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EDITORIAL
Durante los tres primeros días del mes de mayo se
celebraron en el IES Canarias
Cabrera Pinto las Segundas
Jornadas de Institutos Históricos, después de que tuvieran
lugar, con gran éxito, las Primeras Jornadas el año pasado
en Granada.
Son muchas las efemérides que en los últimos años se
vienen celebrando en toda España para animar a la restauración o recuperación del patrimonio histórico que muchos
Centros Educativos poseen y
que es de sumo interés dar a
conocer por el valor didáctico
que poseen amén del histórico
o artístico. También, porque
ponen de manifiesto la contribución que el sistema educativo
ha tenido en el progreso de la
sociedad española. El hecho de
que sean los Centros de Segunda Enseñanza los que posean
un patrimonio histórico de mayor relevancia se deba a que
muchos de ellos estuvieron
vinculados a la Universidad
(nuestro Instituto, por ejemplo,
fue primero la Universidad de
San Fernando hasta que se suprimió en 1845, pero heredó
sus fondos y su biblioteca, que

fue Biblioteca Provincial, alabada por viajeros de finales del
s. XIX y principios del XX,
como se puede ver en esta revista) y se desvincularon de ella
con la ley Moyano en 1857. En
ellos tuvieron lugar importantes
debates científicos y muchos de
sus profesores adquirieron relevancia y prestigio fuera de los
límites del Instituto y participaron, además, en la vida política
del momento con cargos de alto
nivel. Un ejemplo lo tenemos
en D. Adolfo Cabrera Pinto,
que además de catedrático fue
Diputado Provincial o el fundador del primer Centro de Enseñanza Secundaria en Santa
Cruz de La Palma, D. Faustino
Méndez Cabezola, que fue catedrático del Instituto de Canarias, del de Logroño y gobernador civil de esta última ciudad.
Este evento supone un
prestigio importante para nuestro Centro ya que sirve de estímulo a la vida cultural no sólo
del Instituto sino también de La
Laguna, Patrimonio de la
Humanidad, y de la isla en
general.
La revista Pasillos quiere sumarse a dicha celebración
con la edición de un número
especial en el que queremos
hacer hincapié en la importan-
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cia del valor didáctico que tienen los fondos museísticos con
los que cuenta un Instituto con
la categoría de “histórico”. Durante mucho tiempo estuvieron
guardados y se les prestó poca
atención, pero, gracias a la labor de un grupo de profesores
interesados en cuidar y mantener dicho patrimonio, ha salido
adelante y ahora ya contamos
con exposiciones permanentes
de parte de nuestro legado histórico. Ahora, con motivo de
las Segundas Jornadas de Institutos Históricos, se va a inaugurar otra exposición con otra
parte de los fondos todavía no
mostrados al público, que no
sólo servirán como deleite contemplativo o instructivo sino
que completarán la formación
de nuestros alumnos y la del
resto de los jóvenes en edad
escolar de la isla que esté interesado en visitarla.
Queremos aprovechar,
también, la oportunidad para
agradecer su colaboración a
todos los que han participado,
tanto profesores como alumnos
y padres, aportando su visión
de lo que es para ellos un Centro Histórico tanto desde el
punto de vista histórico y artístico como didáctico.
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL CENTRO
La revista Pasillos ha querido saber de primera mano cuáles son las opiniones de
nuestro director sobre las Segundas Jornadas de Institutos Históricos y para ello dos de
nuestras alumnas han hablado con él en su despacho.
histórico-educativo, como los materiales hoy considerados piezas de museo (cuadros, material de laboratorio y de ciencias, restos arqueológicos, etc.). La
meta principal de esta primera reunión fue la creación de una base de datos de centros históricos, la de
aunar esfuerzos, ya que cada uno por separado estaba
trabajando sin coordinación, e intercambiar experiencias, pues de esta manera resulta más efectivo.

¿Qué condiciones debe
tener un
Instituto para poder ser
considerado
histórico?
¿Cuántos
Institutos
hay de esas
características?

¿Qué objetivos se pretenden alcanzar con
estas Segundas Jornadas?
El primero, dar continuidad al trabajo iniciado
el año pasado y después seguir dando pasos en la
reflexión sobre la importancia de la conservación del
patrimonio. Como novedad vamos a poner en marcha un foro que se decidió crear el año pasado. Se
trata de un foro en Internet para el intercambio de
experiencias con los profesores que trabajan en los
museos, dar continuidad a su labor y aumentar el
número de centros que se han unido a esta iniciativa.

Es difícil dar un número exacto de
Institutos que
cumplen con los requisitos necesarios. Cuando
hablamos de “Institutos históricos” nos estamos refiriendo a los que se fundaron a mediados del s. XIX
como el nuestro que se fundó en 1846. Lo que ocurre
es que hay otros Institutos que ya existían antes porque eran colegios privados que luego se convirtieron
en Institutos, otros han desaparecido o han cambiado
de edificio y otros han tomado el nombre de otro
más antiguo y por todo ello resulta difícil dar un
número exacto. Actualmente estamos trabajando con
un directorio de unos sesenta centros aproximadamente, pues además hay otros centros no tan antiguos que también albergan patrimonio histórico.

¿Qué actividades se celebrarán con motivo de estas Jornadas?
Las Jornadas en sí consisten en unos días de
trabajo en los que hay un programa de conferencias y
talleres sobre los temas relacionados con la conservación del patrimonio, tanto de las piezas de museo
de los antiguos gabinetes científicos, como de la
biblioteca o del archivo. Por otra parte, se van a abrir
todos los espacios expositivos del Centro. Ya saben
ustedes que tenemos dos salas de exposiciones per-

¿Cuál es el más antiguo de Canarias?

Es importante que entre
todos, instituciones, organismos, profesores, etc. hagamos
un esfuerzo para que el patrimonio histórico-educativo del
centro se conserve en las mejores condiciones posibles y,
además, trabajemos para su
aprovechamiento pedagógico.

El más antiguo de Canarias es el Canarias
Cabrera Pinto, antes conocido como el Instituto de
Canarias y se fundó en 1846, como ya he dicho antes.

¿Con qué objetivos se iniciaron las Jornadas de Institutos Históricos el año pasado
en Granada?
El objetivo fundamental era trabajar por la
conservación y difusión didáctica del patrimonio que
albergan estos centros educativos. Lo importante es
trabajar por la defensa del patrimonio que abarca
desde el propio edificio en sí hasta el patrimonio
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chen didácticamente esos espacios. Por otro lado, es
necesario que el trabajo de los profesores se materialice sobre todo en su vertiente didáctica hacia los
alumnos, que utilicemos el patrimonio del Instituto
como herramienta pedagógica. Ese es uno de los
objetivos principales de las Jornadas.

¿Qué proyección tendrán las Jornadas en la vida cultural de La Laguna?
Pensamos que las Jornadas constituirán una
actividad de gran interés. El Instituto siempre ha
tenido una presencia cultural importante por su actividad en La Laguna. En este momento acabamos de
abrir al público la sala de Historia Natural durante
cinco semanas y hemos tenido cuatro mil quinientas
visitas, que es una cifra bastante alta. Esto supone
una interesante aportación cultural que hace el Instituto a la vida de la ciudad, como ha hecho siempre
desde que se fundó. Nosotros estamos intentando
que esta actividad cultural del Instituto no se paralice.

Un momento de la entrevista realizada por dos
alumnas del Taller de Prensa
manentes que son los Gabinetes de Ciencias Naturales y Física y Química. A estas hay que sumar dos
salar nuevas que vamos a inaugurar: una, la que alberga la colección de grabados que tiene el Instituto
y otra, una pequeña sala de arqueología donde se
exhiben la momia guanche y otros restos aborígenes.
De manera complementaria se montará una exposición en la planta baja que ofrecerá un recorrido didáctico por el patrimonio del Instituto. Todas ellas
estarán abiertas desde el 30 de abril hasta el 7 de
mayo.

¿Desearía añadir algo más?
Bueno, pues insistir en el hecho de que es
importante que entre todos, instituciones, organismos, profesores, etc. hagamos un esfuerzo para que
el patrimonio histórico-educativo del centro se conserve en las mejores condiciones posibles y, además,
trabajar para su aprovechamiento pedagógico. Estamos hablando de un patrimonio que es de todos. Este
Instituto fue el primero, pero además fue el único
durante muchos años y este hecho le otorga unas
características que marcan la singularidad que posee
actualmente. Esto también supone la adquisición de
ciertos compromisos con la sociedad que este Instituto debe asumir y, a la vez, potenciar.

¿Qué podremos ver en esta exposición
temporal?
Podremos ver obras de pintura, escultura,
aparatos científicos, algunas muestras del material de
la Sala de Historia Natural que no están en la sala
permanente, como las cajas didácticas, y una serie de
paneles donde se hará alusión a diferentes aspectos
del patrimonio y la historia del Instituto,
como los dedicados a los alumnos ilustres que pasaron por estas aulas.

¿Cómo van a repercutir estas
Jornadas en la marcha educativa del centro?
Bueno, pues uno de los objetivos principales de las Jornadas es impulsar la utilización del patrimonio como
recurso pedagógico. La difusión del patrimonio debe dar prioridad al trabajo
con escolares, tanto los propios alumnos,
como los alumnos de otros centros. Seguiremos trabajando para tener los espacios museísticos del Instituto abiertos de
manera permanente e intentaremos que
la presencia de los alumnos cada vez
sea mayor para que disfruten y aprove-

Otro momento de la entrevista
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EL ARCHIVO DEL INSTITUTO
islas que dependían del Instituto, como el colegio
de S. Agustín de Las Palmas, fundado casi a la vez
que el de La Laguna, y otros que empezaron a establecerse en estas dos islas y en todas las demás.
También se encuentran en el Archivo los
documentos de otras enseñanzas que, de alguna
manera, estuvieron relacionadas con el centro: Escuela de Náutica, de Bellas Artes, Normal de Magisterio, etc.
Este Archivo fue objeto de un importante
trabajo de catalogación e inventario de la profesora
María F. Núñez Muñoz, publicado en 1986.
Numerosos estudiosos de la Historia de la
Educación en Canarias han recurrido a sus fondos
para orientarse en sus investigaciones.
En la actualidad el Archivo del Instituto,
aunque bastante necesitado de la restauración de
numerosos documentos
estropeados por el paso
del tiempo, sigue totalmente vivo, no sólo por
la labor de estudio e
investigación que un
grupo de profesores del
centro lleva a cabo desde hace varios años, sino
también por lo que significa de proyección
hacia unos alumnos que,
al tenerlo en su propio
centro de estudios, puedan convertirse en futuExpediente académico
ros investigadores de
de Óscar Domínguez
esta fuente, al parecer
inagotable, de conocimientos de nuestra historia.
En este sentido contar con este importante
archivo en nuestro centro supone el poder disponer
de un inestimable recurso didáctico.
Los alumnos pueden visitarlo, aprender a
valorarlo y saber lo que significa el poder conocer
nuestro pasado con documentos auténticos y de
primera mano y de paso aprender cómo se trabaja
en un archivo para llevar a cabo trabajos de investigación propuestos por sus profesores o de su propio interés.
Se cumpliría así con un doble propósito
para el que este Centro está excepcionalmente dotado: el propósito didáctico, propio de un Centro de
Enseñanza, y el de investigación y conservación de
su importante legado cultural.

El Instituto, como es ya bien conocido, aparece
como Instituto de Segunda Enseñanza en 1846 en
sustitución de la suprimida Universidad Literaria de
La Laguna.
Primeramente, en 1744, había sido creada la
Universidad de S. Agustín y suprimida en 1747. En
1792 Carlos IV crea la Universidad Literaria, aunque no empezaría a funcionar hasta 1817 con el
nombre de Universidad de San Fernando, el comenzar su andadura bajo el reinado de Fernando
VII.
En 1845, durante el reinado de Isabel II, es
de nuevo suprimida, convirtiéndose este Establecimiento, como se dijo al principio, en Instituto de
Segunda Enseñanza. Empezó a funcionar el 1º de
noviembre de 1846.
Según el Plan de Estudios vigente, la creación del Instituto exigía
a su vez la creación de
un Colegio de Internos,
que empezó con la iniciativa de una Asociación de La Laguna.
Después de pasar por
dos sedes y de tener que
cerrar, se impulsó la
idea de que este colegio
se instalara en el propio
Instituto. Finalmente y,
después de la realización de las obras necesarias, el Colegio se
Expediente académico
abrió en octubre de 1865.
de Pérez Galdós
Este Colegio era
muy necesario ya que, al
ser el de La Laguna el único Instituto de Segunda
Enseñanza del archipiélago, había que acoger a los
alumnos procedentes de las otras islas.
Y, volviendo al tema que nos ocupa, en el
Archivo del centro se encuentran recogidas todas
estas vicisitudes, así como el resto de la historia del
Instituto además de importantísimas aportaciones
para el conocimiento de la educación en Canarias.
El Archivo es la memoria del Instituto: en
él podemos encontrar los expedientes de los alumnos que pasaron por sus aulas, entre los que se encuentran destacadísimas personalidades de los más
diversos campos del conocimiento: escritores como
Benito Pérez Galdós; científicos como Blas Cabrera Felipe; políticos como Juan Negrín; artistas como Óscar Domínguez, por citar sólo algunos de los
más conocidos.
También se encuentran datos sobre los profesores, los planes de estudios, la llegada del material didáctico que hoy constituye parte de los importantes fondos museísticos del centro. Y, naturalmente, todo lo concerniente a colegios de todas las

FAJARDO SPÍNOLA, Francisco: Historia de Instituto de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura
Popular Canaria, 1995.
NÚÑEZ MUÑOZ, María F.: Archivo del Instituto de
Canarias. Catálogo-Inventario, Ayuntamiento de La Laguna,
1986.

Isabel Régulo Rodríguez
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MUSEO DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS DE FÍSICA Y
QUÍMICA

H

a través de la contemplación de sus fondos, se
puede seguir la evolución del conocimiento
científico desde la primera revolución industrial, representada por la utilización del vapor
como fuente de energía, seguido del nacimiento de la electricidad y su
Con la
aplicación
restauración
tecnológica,
del edificio del
hasta
los
antiguo Instialbores de la
tuto, se pudo
nueva
era
disponer de
de la comuespacios adenicación con
cuados para
las primeras
las organizamáquinas de
ción y exposila telegrafía
ción de estos
sin hilos y el
materiales,
registro
y
fruto de las
reproducdotaciones
ción de la
que
recibió
voz, así codurante
su
mo la obtenhistoria, mas
ción de la
de 160 años.
imagen
a
Vista general del Museo
través
de
cámaras
fotográficas.
Fundamentalmente, los apara-Vista
general del museo
tos que se pueden contemplar actualAdemás, el Museo no es algo que está
mente en nuestro Museo proceden del antiguo
terminado, queremos que se renueve, que
Gabinete de Física, Laboratorio de Química y
evolucione y, sobre todo, que sirva al alumnade la Sala de Máquinas que se instalaron en
do de nuestro Centro y de los demás Centros
nuestro Centro desde los últimos años del side La Laguna para poder entender mejor la
glo XVIII y primeros del XIX, alcanzando su
Ciencia. Para ello pensamos en un futuro
máximo nivel e importancia en las primeras
próximo ampliarlo con nuevos aparatos reladécadas del siglo XX.
ace algo más de veinte años, un grupo de profesores de este Centro inició la labor de recuperación de los
aparatos que existían en el mismo
desde su fundación.

L o s
fondos
del
museo están
expuestos en
distintas vitrinas que representan
algunas
de
las grandes
ramas
del
conocimiento
científico actual. Bomba de incendios
Así,
encontramos las
vitrinas dedicadas a meteorología, óptica, electricidad y electromagnetismo, sonido, mecánica,
energía y calor, química y agricultura y técnicas agrícolas.

c i o n a d o s Máquina Wimshurst con la Química y hacer del mismo un lugar de experimentación para el uso de todos.
Un privilegio, en fin, que todos los miembros de este Instituto debemos cuidar y colaborar para su conocimiento y difusión.

Un aspecto que debe ser resaltado de
nuestro Museo, tanto desde un punto de vista
científico como histórico y tecnológico, es que,

Departamento de Física y Química del
IES Canarias Cabrera Pinto.
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ASÍ HABLÓ EL ORNITORRINCO

R

esido en el Instituto desde el
año de 1908. Un siglo ya, quién
lo diría. Pero no siempre he
estado en la vitrina que ahora
ocupo: un lugar privilegiado, pues es la primera que
ven todos los visitantes y yo soy el primero que veo
a quiénes están llegando de visita. Este año de 2008
cumplo, pues, mis primeros cien añitos, viviendo
aquí, en Tenerife, una nueva vida; porque en la anterior, allá en Australia, tenía otras costumbres y
muchos otros compañeros de mi especie. En cambio, por lo que sé, no hay en toda Canarias otro
ejemplar como yo.
A pesar de haber pasado aquí una centuria
no soy el ejemplar más antiguo del Museo. Por lo
que recuerdo, llegué el curso 1908-1909 junto a
otros compañeros, como el equidna, que está aquí a
mi lado y con el que comparto otras cosas, ya que
además de venir del mismo lugar somos parientes
muy cercanos. ¡Los únicos mamíferos con pico!
Muchas veces recordamos nuestras aventuras en la otra vida. Si miro a mi izquierda puedo ver
al leopardo, que vino con nosotros. A la marmota
y al castor, que también llegaron el mismo año, no
los diviso desde aquí pero hablamos con frecuencia.
Todos los del grupo estamos organizando nuestro
centésimo cumpleaños, y menuda casualidad que se
vayan a celebrar en nuestra casa las Jornadas de los
Institutos Históricos. ¡Parece que se acercan tiempos mejores!
Sería largo de contar cómo y cuándo llegaron todos los ejemplares que vivimos en esta Sala.
Los primeros, los más viejos que nosotros, están
aquí desde la fundación del Instituto en 1846, como
el pez tamboril, que está ahí, en una de las vitrinas
centrales, siempre tan arrogante, tan hinchado él,
controlando toda la Sala sólo con su mirada, su boca
abierta permanentemente para llamarnos la atención, las púas de su cuerpo levantadas, amenazantes, siempre recordándonos su antigüedad. Otros
ejemplares también más viejos que yo, como el avefría, el pito real o la oropéndola, con ese color
suyo amarillo intenso, que llegaron en 1871, reivindican igualmente su veteranía. Todos ellos nos
cuentan su larga estancia aquí, en los comienzos del
Instituto. Algunos vinieron porque fueron comprados, ya que el
Ministerio
de
Educación
de
Madrid se preocupaba de que
todos los Institutos tuvieran material para que se
utilizara en la
enseñanza
de
aquella
época.
También se les
encargaba a los

profesores de Ciencias Naturales que recolectaran
especies de su región. ¿A que no se imaginan a los
profesores de ahora del Departamento de Biología
recolectando lechuzas, pinzones o algún muflón de
esos que soltaron en Las Cañadas? Bueno, no nos
metamos con ellos que son los que se ocupan de
nosotros, nos mantienen aseaditos, identificados
para que no haya confusión y nos traen las visitas
con las que nos entretenemos bastante.
El otro día recordaban los veteranos otras
épocas, cuando estaban todos en la entrada de la
torre, en el sitio donde están ahora los reptiles,
hacinados en aquella vitrina enorme, con todos nosotros por dentro y por fuera; y en esta Sala Agustín
Cabrera, donde hoy estamos, metidos en las estanterías viejas. Hasta el curso 1986-87 estuvimos formando parte de las aulas, porque entonces se daba
clase aquí. Resultaba muy entretenido, desde luego,
pero sólo tenían aquí clase los alumnos de COU.
¡Claro, eran los mayores, y también eran otros tiempos!
Ahora estamos bien cómodos, tenemos espacio suficiente, pero cada vez que recordamos aquellos tiempos de 1880, 1890 y en los años posteriores
a 1907… ¡No había un mes que no se incorporaran
nuevos ejemplares! Que si nuevas compras, que si
donaciones de profesores, de bedeles, de alumnos y
de ex-alumnos, de naturalistas extranjeros... Estábamos realmente hacinados. Luego vino una época
más tranquila, cuando nos cuidaba y exhibía nuestro
querido profesor D. Agustín Cabrera, que fue el
catedrático de Ciencias Naturales durante un periodo muy largo, desde 1909 a 1948, ¡casi 40 años!.
Menos mal
que
sus
co mpañeros fueron
a g r ad e c i dos y le
dedicaron
la
placa
con
el
nombre de
la Sala. Me
gusta estar
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al lado de

la placa, miro un poco hacia arriba y la puedo leer
bien, así de vez en cuando mi cabeza se llena de ensoñaciones, de recuerdos, a veces se me ocurre contar algo en voz alta y se arma aquí el guirigay porque
todos queremos contar nuestra versión, nuestro recuerdo, nuestra anécdota. ¡Qué debates se organizan
aquí! Pero eso sí, cuando llegan las visitas, orden y
silencio sepulcral, que nadie se mueva. Alguna que
otra vez, con el acaloramiento de la discusión hemos
movido las etiquetas con nuestros nombres y... cómo
se ponen los profesores de Ciencias Naturales cuando se dan cuenta. Absolutamente enfadados. Ellos
piensan que es el personal de limpieza de la Sala,
pero mientras ellos lo crean así y no se enteren de
todo lo que aquí ocurre en su ausencia…
Doy fe de que esta confesión me la hizo el
ornitorrinco una mañana fría de febrero. Ese día entraba sola al Museo, las luces estaban apagadas y al
penetrar en la Sala noté una especie de murmullo en
un tono grave que provenía de aquella esquina. Nadie me podía ver, yo no hacía el menor ruido al moverme, me situé cerca de la vitrina y comprobé que
el ornitorrinco hablaba y hablaba... Este texto es lo
que pude recoger con la ayuda de las notas que iba
tomando mientras él susurraba.
Mª Teresa Juan Casañas
Departamento de Biología y Geología
La Laguna 11 de marzo, 2008

Algunos de
mis vecinos: la gineta, el pinzón azul del
Teide y el oso hormiguero.

Placa
que recuerda
al catedrático
de Ciencias
Naturales que
da su nombre
al Instituto
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Desde la Biblioteca

S

e ha dicho que las Bibliotecas son reinos de
silencio inteligente y también que en ellas y
en los callados libros late todo el sonoro
ruido de la vida. Si entramos en nuestra
Biblioteca y revisamos con calma y con el espíritu
abierto sus altas estanterías,
puede escucharse ese sonoro
ruido traducido a múltiples
historias: contadas para hacernos sentir todas las emociones
humanas: risa, llanto, pena,
ternura, dolor, emoción, intriga,
inquietud, pasión; o narradas
para que conozcamos nuestro
pasado y aprendamos lecciones
de futuro. También sentiremos
el progreso del conocimiento,
la línea que el hombre ha seguido para comprender cada
vez más lo que nos rodea. Conoceremos nuestra tierra pero
también otros países y otras culturas que ensancharán nuestra visión del mundo y nos ayudarán a com-

entonces se estudiaba Caligrafía, el arte de la bella
escritura), pone en la hoja principal : “Señores profesores: a continuación tengo el honor de someter a
vuestra aprobación las contestaciones al cuestionario
de la asignatura de Dibujo”, lo cual nos lleva a la
inevitable comparación con
los exámenes de hoy en día.
O también unos legajos de
fascículos sobre la 1ª Guerra
Mundial, hechos en 1914 por
Vicente Blasco Ibáñez, y
que, según nos enteramos
después, fueron donados al
Instituto por el propio autor.
O un “Epítome de Historia
Universal” de 1922 que empieza con estas palabras: “En
el principio sólo existía
Dios” y pone el año de la
creación en el 5509 antes de
Cristo. O un “Manual popular de gimnasia de sala médica e higiénica” (D.G.M.
Schreber, 1892) que establece “preceptos”, por ejem-

Vista de la biblioteca antigua, hoy sala de exposiciones itinerantes.

Imagen de la biblioteca actual.

prender que en la variedad y riqueza de seres humanos hay también una gran semejanza. Y especialmente en nuestra Biblioteca, nacida ya hace 160
años, nos llegan los recuerdos de lo que fuimos, de
las generaciones de alumnos que han leído y estudiado en sus mesas, de los profesores que han amado
los libros para que puedan llegar hasta nosotros.
Un lugar especial ocupa el Fondo Antiguo. Y,
si revisamos algunos de esos libros, nos podemos
encontrar muchas cosas curiosas: un examen escondido en un libro de dibujo de 1920, en el que el
alumno, con una letra preciosa (no olvidemos que

plo, “para facilitar las deposiciones”.
Vivir es aprender a conocernos a nosotros
mismos e ir realizando nuestro proyecto vital. No
podemos hacerlo sin echar la vista atrás y conocer lo
que fuimos. Las Bibliotecas recogen esa mirada
hacia atrás que hace que la música de las palabras
llegue hasta el hoy y se extienda hasta el mañana.
Ellas son, en definitiva, el refugio de la memoria.

Legajos de fascículos
sobre la 1º Guerra
Mundial, hechos en
1914 por Vicente Blasco Ibáñez, fueron donados al Instituto por
el propio autor.

Isabel Duque Fernández

.
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PASEO POR LA LITERATURA A TRAVÉS DE LA PINTURA

A

ca que lleva como título “Rinconete y Cortadillo:
Una aproximación a la Pintura y a la Literatura”,
que se centra en el estudio de la descripción y que
tiene como finalidad el acercamiento a la Literatura
y a la Pintura a través del estudio de la novela Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes Saavedra y su relación con el cuadro Rinconete y Cortadillo de Arturo Montero Calvo, así como el conocimiento, disfrute y respeto del patrimonio cultural.
En ella se proponen actividades relacionadas con
ambas obras de arte. Por una parte, aquéllas que
favorecen una aproximación a la obra literaria a
través de la lectura de la novela ejemplar y del estudio y análisis de los recursos lingüísticos y literarios
propios de los textos descriptivos; y, por otra, las
que propician el acercamiento a la obra pictórica y
el análisis comparativo de ambas manifestaciones
artísticas.

principios del mes de mayo se
van a celebrar las Segundas Jornadas de Institutos Históricos. Es
el momento adecuado para recordar que el patrimonio histórico-artístico conservado
durante tanto tiempo no sólo se debe proteger y
difundir sino que también es un material de incalculable valor didáctico que no debemos desaprovechar
para que los alumnos puedan utilizar y disfrutar de
él. Parte de ese patrimonio es una interesante colección de cuadros, muchos de ellos cedidos en calidad
de préstamo por el Museo del Prado. Además de su
valor indudable, desde el punto de vista pictórico,
pueden ser aprovechados como recurso didáctico.
Eso es lo que hemos pensado al utilizar dos cuadros
de la pinacoteca del IES Canarias Cabrera Pinto
como base de dos unidades didácticas.
El primero de ellos, Rinconete y Cortadillo
(fondo del Museo del Prado nº 4945), obra del pintor vallisoletano Arturo Montero Calvo, fue 1er premio en la Exposición Nacional de Bellas Artes en el
año 1881, época en que, con el Romanticismo, la
fusión de las Artes
y las Letras se produce de manera
fecunda, con la
constante presencia
de aspectos del
mundo literario en
la vida cotidiana.
La aparición de las
Rinconete y Cortadillo
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes en 1856 constituye el punto
de partida del auge del género pictórico literario. En
pintor nos sorprende, en este caso, con una escena
cervantina que coincide con la que Cervantes ofrece
en su novela Rinconete y Cortadillo, cuando detiene totalmente la acción y realiza una descripción del
ambiente y de los miembros de la cofradía de ladrones que se reúnen en el patio de Monipodio en el
momento en que los dos muchachos, Pedro Rincón
y Diego Cortado, se presentan ante éste para ponerse bajo su tutela. El pintor se ha mantenido fiel a la
escena cervantina, excepto en la presentación del
espacio, ya que, mientras Cervantes lo sitúa en Sevilla -la mayor ciudad de la España de entonces,
puerto hacia Las Indias y mayor foco de la picaresca-, Montero Calvo elige, como marco arquitectónico, la Posada de la Sangre, antiguo mesón sevillano
ubicado en Toledo.
Si partimos de la definición del texto descriptivo
como un cuadro hecho con palabras, no es extraño
que las dos Artes Mayores -Pintura y Literatura- se
crucen, como sucede en este caso, aunque dos siglos
separen las dos producciones. Esta coincidencia
entre ambas manifestaciones artísticas ha sido el
punto de partida para el diseño de la unidad didácti-

El segundo de ellos, de un autor valenciano
de finales del s. XIX (1870-1899), también fue cedido por el Museo del Prado en calidad de préstamo
desde principios
del s. XX y se
conserva en el
Salón de Actos del
Centro. Se utilizó
en una unidad
didáctica que, bajo
el título de Los
Sueños pretendía
Los Sueños
utilizar este concepto para explicar que un texto literario no es el
único que puede servir, pedagógicamente hablando,
como unidad máxima de comunicación. También
pueden considerarse como tal un cuadro o una partitura musical ya que pretenden transmitir un concepto o una idea completa, bien a través de los colores,
la perspectiva, las proporciones o el diseño, como
en el caso del cuadro, bien a través de las notas y
aclaraciones verbales o semióticas, como en el caso
de una obra musical. Se trataba, pues, de hacer entender a los alumnos que elaborar un comentario es
posible de cualquier objeto si captamos la idea esencial que el autor pretende transmitir utilizando los
recursos que sean y también de establecer conexiones con otros Departamentos, de manera interdisciplinar, para ayudar en lo posible a una formación
más integrada del alumnado de un centro histórico
como este. Al tratarse de un cuadro de finales del s.
XIX, se relacionó con textos de esa época que trataran el tema de “los sueños” como la poesía nº
LXXXII de Antonio Machado del mismo título y
un texto en prosa extraído del libro de Miguel Sarmiento, De lo que fui, autor canario de la época
(1876-1926).
Mª Angeles Méndez Herzog y Ana del Carmen Pérez Hernández
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DOCENCIA EN UN CENTRO HISTÓRICO

M

cerrar un día tras otro, …

e piden que escriba sobre cómo se
imparte docencia en un centro histórico y, en principio, presupongo que,
a estas alturas de la “historia”, todos
los lectores saben por qué nuestro centro educativo
recibe tal denominación.

Todos ellos conforman la historia de este
Centro, aunque no figuren entre los “ilustres”, y
hasta me atrevo a pensar que algo aportaron para
que algunos de ellos, en realidad unos pocos, se
convirtieran en tales. Todos ellos habitaron sus
aulas, sin más pretensión que adquirir la formación
necesaria para desarrollar una actividad profesional
que les permitiera tener una vida feliz y provechosa para ellos y sus familias, y que al finalizar su
breve estadía en este Centro histórico pudieran
reconocer implícitamente o explícitamente que
habían madurado como personas, que finalizada su
etapa de educación secundaria, se encontraban
mejor preparados para afrontar la lucha diaria en el
mundo profesional y laboral, en su mundo personal.

Lo primero y más urgente, en cuanto me he
puesto manos a la obra para cumplir con lo solicitado, ha sido determinar las razones por las cuales
he sido el “elegido” para este cometido. Se me
ocurre que quizás se deba a que llevo tan poco
tiempo impartiendo docencia en este Centro, que
aún no he podido tropezarme, por alguno de sus
rincones, generalmente a la salida nocturna de alguna de nuestras sesiones de evaluación, con los
fantasmas ilustres que pueblan los claustros del
antiguo convento. O quizás a que sea difícil, para
los veteranos, los que han desarrollado sus largas y
Junto a la historia de
fructíferas carreras dolos grandes acontecimientos y
centes entre estos muros
personajes hay también otra
cargados de historia,
historia, que en los últimos
escribir sin caer en la
decenios está siendo reivinditentación de enumerar a
cada. La historia de la vida
tantos ilustres alumnos,
cotidiana, la microhistoria de
profesores atareados,
las pequeñas decisiones, de
investigadores sesudos,
las personas y no de los peramables conserjes, dilisonajes. Una historia tanto o
gentes directivos, efimás real que merece ser concientes administratitada. Quizás pudiera ser esa
vos…, protagonistas
una razón para que a un movivos o ya difuntos, de
la larga historia de Esquema de la cripta situada en la esquina noreste del desto profesor que está de
paso le hayan encargado este
“nuestro” centro. Lo
trabajo.
que haría inevitable la
lamentable posibilidad de olvidar a algunos de los
La historia también es polifacética, y puede
que han transitado aulas, pasillos, patios, … constener tintes oscuros. Porque no puedo dejar de retruyendo con su propia vida la historia, o las histocordar que este Centro Histórico no siempre ha
rias, que confieren también de vida propia lo que
sido lugar para el recogimiento primero o para la
en otro caso no serían sino piedras muertas.
educación después. También fue un lugar donde se
vivió el horror, y entre los fantasmas que lo pudieEn cualquier caso, desconozco si el apelatiran habitar nos tropezaremos con el dolor de las
vo “nuestro” pueda ser aplicado a un docente que
víctimas y la iniquidad de los verdugos, puesto que
lleva en él tan corto periodo de tiempo, cuando
el claustro y sus dependencias fueron cárcel polítiademás no puede pronosticar, sin posibilidad de
ca durante la Guerra Civil Española. Durante un
errar, por cuanto tiempo permanecerá en el mismo.
tiempo infame la educación fue sustituida por la
Pero si estoy convencido de que “nuestro” es un
intolerancia, que es su opuesto, y la labor emprenpronombre posesivo que utilizarán con perfecta
dida durante años pareció fracasada. Afortunadafamiliaridad todos los alumnos anónimos que se
mente, a pesar de que algunos han proclamado un
educaron en sus aulas, todos los profesores que
supuesto “fin de la historia”, la historia no se terenseñaron entre sus paredes, todos los directivos
mina y aquí estamos de vuelta, otra vez desde hace
que se esforzaron porque el Centro funcionara cada
ya bastante, reconciliándonos con estas piedras y
día, todos los investigadores que acudieron a huscon la labor sistemáticamente llevada a cabo por
mear en sus archivos para finalizar su tesis de litantos durante tanto tiempo: impartir docencia,
cenciatura, todo el personal administrativo que
recibir docencia, permitir que se den las condiciorellenó formularios y libros de escolaridad, todo el
nes óptimas para que se imparta o se reciba docenpersonal subalterno que se preocupó de abrir y
12

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS CENTROS HISTÓRICOS

L

veintidós alumnos escolarizados entre E.S.O. y Baas propuestas para la Atención a la
chillerato, alumnos con discapacidad derivada de
Diversidad parten del Departamento
déficit psíquico y motor, alumnos extranjeros y
de Orientación, que es un órgano
alumnos inmigrantes procedentes del África Subsaespecializado que apoya la labor del
hariana. Ello exige un alto nivel de
Instituto y del conjunto del profesorarepuesta educativa diferenciada por
do en todas aquellas actuaciones enparte del profesorado, que se ajuste a
caminadas a asegurar la formación
las necesidades y diversidad del
integral del alumnado y la adaptación
alumnado.
de los procesos de enseñanza a sus
Como Centro Histórico, El I.E.S.
características y necesidades. Para
Canarias Cabrera Pinto representa
ello, el Departamento de Orientación
participa en la planificación y desaun destacado elenco de recursos para
el proceso de enseñanza-aprendizaje
rrollo de las actividades, con la intendel alumnado y especialmente para
ción de facilitar la Atención a la Dilos alumnos que presentan necesidaversidad en el Centro.
des educativas específicas, que a su
La diversidad de los alumnos
vez demandan estrategias educativas
se manifiesta en las características
individualizadas. De este modo, en
individuales y se construye por la
el museo de Historia Natural, el
implicación de éstos en situaciones
alumnado puede acceder a una ameducativas (con los padres, compañeplia colección de mamíferos, aves,
ros, profesores y la actividad del Instituto en general). Por tanto, las difi- Alumnos y profesores de necesida- reptiles y rocas y minerales que pocultades de aprendizaje del alumnado des educativas especiales delante del sibilitan aprendizajes de tipo proceInstituto
dimental, fundamental en la adquisise valoran analizando la relación que
ción de nuevos conocimientos de los
existe entre las necesidades del propio
alumnos con necesidades educativas específicas,
alumno y la respuesta que supone la propuesta currisobre todo en el área de ciencias naturales. Por otro
cular y organizativa del Instituto. De este modo, la
lado, el edificio antiguo del Instituto, su destacada
atención a la diversidad en el I.E.S. Canarias Cabrera
historia y la riqueza arquitectónica de La Laguna,
Pinto, supone un conjunto de propuestas curriculares
ciudad Patrimonio de la Humanidad, proporcionan al
y organizativas, además de los recursos históricos de
alumnado con necesidades educativas específicas
que dispone el Centro como el museo, sala de arte, el
otra fuente inmejorable de aprendizaje del arte, la
propio edificio y la ciudad de La Laguna, como mecultura y la historia canaria en el área de Ciencias
dios para favorecer al máximo el aprendizaje del
Sociales, además de la Sala de Exposiciones, que
alumnado.
ofrece la posibilidad de contemplar con frecuencia
El I.E.S. Canarias Cabrera Pinto en la actuadiversas muestras de arte y ciencia.
lidad es centro preferente en la escolarización de
alumnos con discapacidad auditiva y cuenta con
Fernando Martín Acosta
cia…

su mayor valor en tanto haya contribuido en el pasado, contribuya aquí y ahora, y pueda seguir contribuyendo en el futuro a conseguir que la educación sea
un derecho para todos. Materializando el viejo proyecto ilustrado de la razón iluminando el mundo, y
con ello haciéndolo más diáfano y esperanzador. Los
verdaderos ilustres que salieron de estas aulas lo
fueron porque así lo entendieron.

Quienes en estos momentos compartimos el
centro, sin menospreciar la historia que estas paredes
encierra, muy al contrario, apreciándola en lo que
vale, deseamos construir nuestra propia historia, sin
más pretensiones, mucho menos la de figurar en algún libro por escribir, sin esperar ningún homenaje,
sin desear honores. Quienes en estos momentos compartimos el centro esperamos, al igual que aquellos
que nos precedieron, padres y abuelos que se educaron en él, tener la oportunidad de recibir la formación necesaria para alcanzar la madurez personal a la
que todos tenemos derecho. A pesar de los contratiempos, dificultades, resbalones, tropiezos, que por
nuestras limitaciones o como consecuencia de las
dificultades que otros nos pongan, nos retracen, nos
entorpezcan, la historia de este Centro histórico tiene

Tal como decía al principio, desconozco los
“méritos” que me han permitido ser el responsables
de estas líneas, que escribo con mucho gusto y sin
ninguna otra intensión que vaya más allá de lo que
en ellas se dice.
Tomás J. Brito Delgado
Profesor de Geografía e
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Historia.

Aulas con historia

H

del patrimonio de la ciudad a diario.
ace cerca de dos años entré por
No se puede explicar con palabras lo que sigprimera vez en las aulas del Instinifica estudiar en un lugar que ha sido testigo del
tuto Cabrera Pinto para enfrentarpaso de tantos años, en el que same a dos años
bes que han estado algunas de las
de Bachillerato, desde ese mopersonas más relevantes de nuestro
mento supe que mi vida estaría
país, en un edificio del que puedes
marcada por ese período en el
aprender tantas cosas. No es lo
que, no solo conocería nuevos
mismo dar clase en un aula que fue
amigos y profesores, sino que me
construida hace dos meses a sendaría la oportunidad de adentrartarse en una mesa que, quizás, pume en uno de los edificios más
do tocar Blas Cabrera Felipe, es
emblemáticos de la ciudad. Lo
mucho más gratificante instruir en
cierto es que ya había pisado los
una materia que cursó una persona
pasillos de este centro, pero como
tan ilustre y soñar con que puedes
mera espectadora de exposiciones,
llegar tan alto como él porque, al
obras de teatro o actos públicos;
fin y al cabo, los dos, aunque vivaaún así yo ya sabía que en este
mos en épocas alejadas, tenemos
instituto me aguardaban grandes
algo en común y eso es nuestro
acontecimientos, además, era de
centro de enseñanza.
esperar, puesto que no todo el
Por eso, este encuentro de institumundo tiene la oportunidad de
Actuales alumnos del instituto
tos históricos que va a tener lugar
estudiar en un instituto histórico.
es uno de los mejores actos que se pueden celebrar,
porque si estudiar en un centro con tanta historia es
Desde pequeña siempre había oído hablar de
reconfortante, saber que existen otros a los que nos
un edificio que se encontraba a pocas calles de donde
podemos acercar y de los que podemos aprender nos
vivía y en el que cientos de alumnos pasaban sus
tiene que hacer pensar que debemos aprovechar el
jornadas de estudio; siempre me habían contado que
pasado de todos ellos para lograr comprender el preen este lugar, plagado de pasillos, ventanas, mesas y
sente y, quizás, cambiar el futuro. La enseñanza, de
sillas. pasaban los jóvenes sus últimos años antes de
por sí, es gratificante, sin embargo, tener la posibilienfrentarse a la universidad; lo que yo no supe hasta
dad de hacer que ésta se entremezcle con los hilos del
que pasó el tiempo es que en este instituto se entrepasado para concienciar a las generaciones futuras de
mezclaban lo actual con lo pasado, los alumnos con
que la realidad no es sólo el mañana, sino que tamsus vaqueros y mochilas con los clérigos de hace
bién hay algo detrás que nos puede ayudar a mejorar
doscientos años, la enseñanza y la cultura con la hises la mejor lección de cultura que se puede dar; y, en
toria más importante de las islas Canarias. Eso lo
este sentido, el instituto Cabrera Pinto, así como los
aprendí al investigar un poco sobre La Laguna, sobre
otros institutos históricos de Canarias, obtienen una
el pasado de Tenerife y de España y ahora, en mitad
buena nota.
de este curso, me ha quedado confirmado que soy,
junto con todas los compañeros que pasan los días en
Patricia Ginovés Prieto 2ªBachiller E
este lugar, una de las personas que pueden disfrutar

L

Mi instituto
espero llegar pronto a bachillerato, donde realmente

a primera impresión que me dio este
instituto fue en el último curso de
primaria, cuando nos llevaron a ver
el centro en el que estaríamos la
mayoría de los allí presentes el año siguiente. Primero nos enseñaron el edificio de bachillerato, con sus
museos y sus claustros, y luego la parte de la ESO, la
cancha, los departamentos, etc. Me pareció un instituto enorme e impresionante, pero ahora que lo conozco me parece más bien pequeño. Es un centro que
merece la pena, al menos en mi opinión, pero creo,
sinceramente, que la parte de la ESO está un poco
deteriorada. Pero a pesar de todas esas críticas, no
creo que pudiera estar mejor en otro instituto, solo

se ve lo que fue el antiguo instituto.
Desde antes de entrar ya participaba en sus
actividades pues me gustaba colaborar en la alfombra
de flores que el instituto hacía por Corpus Christi.
Luego he seguido participando en la elaboración de
esta alfombra y en otras actividades que el centro
organiza, como el concurso de literatura y los conciertos que suelen acompañar a diversos actos.
Es decir, me encuentro a gusto estudiando en
este instituto y creo que lo recordaré con mucho cariño.
Irene Cubas Régulo 3ªESO B.
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El Instituto de Canarias;
como un ser vivo.

V

aldría la pena que los estudiantes de
este siglo XXI recorrieran las páginas de la “Primera estancia en
Tenerife” de Sabino Berthelot, para
que se reconocieran en su
descripción de La Universidad de San Fernando que,
para esos años 1820-1830,
era el actual Instituto Cabrera Pinto. Sobre todo los
que iniciamos nuestros
estudios en 1945, con nuestro examen de ingreso en
los albores del final de la
segunda Guerra Mundial,
fuimos herederos directos
de la Biblioteca Agustina; del Aula de Ciencias Naturales
que ya había heredado don Agustín Cabrera; de los bustos y esculturas de la antigua Roma bordeando los claustros; de los viejos aparatos de física; de los antiguos recuerdos del ya desaparecido internado por el que pasaron

singular historia. Es un lugar que guarda los primeros
encuentros con la ciencia y con la vida cotidiana. En cada
rincón de cualquier revista, podremos encontrar una referencia al convento agustino, al internado del siglo XIX, a
los bachilleratos, a las primeras
fugas, a los encuentros de finales de curso; recuerdos a los
claustros de columnas rojizas, a
las mejores clases de nuestra
vida y a alguna frustración
llorada bajo la bóveda de la
gran escalera que siempre guardó la estatua de Julio Cesar.
Unas generaciones recordaremos a don Miguel el conserje y
a la cacatúa, que lo llamaba por
las tardes.
El Instituto ha ido envejeciendo con la suma de
nuestras juventudes, con las edades centenarias de varias
generaciones. Es un edificio vivo, de mirada tierna, de

Su estampa ha ocupado desde su época de convento agustino más de
cuatro siglos en esta ciudad centenaria.

Alumnos del Instituto fotografiados por sus profesores al terminar el Bachillerato en 1949

Un grupo de profesores de antaño
textura sutil, de caricia maternal. El Instituto de Canarias
sigue vivo porque siempre permanecerá así tras cada
generación que lo ha disfrutado. Como yo se lo puede
confirmar cualquiera que haya pisado sus aulas, cuando
fuera. Fui alumno entre 1945 y 1953; padre de alumnos
entre 1975 y 1985; profesor entre 1987 y 1995; ahora soy
abuelo de alumno y espero que los hijos de mis nietos
puedan también disfrutar de la ciencia, del saber acumulado, de la cultura que dimana de sus columnas, de sus
claustros, de sus viejas paredes, de sus grandes cubiertas,
de sus hermosas portadas y su singular torre del campanario. Mi vida y la de miles de ciudadanos ha sido marcada por la sabiduría de sus mujeres y hombres. Y créanme
que es verdad. Aprovéchenla.

los más ilustres hijos de Canarias; de la perfecta descripción de Berthelot sobre el Salón de Actos, aun existente,
con más de doscientos años y que fuera nuestra aula, con
tribunal, en el examen de ingreso al bachillerato.
Supinos que allí estuvieron matriculados entre
otros, el insigne escritos don Benito Pérez Galdós, los
pintores José Aguiar y Oscar Domínguez, el catedrático
Antonio González y lo visitó don Miguel de Unamuno,
en 1910. Pasaron todas las generaciones de estudiantes
canarios durante un centenario; hoy es un centro cultural
de primer orden disponiendo de una magnífica restauración que lo ha consolidado y potenciado.
Su estampa ha ocupado desde su época de convento agustino más de cuatro siglos en esta ciudad centenaria. Su bella imagen en la esquina de San Agustín con
el Remojo, tiene un valor inigualable para todos los que
hemos pasado por ella. Millares han sido sus estudiantes
y profesores, cada uno con su particular recuerdo y su

Benditos años
Adrián Alemán de Armas, Profesor Emérito
de la Universidad de La Laguna.
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EL INSTITUTO VISTO POR ESCRITORES DE FINALES DE LOS S. XIX Y PRINCIPIOS DEL S. XX
Miguel de
Unamuno

H

oy tiene la ciudad de La Laguna, como
no, que el resonante
resto de su antiguo esplendor, además
y teatral tumulto de
del obispado de Tenerilas campafe, uno de los dos de las
ñas napoleónicas.
Chismes de
tertulia de
islas, el Instituto de segunda enseconvento o de mansión de marqués,
ñanza de estas mismas islas. Ocuaventura galante en el recodo de la calle, al
pa el local de un antiguo convento
pie de la celosía, o tal vez en un rincón del
y en donde estuvo algún tiempo la
templo mismo, una discusión sobre un dato
universidad canaria. Es un rincón
de singular sosiego, un remanso de
de historia…¡y qué de pasiones debajo de
quietud que solicita al estudio — al
todo esto!
estudio, sí, pero, ¿por qué no decirAllí cerca levantaba a las brumas del
lo?, también a la siesta —, una isla
cielo la nevada cabeza del gigantesco Teide,
de espíritu. El patio es un encanto.
y en sus entrañas se agitaban los fuegos de
Allí, en aquel retiro, ¿quién no se
las entrañas de la tierra. Y de ordinario nada
decidiría a escribir una larga muy
señalaba estos fuegos volcánicos, como no
larga, y minuciosa, crónica contanfuese una columna de humo, siempre igual,
do las mil pequeñeces de aquella
siempre mansa, siempre ruterina, que iba a
vida soñolienta y larga, tal cual se
perderse en las brumas del ensueño.
Miguel de Unamuno
pudiera ir sacando de viejos archiPor tierras de Portugal y España.
vos de la enmohecida memoria de algunas veneraAlianza, Madrid, 2006
bles señoras? Porque de esas mil pequeñeces consta
la vida, la verdadera vida, y acaso es todo eso mucho
Las Palmas (Gran Canaria), agosto de 1909
más hondamente humano, y, desde luego, más eter-

N

fue de lo más gentíl y cortés, suministrándonos toda
la información que poseía pero, como no
hacía mucho tiempo que había ocupado el
puesto y la catalogación de los libros era
tan incompleta — no siguiendo ninguna
ordenación sistemática y con muchos libros omitidos totalmente— era difícil
averiguar cualquier dato con exactitud.
En 1836 había 3.426 volúmenes en
esta biblioteca, en 1845, 4.602, y en 1882,
17.571. Sin embargo, si estas cifras proceden de los libros incluidos en el catálogo,
tratienen que ser muy incorrectas. La bibliojeron a
teca está situada en el piso alto del antiesta biguo monasterio de los agustinos. Tiene
blioteca prounos cien pies de largo y alrededor de
Olivia Stone
cedentes de
todos los monasterios
veinte pies de ancho. (Olivia Stone fue
y conventos cuando éstos fueron supriuna escritora inglesa que visitó Tenerimidos y desterraron a los monjes. El bibliotecario
fe en 1883).

uestro principal interés era la Biblioteca, en la que se encuentran
hoy en día los libros prohibidos por la inquisición y
que, mientras que en Europa fueron
celosamente buscados y quemados, en
Tenerife permanecieron a salvo y, sin
duda, ¡fueron examinados y tranquilamente y en secreto por los monjes! Los
libros se recogieron y

Olivia Stone

L

a Laguna, a unos diez kilómetros de Santa
Cruz, es una de las ciudades más antiguas
de Tenerife; fue plaza fuerte de los guanches y el escenario de la lucha más desesperada contra los invasores. Hoy parece, meramente,
una pequeña ciudad dormida, pero puede jactarse de
poseer algunas bonitas iglesias antiguas, además del
viejo convento de San Agustín, ahora convertido
en un centro oficial de enseñanza —que contiene

una amplísima biblioteca pública— y el Palacio
Episcopal, con una bella fachada de piedra.
(Florence du Cane fue una
viajera inglesa que
visitó Tenerife a
finales del S.
XIX ).
16
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dad continúa hasta 1845
La Universidad sigue hasta 1845 en que un
Real Decreto la suprime y, en su lugar, se crea en
1846 por real orden de 21 de agosto, el Instituto de
Segunda Enseñanza de Canarias.
El instituto ha acogido a alumnos ilustres
como Benito Pérez Galdós, María Rosa Alonso, Juan
Bethencourt, Adolfo Cabrera Pinto, Óscar Domínguez, Juan Negrín...
Por él han pasado visitantes españoles y
extranjeros de la talla del Rey Alfonso XIII (en
1906) o los escritores Vicente Blasco Ibáñez o Miguel de Unamuno (en 1910).
El Instituto Canarias Cabrera Pinto fue el
único centro del cual dependieron los demás colegios
e Institutos privados de Canarias, hasta que en el año
1906 se fundó el Instituto de Las Palmas y en 1931
el de La Palma. Desde 1970, la Ley General de Educación multiplicó el número de Institutos oficiales de
Segunda Enseñanza en el archipiélago.
El edificio ha tenido varias funciones: de
convento, donde se enseñaban las primeras letras, e
iglesia; de Universidad e Instituto (los primeros de
Canarias), de colegio de internos; de estación meteorológica; de biblioteca provincial de las Islas, etc.
Por ello, el Instituto ha estado relacionado

l Instituto Canarias Cabrera Pinto
está ubicado en el edificio del
antiguo Convento de San Agustín,
que posee el claustro renacentista
más importante de Canarias. Tiene su origen a principios del siglo XVI, cuando el conquistador de Tenerife, el Adelantado Alonso Fernández de Lugo
favoreció a la Orden Agustina como agradecimiento
por su apoyo en la conquista y en la colonización.
En 1506, el Adelantado concede a Fray Andrés de Goles, primer prior del monasterio, un solar
para construir
una iglesia,
casas, oficinas y huertas.
En ese año se
comienza la
construcción
del edificio,
finalizada
ente 1527 y
1560, cuando
el prior era
Fachada actual
Fray
Pedro
Grimón, hijo del conquistador Jorge Grimón
(parentesco que explica que sus descendientes, los
Nava y Grimón, protegiesen siempre el convento).
Para la fabricación y mantenimiento fueron necesarias donaciones de Fernández de Lugo y de fieles, en
forma de tierras, haciendas y aguas, solares y casas
(lo cual convirtió al convento en una rica orden). Su
visión económica, sobre todo la de Fray Pedro Grimón, les hizo introducir en las laderas de Acentejo
cereales y vides.
Actualmente, aún se conservan en el edificio arcos ojivales y los dos claustros, emblemas de la
orden, arcos de capillas
(uno con pintura al fresco), una cripta, un cuadro de la Virgen del Socorro, el relieve en mármol de la Virgen de Gracia en la puerta de la
iglesia, etc.
A lo largo del
siglo XVIII se fundó en
el edificio la primera
Universidad de Canarias,
la Agustina, que sin embargo, no duró mucho.
En 1821, la universidad
volvió al edificio como
Imagen de otra época. Universidad Literaria de
San Fernando, compartiéndolo con los monjes hasta
1836, año en que fueron exclaustrados. La Universi-

Lateral del claustro
casi siempre con la Enseñanza, excepto durante un
periodo de la Guerra Civil española, cuando se utilizó como cárcel por la Jefatura Local de Investigación e Información de Falange Española, como Comedores de Auxilio Social y como sede de la Sección Femenina de Falange, siendo necesario el traslado de alumnos y profesores al Instituto de Santa
Cruz.
Entre las numerosas modificaciones del
inmueble, cabe destacar la restauración llevada a
cabo entre 1944 y 1948 y en la década de los cincuenta por el arquitecto Domingo Pisaca; y la más
reciente (entre 1993 y 1997), obra de los arquitectos
Mª Isabel Corea y Diego Estévez.
Jorge Esquivel Negrín, 4º C
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a historia del Centro sigue el itinerario que marcaron las Enseñanzas Medias y Profesionales
que nacieron en la España de los años cincuenta
para dar salida a los estudiantes, hijos de familias trabajadoras del medio rural. EL alcalde de la localidad, D. Isidoro Luz Cárpenter logró con su gestión que El
Puerto de la Cruz contara con el primer Instituto de esta
índole para Tenerife. Nacía así un centro con vocación
comarcal donde se formarían los hijos de los trabajadores
del Puerto, de Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos...Así pues, el Centro fue, primero Instituto Laboral,
luego Instituto Técnico, después Instituto de Bachillerato y
hoy, Instituto de Enseñanza Secundaria. Fue creado por un
decreto de 4 de Agosto de 1952 como Centro de Enseñanza Media y Profesional de modalidad agrícola-ganadera. El
Cabildo insular lo subvencionaba con 50.000 pesetas anuales. El 25 de Enero de 1955 aparecía la autorización para
comenzar a funcionar el 1 de Octubre ese año.
Dado el carácter técnico y profesional de las enseñanzas que impartía el Instituto, el Patronato Local propuso, el 31 de Enero de 1956, como nombre del centro
"AGUSTÍN DE BETHENCOURT" en honor al ilustre
portuense que en la segunda mitad del siglo XVIII y primer cuarto del siglo XIX desarrolló una obra científica
universal. El centro se ubicó en una antigua casa de la calle
Pérez Zamora y el campo de prácticas en una parcela, en
Santa Úrsula, cedida por el alcalde del Puerto. El Gobernador Civil de la Provincia, Presidente del Patronato de Enseñanza Media y Profesional, convocó un concurso para
seleccionar al profesorado. En julio de 1955 el Ministerio
de Educación concedía 500 becas de 2.250 pesetas anuales
a los alumnos más necesitados y aptos para los institutos
Laborales. El ayuntamiento de la ciudad concedió 20 becas
de 300 pesetas. En diciembre apareció otro decreto por el
que se establecía la prueba final y la composición del tribunal que la juzgaría: un catedrático de Universidad, un
profesor numerario de Escuela Especial de Ingeniería y un
inspector docente .
Como la matrícula de alumnos en este primer curso, no era muy amplia, el director del centro D. Anselmo
Fariña Molina, remitió una carta "a todos los padres de
familia que tienen hijos en edad escolar". En ella y, entre
otras cosas decía; " para dar mayor facilidad a los padres
que deseen cursen sus hijos el Bachillerato Laboral hemos
organizado un cursillo de preparación para el examen de
ingreso, totalmente gratuito...". También se repartió el
programa de ingreso en el centro a todos los maestros de la
comarca para que les sirviera de orientación en la preparación de los futuros alumnos. Debemos recordar que
estos estudios sólo eran cursados por varones. El título de
Bachiller Laboral facultaba para acceder a los estudios de
Escuelas Técnicas, Peritos Agrícolas, Aparejadores, Peritos Industriales, Bellas Artes, Delineantes y Escuela de
Magisterio. También convalidaba los estudios para cursar
el Bachillerato Universitario. La afluencia de alumnos al
Instituto superó, en los años siguientes, las expectativas de
sus creadores. Muchos de aquellos primeros alumnos no
terminaron el ciclo formativo pues la ciudad ofrecía, fácilmente, trabajo en los servicios de hostelería.
En cursos siguiente aumentó el número de titulados que accedían seguidamente al trabajo o a estudios
medios.

El Instituto Laboral "Agustín de Bethencourt" fue
el único centro de todo el norte de la Isla que ofreció la
posibilidad de formación de una gran cantidad de jóvenes
sin medios ni oportunidades. Sus alumnos se formaron en
una enseñanza que discriminaba, pero que contaba con un
aceptable diseño curricular y con el entusiasmo y la dedicación de un buen número de profesores. La antigua casona de Pérez Zamora va quedando corta para la demanda de
plazas escolares que se suscita en la comarca.

Por ello se decide emprender una ampliación en
parte del edificio antiguo, en su costado occidental. El
proyecto se le encarga al arquitecto D. Francisco Roda
Calamita y es presentado al Ayuntamiento para su oportuna licencia de construcción en febrero de 1964. Su presupuesto ascendía a 2.522.672 pesetas. Dos cursos más tarde,
se cuenta con unas instalaciones nuevas de cuatro plantas
con ocho aulas, tres laboratorios, tres talleres, salón de
actos, comedor, biblioteca y oficinas. Entre tanto, con el
proyecto de la nueva ley General de Educación las enseñanzas profesionales iban a experimentar una gran transformación. Progresivamente el antiguo bachillerato laboral
y después técnico fue extinguiéndose, instaurándose simultáneamente el bachillerato general del plan de 1957.
El nuevo ordenamiento educativo entrará en funcionamiento el curso 1975-76 con la implantación del
primer año del Bachillerato Unificado y Polivalente
(BUP.). Un par de años antes se venía cursando el Curso
de Orientación Universitaria (COU.), que se nutría con
alumnos propios del instituto que habían superado el bachillerato superior y la correspondiente reválida, así como
también de alumnos se centros privados en los que no se
impartía este nivel académico. La nómina de los directores
al frente de la institución académica la inicia D. Anselmo
Fariña y la continuaron D. Pedro Rodríguez Prieto, D.
Antonio Cerdá Vera y D. Vilehaldo Rodríguez Díaz. A
Doña Paz Blanco Moreno le corresponde encauzar las
nuevas enseñanzas a partir del año 1976 y el traslado del
centro a las actuales instalaciones del Polígono el Tejar.
Continuadores de su labor han sido los directores: D. José
Manuel Padrón García, D. Alberto Sebastián Bedoya, entre
otros.

Claudia Martín Landa 4ºA.
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años en un local alquilado. En 1932 llegaron los primeros catedráticos de Francés y Latín, d . Constantino Aznar y d. Juan Álvarez. Desde esa época hasta
diciembre de 1960, la sede del nuevo Instituto estará
en la calle Real. Pero ya en 1931 se habían iniciado
las gestiones para construir un edificio en condiciones para ser Centro de Enseñanza. El solar elegido,
conocido como Huerta de Sto. Domingo, se compró
en 1933. La primera piedra se puso en 1935 pero las
obras se retrasaron porque se decidió respetar la vieja capilla de San Miguel Arcángel fundada por el
Adelantado Don Alonso Fernández de Lugo con
motivo de la conquista. Esa capilla había sido la portería del convento donde había una figura de Cristo
crucificado pintado en un mural, por lo que siempre
se conoció como el Cristo de la Portería. Durante la
guerra Civil se paralizaron las obras y el proyecto
inicial fue sustituido por otro en 1942. Por ciertas
razones de índole económica y política las obras se
retrasaron hasta el mes de enero de 1961, en que se
realiza el traslado desde el viejo Instituto de la calle
Real a las nuevas instalaciones de la plaza de Santo
Domingo, el mejor de Canarias en aquella época.
En 1972, el instituto se llamó “Luis Cobiella
Cuevas” pero en 1978 se solicitó para el Instituto el
nombre de Alonso Pérez Díaz, con el que lo conoceos en la actualidad.

n Santa Cruz de la Palma la enseñanza
empieza a desarrollarse en los conventos,
como en otras partes, y en concreto en el
convento de Santo Domingo, fundado en
1530, donde los dominicos fundaron lo que se llamó
“convento de estudios” en el que se estudiaban las
primeras letras, el latín, la filosofía y la teología.
Tres lectores y un regente, llamado rector del cole-

Vista panorámica de la zona donde se construyó el
Instituto

gio, tenían a su cargo la misión docente del convento.
A finales del S. XVIII, las clases de los religiosos no eran suficientes para satisfacer las necesidades de la época y surge la necesidad de crear otros
centros de enseñanza. Tras numerosos obstáculos, se
crea la escuela el 12 de mayo de 1767, gracias a la
cesión por parte de una señora de un edificio de su
propiedad.
Después de numerosas, vicisitudes empiezan
algunas iniciativas para reglamentar los estudios
secundarios en torno a 1860. La creación del Colegio de Santa Catalina, el 27 de octubre de 1868,
supuso el establecimiento en La Palma de la primera
institución pública de segunda enseñanza. Su fundador fue D. Faustino Méndez Cabezola, catedrático
del Instituto de Canarias, del de Logroño, gobernador civil de Logroño, etc. Fue el único que funcionó
en la isla hasta los primeros veinte años del S. XX.
Entonces se hace la primera gestión por parte del
Cabildo para un nuevo centro docente. El encargado en
hacer las gestiones fue D.
Alonso Pérez Díaz, diputado
del Partido Republicano Palmero tras las elecciones a
Cortes del 28 de junio.
En 1931, el gobierno
de la Republica concede a S/
C de La Palma la creación de
un Instituto Nacional de segunda enseñanza, que será
D. Alonso Pérez
instalado
provisionalmente
Díaz
por el Cabildo durante cinco

Fachada del IES Alonso Pérez Díaz, en la actualidad
Himno del Instituto de Bachillerato Alonso Pérez Díaz,
cantado por el coro de voces mixtas del Instituto el sábado 7 de
marzo de 1942 y dirigido por don Luis Cobiella
Música: Luis Cobiella. Letra:Rubén Henríquez.
¡Gloria sin par / para nuestro Instituto!
los estudiantes /claman sin cesar.
¡Hacia la luz / ascendemos con ansias!
¡Hacia el saber /que es riqueza ideal!
¡Adivinar los misterios /que hay allá…!
Luego, tener la alegría / del saber.
¡Qué feliz es /la vida del estudiante! / Oye la canción de
aquel: “Para luego vivir /y tener un hogar
que pueda ser feliz, /con fuerza hemos de estudiar.
Y luego cuando al fin / comience a atardecer,
Tener la dicha inmensa /que produce el buen saber”.

María García Esquivel, 4º C
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A la muerte de D. Rafael, y ya en el siglo XX hay
l Instituto Padre Suárez fue fundado en
que destacar otro catedrático, D. José Taboada, que
1845 en Granada. La ubicación definitiva
contribuyo a aumentar el material de investigación y
del centro se produce en 1917 es un edifibibliográfico. Después de la guerra civil, D. José
cio modernista inaugurado por Alfonso
Taboada establece una fuerte polémica a través de la
XIII. El centro conserva un patrimonio muy variado
prensa como defensor de la misma frente al arzobisy rico de materiales de Historia Natural, de elemenpo de Granada y esto le cuesta la suspensión de emtos de Física y Química, una espléndida Biblioteca
pleo pero no de suelhistórica y un magnído y le exilia a Málafico archivo. Su muga.
seo de Ciencias NaEn los últimos
turales está incluido
tiempos, finalizadas
en el registro oficial
las obras de reforma
de Museos de la
interna en 1992, se
Junta de Andalucía.
contaba con la actual
Inmediatamente desdependencia destinapués de que se funda
da a lo que es el Muen el curso 1846-47
seo. Una media de
se traslada junto a la
cuatro mil personas lo
residencia de estuvisitan al año: investidiantes al edificio del
gadores de todo tipo,
hoy conocido como
Vista exterior del instituto
publicaciones al resColegio Mayor San
pecto, son las circunsBartolomé y Santiago.
tancias actuales que lo han hecho merecedor recienA finales del siglo XIX se inician las obras del nuevo
temente de la inclusión en el Registro Oficial de Muedificio y se inaugura oficialmente por S. M. D. Alseos de la Junta de Andalucía.
fonso XIII en 1917. Es la tercera ubicación del hoy
Cuenta el instituto con una espléndida BiblioPadre Suárez.
teca histórica, en fase avanzada de elaboración de
Se trata de un edificio modernista con superficheros actualizados,
posiciones catalanisaunque algunos ejemtas y góticas, cargado
plares puntualmente se
de simbolismos ornaencuentren, por su vamentales, hoy en día
lor extraordinario, en
forma parte del paisala caja fuerte del Instije urbano más clásico
tuto (primeras ediciode Granada, ya que
nes de El Origen de las
abre la Gran Vía hacia
especies, de la obre de
el centro.
Boyle, incunables,
En sus ciento
etc…)
sesenta años de histoEn el Instituto
ria han pasado por sus
se encuentran expeaulas importantísimas
dientes relevantes copersonalidades como:
mo el de Ángel GaniD. Rafael García y
vet, Elena Martín ViÁlvarez,
hombre
Museo de Ciencias Naturales en 1930
valdi, Francisco Ayala,
rectísimo, próximo al
García Lorca, y un largo etc…
krausismo, fue el responsables de la personalidad del
Más de ciento sesenta años de existencia del
Instituto Padre Suárez. Su defensa de las tesis le vaInstituto suponen una fuerte experiencia reflejada en
lió la excomunión. Defendía la idea de que no se
parte en el Museo y demás conjuntos patrimoniales,
puede amar lo se desconoce, por ello se preocupó de
pero no olvidemos que significa no sólo uno de los
dotar la centro de una buena biblioteca y todo tipo de
ejes en la Historia de la Enseñanza en España, sino
materiales. Se conserva un amén del material, una
una ayuda al conocimiento que, como decía García y
Memoria redactada por él en 1888 que precede al
Álvarez, es la llave indispensable para la interpretaCatálogo de Historia Natural y en el que figuran más
ción y disfrute de aquello que nos rodea, por tanto el
de diez mil elementos entre naturales (rocas, mineramejor bagaje para ser ciudadanos.
les, animales, plantas, y fósiles), e instrumentos cienDea Fenoll Gil, 4º C
tíficos y didácticos.
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algunos libros, no hay libros de registro de Secrel IES Isabel la Católica se creó en 1928
taría ni libros de actas hasta 1933. De la bibliotecomo Instituto Escuela-Sección Retiro y
ca, se conservan más de mil libros con el sello del
se mantuvo como tal hasta 1936. Una
IE, de la JAE o de ambos. Tienen un gran valor
vez acabada la guerra civil, volvió a
ya que eran libros de consulta para profesores y
abrir sus puertas esta vez con el nombre actual.
alumnos al carecer de libros de texto. Una tercera
Hasta 1984 se mantuvo como centro femenino y a
parte de los libros están en lengua extranjera, lo
partir de esa fecha ya se convirtió en mixto.
que demuestra el interés por el aprendizaje de
El patrimonio histórico educativo de su
idiomas. También hay
primera etapa es muy
libros del s. XIX y
interesante ya que formó
anteriores pero se desparte de un experimento
conoce su procedenpedagógico puesto en
cia.
marcha por la Junta de
Los laboratoAmpliación de Estudios e
rios de Biología, GeoInvestigaciones Científilogía y Física y Quícas (JAE) para renovar la
mica se conservan en
enseñanza secundaria y
su emplazamiento
la formación del profesooriginal y con el mobirado. El objetivo fundaliario primitivo. El
mental era elevar el nivel
material científico
de los estudios secundaconservado de Historios y dar a los alumnos
ria Natural, por el que
una educación integral.
se ha empezado la
Para conseguirlo, se inlabor de recuperación,
crementó el número de
Imagen exterior del Instituto
está formado por dos
asignaturas respecto a los
herbarios (de 1912 y 1934); modelos didácticos de
planes oficiales. El método educativo fue uno de
zoología, geología; anatomía humana y botánica;
los aspectos más novedosos y estaba basado en las
una colección de anatomía clástica del Dr. Auenseñanzas cíclicas y con procedimientos que
zoux; instrumentos y enseres, como los microscotendían a un mayor protagonismo por parte de los
pios y las preparacioalumnos en su aprendizaje.
nes histológicas reaEste planteamiento hereda
lizadas en aquella
los ideales pedagógicos de
época, además de
la Institución Libre de
una colección de
Enseñanza por un lado y
zoología con ejempor otro se hace eco de las
plares naturalizados
ideas más avanzadas de la
y otros exóticos de
pedagogía europea. De
malacología, mateentre sus profesores más
rial didáctico de geodestacados podemos señalogía, placas epidioslar a Federico Gómez
cópicas alemanas y
Llueca, catedrático de Hisláminas murales de
toria Natural o a Samuel
diversos temas.
Gili Gaya, catedrático de
Como paso
Lengua y Literatura espaprevios para el inicio
ñolas.
de la conservación, se
En lo que a mateLaboratorio de Biología
han restaurado las
rial pedagógico se refiere,
vitrinas, un herbario y
se han conservado fondos
los ejemplares naturalizados de zoología.
documentales y bibliográficos, además de material
científico de los laboratorios. Este material está
Extraído de la revista Centros escolares
siendo catalogado y recuperado en la actualidad.
con patrimonio artístico
Aunque hay expedientes de alumnos y
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l Instituto Cardenal Cisneros cuentran personalidades como Don Eduarse creó en 1.845, año en que se do Dato, Presidente del Consejo de Minisaprueba el Plan de Estudios de tros; Don José Antonio Primo de Rivera;
Don Pedro José Pidal que
Don Enrique Tierno Galreorganiza los estudios univán, Alcalde de Madrid;
Don Manuel Gutiérrez
versitarios, creándose la SeMellado, General del
gunda Enseñanza ElemenEjército y Ministro; Don
tal y fundándose los primeros
Jaime de Piníes, Ministro
Institutos de Enseñanza Sey Embajador; Don Joacundaria . Instituto del Noviciado, hoy del Cardenal Cisquín Ruiz Jiménez, Mineros, será dirigido por un
nistro de Educación.
Jefe propio con el nombre de
Otros han destacado en
Director, siendo el primero
diferentes campos de la
que ejerce este cargo Don
cultura como Don AntoUno de los salones del Centro
Francisco Tramarría, catenio y Manuel Machado,
drático de Francés
Don Camilo José Cela,Don Alfonso Sastre,
Instalaciones
Don Jose Luis Garci, Don Fernando FerProfesores y alumnos ilustres
nán Gómez, Don José Luis López VázSon muchos los profesores y alumnos quez…
del Instituto que han llegado a ser personaliLa lista completa de personalidades
dades ilustres. Así, entre los profesores des- ilustres del Instituto sería demasiado larga
tacan Don Manuel María José de Galdo y para incluirla aquí, pero los nombres relaPérez, Doctor en Ciencias, Medicina y De- cionados son suficientes para comprender
recho, que llegó a ser Director del Instituto, que el Instituto siempre ha tenido una proAlcalde de Madrid y Senador del Reino; yección importante fuera de los muros del
Don Francisco Commelerán y Gómez, ca- edificio.
tedrático de Latín
Las mujeres en el
y Castellano, DiInstituto.
rector del Instituto,
En el siglo
Académico de la
XIX se consideraReal Academia de
ba normal que las
la Lengua y Senamujeres se dedicador del Reino; Don
ran exclusivamente
Ignacio
Suárez
a
las
labores
Somontes, Cate"propias de su
drático de Matesexo", pero sabeLos hermanos Machado
Primera universitaria
máticas, Director
mos que algunas
del Instituto, Diputado a Cortes y Director lograron seguir con éxito los estudios de EnGeneral de Enseñanza Primaria; Don José señanza Secundaria en el Instituto Cardenal
María Igual Merino, Catedrático de Geo- Cisneros. Este es el caso de Doña María
grafía e Historia, Director del Instituto, Aca- Goyri Goyri, que obtuvo el título de Bachidémico de la Real Academia de la Histo- ller en el año1.899.
ria...etc.
Y entre los alumnos eminentes se enElena Lorenzo Martín
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ituado en el corazón de la capital, cerca de
su Plaza Mayor, el Instituto San Isidro
tiene el privilegio de ser probablemente el
centro educativo más antiguo de España,
heredero de los Estudios de la villa ,del colegio imperial y también de los reales estudios. Por nuestras
aulas pasaron el Seminario de Nobles , la Academia
de Matemáticas de Felipe II , la Facultad de Medicina, la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes. Los mejores
tratados de enseñanza de la España del pasado, fueron redactados por personas vinculadas a este centro. Durante su fructífera vida ha sido testigo de la
presencia de alumnos y profesores que, posteriormente, han pasado a formar parte de la historia de
España: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco Quevedo, Nicolás Salmerón, los hermanos
Machado, José Canalejas, Jacinto Benavente, Juan
de la Cierva, Eduardo Dato, Pío Baroja, Vicente
Aleixandre y Camilo José Cela, entre otros muchos
y hasta nuestro rey , Juan Carlos I.

timiento. Pocos años después, el propio Estudio de
la Villa sería absorbido por el Colegio de los jesuitas. A principios del s. XVII, con la muerte de María de Austria en 1603, el Colegio crece en importancia gracias a su testamento a favor de los jesuitas
del colegio. Sin embargo, no es hasta 1609 cuando
el Colegio adquiere el titulo de "Imperial" y ello es
debido a los litigios que se tienen con los sucesores
de la emperatriz que exigen que, debido a esa herencia, debe proclamarse a María de Austria como benefactora y patrona del Colegio y que el mismo
pase a ser denominado "Imperial".
El Colegio va adquiriendo fama e importancia de
tal modo que la misma Corona quiere intervenir en
este fenómeno para no desaprovechar este momento
que les puede brindar prestigio y mayor respaldo
popular, máximo si el artífice de esta intervención
es, realmente, el Conde Duque de Olivares, personaje bastante impopular. El plan que tiene el Conde
Duque es crear una Universidad en Madrid en el
Colegio Imperial. La ciudad lo necesitaba.
Madrid, al recobrar el titulo de capital, había
crecido en importancia y
necesitaba tener unos
estudios a nivel universitario para no depender de
la vecina Alcalá o de la
prestigiosa Salamanca.

Los inicios: la fundación.
Una de las características
del nacimiento de los nuevos
Estados en los s. XV y XVI
es el centralismo administrativo. Esta característica, en
España, se va a reflejar en la
decisión de Felipe II de trasEl edificio:
ladar la Corte a la Villa de
Madrid y hacer de ella su
El edificio es una
capital permanente, Esto ocumagnifica obra represenrría en 1561. Poco antes los
tativa del barroco herrejesuitas ya conocían tal mediriano. Fue construido por
da gracias a la información
Francisco Bautista. El
"privilegiada" que les había
colegio formaba un conpasado el Duque de Feria en
junto con la colegiata de
Londres. Ante tal noticia, San
San Isidro , que originalFrancisco Javier, general de
mente era la iglesia del
Imagen de antaño del Instituto
la Orden en ese momento,
colegio.
cree interesante fundar un
La biblioteca de
colegio en la futura capital del Reino. Estar cerca
San Isidro albergó los libros de todos los establecidel Rey y de su Corte es siempre beneficioso y,
miento que los Jesuitas poseían en España y que
fueron a parar a los Reales Estudios después de su
además la nueva Corte no contaba con una infraestructura educativa propia del nivel que va a adquirir.
expulsión por Carlos III. Hoy en día el fondo biblioAsí, en 1566, los jesuitas, fundan un pequeño colegráfico histórico del Instituto San Isidro es muy
gio cerca de lo que después sería la Plaza Mayor de
importante ; no es más que el resto testimonial de la
Madrid.
que fue lo más importante de la biblioteca de MaA pesar de los beneficios que esto traería para la
drid. La biblioteca actual cuenta con libros intereVilla, el Ayuntamiento no estaba dispuesto a concesantes en su fondo antiguo que se encuentra en la
der el permiso necesario para abrir el centro. La
planta superior y se ha remozado añadiendo nuevas
razón es que Madrid ya contaba con los Estudios de
tecnologías. Pío Baroja describe el Salón de Actos,
la Villa, dependiente del concejo y fundado en 1346
que se reconvierte en capilla después de la guerra
y el colegio suponía una clara competencia para el
civil, en El árbol de la Ciencia.
Estudio de la Villa. Pero el poder de los jesuiDavid Martín Alonso 4ºB
tas hace que el Ayuntamiento ceda y dé su consen23
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de profesores y de alumnos, muchos de los cuales l Instituto "San Isidoro" tuvo su inicio
alumnos y profesores- han sido personajes ilustres
como Instituto Provincial de Sevilla
del mundo de la enseñanza, de la ciencia, de la políen el año 1845, a consecuencia de una
tica y de otros ámbitos de la cultura y de la vida de
reforma de la enseñanza que se conoce como "Plan
nuestro país, especialmente de Sevilla. Por otra parPidal". Antes de este Plan los estudios de Segunda
te, hemos de señalar la imporEnseñanza se realizaban en las
tancia de los fondos bibliográUniversidades, motivo por el
ficos de nuestra Biblioteca. En
cual, al ser creado el Instituto
la actualidad son unos veinte
de Sevilla, éste comenzó su
mil los volúmenes de que consandadura dentro de la misma
ta. El fondo antiguo contiene
Facultad de Letras en la que se
ejemplares que datan desde
venía impartiendo la Segunda
1515 hasta 1900 y constituye
Enseñanza hasta ese momento
una colección de libros de ediy, prácticamente, con el mismo
ciones antiguas, facsímiles,
profesorado. Hasta tal punto
manuscritos y mapas, proceestaba ligado a la Universidad
dentes de los envíos que realique el propio Instituto era dezaba en su día la Administranominado a veces como Instición, de la adquisición con cartuto Universitario. Su primer
go a los presupuestos del centro y, sobre todo, de
director fué Don Alberto Lista y Aragón.
donaciones particulares, especialmente de sus profeEn el año 1859 el Instituto fue separado admisores.
nistrativamente de la Universidad, lo que supuso que
El Instituto ha termilos profesores que hasta ennado de catalogar el fondo
tonces habían hecho compatiantiguo y está en fase la
ble su labor docente en el
catalogación de los otros
Instituto con la de la Univerfondos restantes. Cuenta
sidad tuvieran que renunciar a
con un importante Archivo
ello. No obstante, el Instituto
que contiene gran cantidad
siguió compartiendo los locade expedientes (G. A. Bécles con la Universidad, lo que
quer, Luis Cernuda, los
resultaba bastante incómodo
hermanos Álvarez Quintepara ambas instituciones, esro, Severo Ochoa, etc.) y
pecialmente por la falta de
documentos. Los laboratoespacio. Por ello, el Director
rios de Física y Química y
del Instituto solicitó insistende Ciencias Naturales cuentemente un edificio propio
tan con aparatos e instrupara esta institución. Fruto de
mentos considerados objeesta insistencia fue que en el
tos de Museo. Actualmente
año 1868 se le concediera al
dichos laboratorios se enInstituto su traslado al antiguo
cuentran en fase de moderconvento de San Pedro de
nización.
Alcántara, antigua mansión, a
Como anécdota, hay
su vez, de los Zúñiga en los
que señalar que estudió allí
siglos XVI y XVII. Este edifila primera mujer que pidió
cio se levantaba en el mismo
que se le expidiera un
lugar en que se encuentran
hoy las dependencias de EN MEMORIA DE QUIENES ILUSTRARON título de bachiller en
EN LAS
nuestro
centro.
HUMANIDADES
Y
EN LAS CIENCIAS LOS
El viejo edifico fue
ANALES
demolido en el año 1961 y
en su lugar se construyó uno
nuevo, el actual, que es el
1877y en 1878 se lo conceque ocupa desde 1963.
dieron por Real Orden ya
Durante casi noventa años el Instituto fue el
que “no lo iba a utilizar
único de la ciudad de Sevilla, ya que hasta el año
para ejercer la profesión”.
1933 no se fundó el segundo Instituto de la ciudad.
Biblioteca del instituto
Por ello, han pasado por sus aulas una gran cantidad

En este Instituto estudió la primera mujer que
solicitó la expedición de un
título de bachiller (en
1877). Se le concedió un
año después por Real Orden porque no iba a ejercer
una profesión.
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l Instituto se creó en octubre de
1843. El primer edificio en que
funciona el centro es el antiguo
Convento del Carmen emplazado en el mismo lugar en el que todavía se
encuentra el instituto; a finales del siglo
XIX, las deficientes condiciones del antiguo convento carmelitano hacen que se
proyecte la construcción de un nuevo edificio sobre el propio solar que se inauguró
en el año 1900, el que se conserva en la
actualidad.
El reconocimiento a la intervención
de Práxedes Mateo Sagasta a favor de la
construcción del nuevo edificio, junto a la
reivindicación durante la Transición Política de la personalidad de este insigne riojano y político liberal de la segunda mitad
del siglo XIX, hace que a partir de la década de los 70 el instituto se denomine
“Práxedes Mateo Sagasti”, en sustitución
del anterior nombre: “Marqués de la Ensenada”.
Por sus aulas pasaron y siguen pasando, como alumnos o como profesores,
personas de reconocido prestigio en diferentes ámbitos de la vida local, regional,
nacional o internacional.
El centro ha ido acumulando un importante fondo patrimonial de naturaleza
variada que tiene el firme propósito de
conservar a pesar de las dificultades.
El edificio construido en el último
lustro del siglo XIX según el proyecto del
arquitecto
Luís
Barrón, es uno de
los más notables
ejemplos de la
arquitectura civil
de la ciudad. Durante 1996-97 se
realizó una importante intervención
en el edificio que,
si bien ha permitido el buen funcionamiento del insti-

tuto, ha tenido algunos efectos negativos.
A pesar de esto se conserva todavía parte
del magnífico nobiliario con que se dotó
al centro a principios del siglo XX. En los
últimos años ha sido posible destinar algunas partidas presupuestarias para restaurar una parte de todo este mobiliario
que se encuentra en las salas de profesores, despacho de dirección y sala de visitas.
La biblioteca fue creada por la Real
Orden del 6 de agosto de 1850; inicialmente se la denominó Biblioteca del Instituto y Provincial de Logroño. Después
de ciento cincuenta años, la Biblioteca
Provincial fue trasladada a las nuevas instalaciones ajenas al centro; por lo tanto,
en el Instituto quedó exclusivamente para
la biblioteca escolar el privilegiado espacio que la provincial ocupaba.
Las colecciones del gabinete de Historia Natural constituyen el patrimonio
más vistoso y conocido con que cuenta el
centro. La Fundación Caja-Rioja ha contribuido a la recuperación y conservación
de los materiales de éste. Los profesores
del departamento de Ciencias Naturales
han realizado unas interesantes guías sobre algunas colecciones, así como sus restauraciones.
Existen varias colecciones de grabados de los siglos XIX y XX y el Centro
tuvo en depósito de obras de arte del Museo del Prado. La mayor parte de las obras
que hubo en el Centro se encuentran en
el museo de La Rioja. Los fondos del
Archivo se encuentran en depósito en el
Archivo Provincial, a
escasa distancia del
centro, para garantizar su conservación y
seguridad.
Adriana
Saavedra
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Desde 1991 desempeña el cargo de Director
José Fernández Fernández, profesor de Lengua Castellana y Literatura.

l 24 de octubre de 1960 se inaugura el Instituto Nacional de Enseñanza Media
"Bernaldo de Quirós". Es un palacio del s.
XVII, sede de unos marqueses, en el que
Jovellanos pasó temporadas. Durante la guerra civil
fue cuartel. Lo dirige la catedrática de Lengua y
Literatura Carmen Bobes Naves. En sus tres años de
mandato, Carmen Bobes, posteriormente catedrática de
Teoría de la Literatura en la
Universidad de Oviedo, creó
una notable Biblioteca, excepcional para un Instituto de su
tiempo y germen de la actual.

El I.E.S. Bernaldo de Quirós cuenta con una
de las pinacotecas más importantes de Asturias, especialmente en lo relativo a pintores asturianos, que
se complementa con un fondo escultórico, de obra gráfica y cerámica.

Los orígenes del Museo se
remontan al año 1972, cuando la
revista Asturias Semanal, en colaboración con la Caja de Ahorros de
En 1963 le sucede en el Fachada del I.E.S Bernaldo de Quirós. Asturias, organizó el I Certamen de
cargo José Ramón San Miguel
Pintura Joven, cuyos cuadros se
Hevia. Catedrático de Filosofía, profesor excepcional
presentarían en Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo,
durante dieciséis años en Mieres y posteriormente en
pero no en Mieres, que carecía de un lugar mínimaGijón, José Ramón San Miguel fue director en dos
mente adecuado para la presentación. Carmen Díaz
mandatos: el primero entre 1963 y 1966, y posteriorCastañón, que por aquel entonces dirigía el Instituto,
mente, entre 1969 y 1972.
ofreció las instalaciones del Palacio de Camposagrado, lo que permitió que los cuadro se pudiera exhibir
en la cuenca del Caudal. De este modo se inició una
Entre 1966 y 1969 dirige el Instituto el hasta
serie de exposiciones que en los años siguientes lleentonces Secretario, Pablo de la Iglesia Pascual ,
varían al Palacio de los Bernaldo de Quirós las obras
Catedrático de Geografía e Historia. Por su condide Fernando Rodríguez Sáiz, Hyto Posada o José
ción de Técnico de la Administración del Estado,
Manuel Ordóñez.
Pablo de la Iglesia fue Secretario del Centro durante
casi todo el tiempo en que ocupó su plaza en el Bernaldo de Quirós, con excepción de su etapa como
En octuDirector.
bre de 1974 el
curso se inauguró en el Instituto
En 1972 toma posesión como Directora la
con la apertura
catedrática de Lengua y Literatura Carmen Díaz Casde una sala de
tañón. Durante su largo mandato se amplía y consoliexposiciones
da la gran Biblioteca del centro, se inaugura la Sala
permanente.
de Exposiciones permanente, nace la colección de
Carmen
Díaz
obras de arte -pintura, escultura, grabados- y, a partir
Castañón fue
de ella, el Museo. Paralelamente se organizan confeMuseo de Bermaldo de Quirós
contundente en
rencias en las que intervienen primeras figuras de la
su presentación: "Así como la Biblioteca es ya elevida literaria, artística e intelectual en general. La
mento insustituible en toda formación, creemos que
visita de algunas de estas personalidades queda refleempieza a serlo también el Museo. La realidad últijada en placas conmemorativas o aulas dedicadas, y
ma de la belleza es ella misma, y nuestras palabras
frecuentemente se complementa con exposiciones
no serán nunca más –y no es poco- que una aproxibibliográficas. A partir de 1974 se inicia una fecunda
mación a ella".
serie de publicaciones, ya que aparece el primer núEn el Instituto Bernaldo de Quirós pinturas y
mero de Nueva Conciencia , una revista que llegó a
esculturas conviven en los pasillos, la sala de profetener 388 páginas y que contó con suscriptores de
sores y algún otro despacho. También para el Museo
Asturias, España y hasta de Suecia y Estados UniPedagógico de las Artes el edificio se queda pequedos. El Instituto Bernaldo de Quirós se convierte en
ño. Las obras de remodelación y restauración iniciaeditorial durante la siguiente década con la edición
das en 2006, con fondos mineros, permitirán dispode importantes monografías, trabajos de investiganer por fin de un espacio amplio y adecuado para
ción, traducciones y tesis doctorales. Carmen Díaz
tanta belleza.
Castañón fue directora durante 19 años, hasta 1991,
Julia Marco Oteros 4ºA
y falleció el 8 de julio de 1994.
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buenos profesores, que se extiendan después por
l Instituto-Escuela de segunda enseñanza
todos los Institutos. Para todo lo cual debería ser un
fue creado en Madrid por R.O. de 10 de
c e n t r o
m o d e l o
y
p i l o t o .
mayo de 1918, como ensayo pedagógico
Para poder cumplir con estas finalidades, se
por un periodo de seis años, bajo la direcestablecen en el cuerpo del decreto, algunas disposición de la Junta para Ampliación de Estudios. A los
ciones: El Instituto «Ramiro de Maeztu» es un comseis años, la misma Junta elevó al Ministerio un inplejo que consta de las siguientes entidades; el Instiforme, en el que presentaba a dicho Instituto como
tuto propiamente dicho, como centro de Enseñanza
un éxito en sus logros, que aconsejaba consolidarlo,
Media, la escuela preparatoria de
y pidió que se proveyese de edifiPrimera Enseñanza, los dos internacios propios, puesto que los que
dos, los talleres profesionales,
había utilizado hasta entonces eran
la Escuela Normal del Magisterio,
propiedad de una entidad norteameque se fundaba en el presente Decrericana, que estaban ubicados en los
to y un campo de experimentación
altos del Hipódromo.
a g r í c o l a .
Fueron dos las fundaciones :
Este complejo del Ramiro de Maezen primer lugar se fundó como un
tu dependería de un solo Director,
Instituto normal como cualquier
nombrado por el Ministerio de Eduotro sin características o prerrogaticación Nacional a propuesta del
vas especiales. Tuvo lugar el día 4
de abril de 1939, tres días después Fachada del I.E.S Ramiro de Maeztu. C.S.I.C., entre los catedráticos
numerarios de dicho instituto. Siendo además vicedide acabada la Guerra, por una orden ministerial, firrector del Instituto de pedagogía San José de Calamada por Pedro Sainz Rodríguez en Vitoria (B.O.E.
sanz.
de 15 de abril) en la cual se reducían los Institutos de
Antiguamente, cuando en cada capital de proEnseñanza Media en Madrid a seis: San Isidro, Carvincia o ciudad importante de la misma, no había
denal Cisneros, Cervantes, Lope de Vega, Isabel la
más que un Instituto de Enseñanza Media, éste no
Católica y Ramiro de Maeztu. Estos dos últimos,
solía tener un nombre propio; pero cuando se multinuevos, y se añadía simplemente que ocuparían los
plicaron empezó la costumbre de designar a cada
lugares que había ocupado respec-tivamente en Atouno con el nombre de un personaje famoso en el
cha y en los altos del Hipódromo el Institutoámbito nacional o regional, principalmente del camE
s
c
u
e
l
a
.
po literario, científico o artístico.
En el año 1941 se celebró el gran concurso de
Al nuestro se le dio el nombre de Ramiro de Maeztu
traslado de catedráticos de Instituto para llenar tantas
porque Maeztu fue uno de los más sólidos, serios y
plazas como habían quefecundos pensadores de la generación del noventa y
dado vacantes durante la
ocho. Quizá pudo influir el que su hermana María de
Guerra. En ese Concurso
Maeztu levantó el primer bastión del Institutose escogió el personal,
Escuela,
antecedente
del
nuestro.
que ocupó definitivamenLa razón principal fue porque Ramiro de Maeztu,
te las cátedras del
entre los intelectuales de su tiempo, fue el que más
“Ramiro”. Y cuando ya
se preocupó por la Enseñanza Media, destacando su
estaba el nuevo personal
importancia y su lugar en la cultura y señalando unos
en funciones, apareció el
ideales de la misma, que los fundadores del Instituto
Decreto refundador, en
y sus primeros profesores. Quisieron hacer suyos
que se establecían las
como directriz y meta en su tarea.
características especiales
El recinto estaba limitado, al este por la calle de Seque iba a tener, en lo suRetrato de Ramiro de
rrano, al norte por la calle de Jorge Manrique en su
cesivo,
el
Instituto.
En
él
Maeztu.
totalidad y parte de la de Vitruvio, al oeste por el
se conferían al «Ramiro
canalillo que lo separaba de los terrenos del Museo
de Maeztu» tres funciones
de Ciencias Naturales, y por el sur por la Residencia
o misiones especiales: ser un laboratorio práctico de
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
experiencias pedagógicas, del cual se pudieran servir
(antiguamente Residencia de Estudiantes) y por las
los investigadores del Instituto de Pedagogía del
dependencias mismas del C.S.I.C. Eran los Altos del
C.S.I.C.; ser un órgano de experiencias y ensayos
Hipódromo, un lugar entre la Castellana y Serrano,
que oriente la labor
y proyectos escolares
de los más bellos y agradables de Madrid.
del Ministerio de Educación; ser un semillero de
vocaciones pedagógico-docentes, donde se formen
Julia Marco Oteros 4ºA
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más, hay una colección de grabados agrupados en
l Instituto de Guadalajara fue creado por
dos series. El más antiguo está fechado en 1783 y los
Real Orden de 27 de Septiembre de 1837,
más nuevos a finacon tan
les del s. XIX.
sólo caTambién se
torce alumnos. Por
conserva mobiliaeste motivo fue
rio, como los armasuprimido durante
rios de la antigua
unos años hasta
biblioteca, dos me1857.
sas con patas y bordes tallados. Procedente de la
La primera ubicación fue el antiguo Convento
Universidad de Side San Juan de
güenza se conserva
Dios, hoy desapareun arca de caudales
cido, pero luego se
al parecer del s.
trasladó al ConvenXVII, un banco de
to de la Piedad,
madera del s. XVIII
fundado en el s.
con las armas de
XVI por D.ª Brianesta
universidad
da de Mendoza y
talladas en el respalLuna. En los primedo y una bandeja de
ros años del s. XX
plata y un repostero
se segregaron la
con dichas armas.
Biblioteca y la EsEl Gabinete
cuela Normal, hasta
de Historia Natural
ese entonces juntas,
consta de varias
por lo que durante
c o l ec c io n e s
de
la República la totaejemplares, o bien
lidad del Convento
de animales o de
estaba ocupada por
materia
vegetal
el Instituto, que
Exposición temporal de aves rapaces
(colección de semicelebró su primer
llas y de maderas).
centenario en plena
Sin fichar permanecen las colecciones paleontológiguerra civil.
ca y mineralógica. Completan el Gabinete algunos
Su patrimonio material es importante. Algumodelos anatómicos y láminas didácticas del s. XIX.
nos de ellos se han perdido o están deteriorados. La
Está en estudio su conversión en exposición permapropia Administración, cuando organizó la mudanza
nente para su aprovechamiento
en 1972, dejó abandonados en el
didáctico.
patio del convento gran cantidad de
Los aparatos de laboratoobjetos, que pudieron ser recuperario y demostrativos (como se
dos luego gracias a la iniciativa
llamaban en el s. XIX) no han
particular de algunas personas vinsido inventariados en su totaliculadas al Centro.
dad. La mayoría corresponden al
El Archivo de Secretaría es
s. XIX, aunque también se conde lo mejor conservado. Con motiservan equipos didácticos de los
vo del 170 aniversario, tres profesoaños sesenta.
res del Centro han empezado a cataDe finales del s. XIX
logar la documentación del s. XIX.
permanecen también una colecEn lo que a cuadros y grabación de aperos y máquinas agrídos se refiere, el Instituto posee una
colas perfectamente documentacolección de cuadros de valor más
das y algunas cajas entomológihistórico que artístico. La forman
cas.
seis retratos de dignidades eclesiásCompletan el patrimonio
ticas, una Piedad, que parece proceunos cuantos mapas murales de
der del retablo del antiguo convencarácter geográfico o histórico y
to, y otros de menor valor, como el
retrato de Fernando VII recibiendo Fernando VII recibiendo el Mani- algunas piezas procedentes del
antiguo edificio.
el “Manifiesto de los persas”. Adefiesto de los persas

Será el Instituto encargado de celebrar
las III Jornadas de Institutos Históricos el
próximo año
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cultórica notable, numerosos documentos y una Biomo tantos otros Institutos Históricos, este
blioteca muy interesante y piezas y objetos relacioCentro proviene del Real Colegio de la
nados con su historia material, didáctica y educativa.
Purísima Concepción de Cabra, creado en
La Sala 1
1679. De
es la Artística y
1777 a 1823 estuvo
Documental, con
incorporado a la
importantes
Imperial Universiobras religiosas
dad de Granada y
(lienzos barrocos
más tarde permanesobre la Inmacució cerrado durante
lada y una talla
cinco años. En
de madera poli1847, una Real Orcromada del s.
den de Isabel II lo
XIX
también
transformaría defisobre la Inmacunitivamente en Inslada). y una gatituto de Segunda
lería de personaEnseñanza.
jes ilustres. En la
A finales del
misma sala se
s. XIX se vuelcan
exponen los doen su defensa y mecumentos
del
jora Juan Valera y
Archivo
HistóriAlcalá-Galiano,
Cuadros y grabados de la colección del Instituto
co de la Fundaentre otros. De entre
ción y del Real
los alumnos releColegio.
vantes destaca Niceto Alcalá-Zamora, quien más
La Sala 2 se dedica a exposiciones temporales
tarde presidió la Apertura de Curso (1932-33) como
de índole didáctica.
Presidente de la II República Española, acompañado
La Sala
por Fernando de los
3 se ocupa del
Ríos.
material cientíEn lo que al
fico y pedagóedificio se refiere,
gico con la colo más notable es su
lección de moportada, labrada en
delos anatómi1613, de mármol
cos franceses
rojo y negro. En
(1880),
una
1694 se modificó el
selección
de
remate del balcón
piezas procepara incluir una
dentes de diverhornacina con la
sas colecciones
imagen de la Puríside Historia Nama
Concepción,
tural, ejemplapatrona del Real
res disecados,
Colegio. En el interanimales extraior destaca un soordinarios o el
lemne patio clausesqueleto
tral con dos plantas
Gabinete de Historia Natural
humano
del
y doble arcada soConserje, conbre columnas toscaservado desde 1870.
zas y denominado “Patio de los Cristales”. Alrededor
El Gabinete de Historia Natural se encuentra
de este patio se encuentran las principales dependenen la planta segunda. Allí se pueden ver colecciones
cias históricas
de Minerales y Rocas, Botánica, Insectos, Peces,
El curso 2007-08 supone la apertura del MuAves y Mamíferos.
seo Aguilar y Eslava, después de haber sido rehabiliEn la planta sótano se localiza una sala deditado el antiguo edificio y acondicionado el interior
cada a la Memoria Histórica, con paneles y vitrinas
del edificio y sus instalaciones. Contiene un Gabinerelacionados con la guerra civil y la II República.
te de Historia Natural, una colección pictórica y es29
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dación final.

l IES VEGA DEL TURIA es el
nombre aprobado en la reunión de
Consejo Escolar de fecha 27 de noviembre de 2007 y que sustituye al antiguo nombre
IES JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN.
El actual IES Vega del Turia, en su origen denominado Instituto Provincial de Teruel, se crea al amparo de las reformas educativas del último tercio del
siglo XVIII, gracias a la aparición del sistema administrativo provincial. El Instituto comienza a funcionar en el año 1845 ocupando distintos locales y desde 1947 se ubica en su actual emplazamiento. En los
últimos años un grupo de profesores, en colaboración con expertos en restauración, se han dedicado a
la rehabilitación de todos los materiales recuperables: animales, herbarios, instrumentos y colecciones
diversas. Las colecciones
"históricas" del Instituto
muestran ejemplares (la mayoría adquiridos en la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX).

Lorca quedó sin Centro Público de Enseñanza
Media durante un largo periodo. Los jóvenes lorquinos solían acudir a academias particulares y preparaban sus ingresos en el Instituto de la Provincia o en
otros, principalmente Madrid como periodo de transición a
los estudios universitarios, lógicamente sólo los procedentes de familias acomodadas podían tomar este
camino.
El día 25 de octubre de 1928 tras diferentes
obras de reforma y acondicionamiento concordes
con las exigencias pedidas por el Ministerio, el tradicional edificio de la Purísima abre de nuevo sus
puertas a los alumnos de Segunda Enseñanza
Los Municipios habían
de entregar al Estado los edificios adecuados para tal Centro, colaborando además en la
compra del material científico
y técnico necesario. Las arcas
municipales que no estaban
para muchas alegrías, obligan
Es el más antiguo de
a retocar una vez más el antilos cinco actuales de la ciuguo edificio de la Purísima no
dad, Zaragoza, tuvo que
si antes valorar seriamente la
recoger todo el legado históposibilidad de trasladarlo al
rico de las enseñanzas meentonces abandonado Cuartel
dias en Lorca. Es por tanto
Sancho Dávila. La vida de
el heredero directo del camiesta etapa entra también en la
no iniciado en 1788 con la Foto de la fachada del IES Vega del Turia
dinámica azarosa e insegura
fundación del Real Colegio de
de los acontecimientos políticos de los años siguienla Purísima por el entonces abad de la Colegial D.
tes.
Francisco Arcos Moreno. Su cierre durante la regenLa idea de traslado del Centro a un nuevo
cia de María Cristina por la Real Orden de 5 octubre
edificio es por tanto anterior a la Segunda República
de 1837 que de paso destinaba todos los bienes que
pero sólo se pudo realizar a partir de 1940 y gracias
conformaban su patrimonio al Instituto de Segunda
al entonces Ministro de Educación José Ibáñez MarEnseñanza de Murcia, fue interpretado como un extín. El Ayuntamiento presupuesta los dineros sufipolio, que sirvió para elevar numerosas quejas y que
cientes para el terreno que tiene que ofrecer, el 21 de
la memoria colectiva de la ciudad siempre tuvo preagosto de 1940 se inician las gestiones de la compra
sente.
de la finca..
Siendo alcalde de Lorca D. Ángel Puigcerver
Sin más bienes que los procedentes de las
Cabredo y último Director del Instituto de la Purísimatriculas, puesto que todas las dotaciones que en
ma y primero del actual Don José Pascual Urbán es
justicia le podían pertenecer habían sido desamortiinaugurado el 27 de noviembre de 1944 con toda
zadas por el Estado a partir de 1837 o trasvasados al
solemnidad, asistieron al acto, el Ministro, el DirecInstituto de Murcia, su vida no podía ser excesivator General de Enseñanzas Medias y las autoridades
mente larga, en principio la ilusión hacía invisible la
provinciales
y locales, bendijo el edificio el obispo
magnitud de la falta de medios, pronto el Ayuntade
Murcia
en
compañía del prelado de Astorga antimiento no pudo seguir cubriendo los déficit que se
guo
Rector
de
la Universidad de Murcia, al edificio
generaban, en 1876 se conocía que por problemas
se le puso en señal de agradecimiento el nombre del
económicos se habían cerrado los Institutos de Játiva
Ministro de Educación del momento: José Ibáñez
y Osuna; para 1880 el miedo a que el Ministerio InsMartín.
trucción lo cerrara estaba justificado, nada se pudo
Estefanía García Ramos(4ºB)
hacer, el 31 de Mayo de 1883 se procedió a la liqui30
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gía una dedicación exclusiva, por lo que, con el perl Instituto Pedro Espinosa se crea en el año
1928 con la categoría de Elemental o Lomiso del servicio de inspección , se decidió liberar
cal, lo que provocó el desencanto de los
de clases a un profesor para que dedicara las 30
antequeranos que esperaban un Instituto
horas semanales de trabajo presencial en el cenNacional de Bachillerato, pese a
tro a esta labor.
Este profesor, comenzó a caque después de muchas gestiones
talogar instrumentos. Mediante conacabara elevándose a esa categosultas de libros antiguos y contactanría. Su nombre proviene del más
do con Institutos e instituciones que
prestigioso hombre de letras de
han desarrollado una labor como
toda la historia de la ciudad.
esta, se consiguieron catalogar todos
Pedro Espinosa fue un poelos aparatos de los que se dispone.
ta barroco, que escribió una vasta
Esta catalogación se ha hecho atenobra literaria en verso y prosa y es
diendo al uso de estos aparatos en las
considerado uno de los mejores
Fachada del I.E.S Pedro Espinosa siguientes ramas:
antólogos del Siglo de Oro.
La razón del tardío establecimiento de un
• Mecánica
Instituto de Enseñanza Secundaria, siendo Antequera
• Fluidos
una ciudad que superaba los 30 000 habitantes, fue el
• Calor
desinterés por la educación y el desprecio hacia la
• Electricidad
enseñanza pública.
• Óptica y Acústica
La concesión del Instituto supuso el fin del
Las piezas son originales o réplicas del
colegio San Luis de Gonzaga, que fue un centro loS.XIX, de fabricantes alemanes y franceses como
cal de enseñanza secundaria, subvencionado por el
Secretan, Molteni, Leybolf, Pfeiffer, Poulenc fréres y
ayuntamiento , que desde su creación venía acogienDeyrolle. Un segundo grupo de piezas son de fabrido a la mayoría de los estudiantes que no podían
cantes españoles de primeros del siglo XX y mediasalir fuera a estudiar el bachiller. Todo el material
dos del mismo como PACISA, CULTURA. Todas
científico y bibliográfico pasaría al Instituto Pedro
estas piezas destacan por la belleza y cuidado con
Espinosa, lo que explica el rico patrimonio histórico
que fueron construidas y constituyen pr si solas pieeducativo de este centro.
zas de museo tanto por su antigüedad como por su
El patrimonio histórico pedagógico del centro
belleza.
se clasifica en varios bloques:
Otra joya del departamento es la tabla perió• Material didáctico de Física.
dica de grandes dimensiones, Verlag Koehler &
• Material de Ciencias Naturales
Vohkmar Co., Leipzig de 1925, que ha sido restaura• Cartografía
da por un especialista y expuesta en una vitrina espe• Libros antiguos
cial.
Durante el curso 2002/03, se llevó a cabo la
Del bloque de Ciencias Naturales detaca la
catalogación de estos fondos para exponerlos con
colección de 20 láminas de zoología de Payl Pfurtsmotivo del 75 aniversario de la fundación del Institucheller de dimensiones 145 de alto x 125 de ancho.
to, y recuperar de paso un valioso patrimonio pedaTodos los murales de este autor exhiben calidades
gógico para que fuera conocido por toda persona
visuales similares. Además del interés didáctico que
interesada en la Historia de
estas láminas tenían en
la Enseñanza. De esos blosu época, tienen un eviques, el que más problemas
dente valor artístico.
presentaba era el de Física,
T enemos una
debido a que el deterioro
colección de cajas de
de algunos instrumentos
bellísimas mariposas e
los hacía prácticamente
insectos, que aunque se
inservibles y de difícil reencuentra en buen estaconstrucción pues las piedo,
zas que les faltaban ya no
Igualmente, es
se fabrican. La tarea de
interesante la colección
catalogar y restaurar todo
de cartografía, pero neel material existente del
cesita del análisis de los
laboratorio, planteada desexpertos.
Gabinete de Física en 1928
de hacía algún tiempo, exiJulia Marco Oteros
31
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l Instituto de Segunda Enseñanza de la
su nacimiento y desarrollo de objetivos, en el foProvincia de Huelva (hoy Instituto La
mento de la convivencia democrática y hábitos
Rábida) fue fundado por Real Orden de
saludables en la comunidad educativa.
13 de junio de 1856 por la Reina Isabel
Hoy, para conmemorar sus ciento cincuenta
II. El Acta de Instalación y la inauguración oficial
años de existencia, en colaboración con el centro,
del Instituto se celebró el 5 de octubre de 1856n
organizamos y homenajeamos al Instituto "La Rácon discursos del Sr. Don Adolfo de Castro, Gobida", presentándolo como objeto de estudio, probernador Civil de Huelva y de Don Vicente Rodríponiendo una mirada atrás en la vida de los ciudaguez García, Director del Instituto.
danos onubenses, que siempre lo sintieron como el
Desde entonces, ha devenido en una de esas
foco de una sociedad abierta, fuente de educación y
imprescindibles instituciones
sabiduría.
que vertebran la vida de la capiPueden admirar los expetal y de la provincia de Huelva,
dientes académicos y exámenes
testigo y partícipe de una sociede ingreso de sus alumnos y
dad en constante progreso inteprofesores más egregios (Juan
lectual, que define el patrimonio
Ramón Jiménez, José Caballecomún, preserva y fomenta la
ro); libros impresos en el siglo
diversidad cultural onubense.
XVII, primeras ediciones; retraLa Excma. Diputación
tos pictóricos de los más señeros
Provincial de Huelva pervive
directores del centro; materiales
como alma latente del centro.
didácticos, curiosos y antiquísiNo en vano, en noviembre de
mos, de gran valor, como ma1855, recibe una comunicación
pas, láminas, instrumentos de
Vista exterior del Instituto
del gobernador civil, pidiendo
laboratorio, maquetas, rescatacelo para que "por cuantos medos de los departamentos de
dios se hallen a su alcance, promueva el Instituto
Biología y Geología y Física y Química. El resultade Segunda Enseñanza, tan útil para la juventud y
do es una exposición didáctica, dinámica, no exendel cual esta provincia es la única que carece en
ta de plasticidad, una necesaria muestra de los inEspaña". A partir de entonces, la implicación del
gentes tesoros que alberga el Instituto "La Rábida".
organismo provincial con el Instituto es crucial en

I.E.S. BÁRBARA DE BRAGANZA
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a historia del I.E.S. "Bárbara de Braganmo por el deseo de los profesores en mantener en
za" comienza en 1845, durante el reinado
altos niveles la calidad de la enseñanza.
de Isabel II. A petición de la Real SocieEn su evolución, este Centro no es ajeno a
dad Económica de Amigos del País de
los avatares de la historia nacional y, más concretaBadajoz, la reina otorga el Decreto de apertura de
mente, a los del propio sistema educativo. El Instiun Centro de Segunda Enseñanza , de acuerdo con
tuto fue el único de la provincia de Badajoz hasta
la política emprendida por los gobiernos liberales
que, en 1964, se divide en dos; uno masculino,
de extender la enseñanza media
denominado "Zurbarán" y, el
por todas las provincias.
otro, femenino, que adoptó el
Por sus aulas han pasado
nombre de "Bárbara de Braganprofesores de renombre nacional
za", princesa portuguesa y espoentre los que podemos citar a
sa del rey de España Fernando
Tomás Romero de Castilla, CarVI. Poseía un aula de ciencias
los Soler Arqués, José María
naturales y en la actualidad se
Cuadrado, Francisco Franco
conservan la mayoría de los maLozano, Anselmo Arenas Lóteriales que poseía. Las estrepez, Gregorio García Meneses,
checes del edificio de la calle
Saturnino Liso Torres... Todos
San Juan de Ribera, y la necesiellos expresión del prestigio de
dad de modernos espacios para
Vista exterior del instituto
la Enseñanza Media en tiempos
adecuar la enseñanza a los nuepasados y de la convivencia, no exenta de las lógivos tiempos, provocó la construcción de su actual
cas disputas, de distintas tendencias ideológicas.
edificio en 1985.
De una manera o de otra, su huella sigue presente
Dea Mar Fenoll Gil, 4ºC
en el Instituto, tanto por el legado conservado, co32

Instituto Santa Clara
año eran precisas nuevas dan sesión de la Dipudo el estado en que se encontación Provincial de
traba el convento.
Santander del 15 de
mayo de 1838 y a
La primera promoción
propuesta de la sociedad Cande este Instituto tuvo lugar el
tábrica, se acordó el establecicurso 1838-39, de manera
miento en esta capital del
provisional, pues aún no se
Instituto cántabro de Ensehabía realizado la Real Orñanza Media.
den, fechada en 1939
Este acuerdo llevó a la
creación del Instituto CántaEn lo que se refiere al
bro por orden real de 20 de
antiguo convento de Santa
junio de 1839.
Clara no se conoce la fecha
Se buscó un edificio
exacta de su creación pero se
para este Instituto, y finalcree que fue entre 1323 y
mente se utilizó el antiguo
1280, según diversas fuentes.
convento de Santa clara, cedido por el Gobierno a petición
El Instituto, como el
de la sociedad Cantábrica.
más importante estableciTodo ello ocupa el solar del
miento cultural de Santander
actual Instituto Santa Clara.
que era, tuvo desde su formaEn 1838 se comenzación diversos cometidos, sirFachada del IES Santa Clara
ron a realizar una serie de
viendo unas veces de museo y
reformas y a habilitar las auotras de local de conferencias,
las para cuando se inaugurara las enseñanza en el
e incluso en el curso 1873-1874 tuvo que ser habiliInstituto. Se practicaron grandes reformas, y cada
tado como hospital militar.

E

Instituto José María de Pereda

E

l IES. José María
de Pereda surgió
en la década de los
sesenta como respuesta al aumento de población escolar en la capital
cántabra. Tras pasar de Masculino a Mixto, este centro
se ha erigido en Centro de
Atención tanto por el nivel
educativo como por la amplia gama deportiva que
ofrece a su alumnado. Ade- José María de Pereda
más, es el único Instituto de
la región que oferta un programa de Educación a
Distancia, en sustitución de la modalidad de nocturno.

crea el I.B JOSÉ MARIA
DE PEREDA, destinado
al alumnado masculino.
La división se
lleva a cabo en todos los
órdenes: profesores, instalaciones e incluso libros
(por ello, hoy en día aún
se conserva en este centro
una buena colección de
auténticas joyas bibliográficas, incluido el expediente académico del insigne sabio Don Marcelino
Menéndez Pelayo).
Desde sus inicios, el "Pereda", como se le
conoce de inmediato, destaca especialmente por su
actividad deportiva; el ahora remozado pabellón, en
aquella época único en toda la provincia, vio desfilar
importantes equipos de diferentes especialidades,
destacando las disciplinas de balonmano y, de modo
muy especial, el voleibol, deporte este en el que el
nombre del Instituto se paseó por todo el país.

Es a mediados de los años 60 cuando se produce, por cuestiones demográficas, la creación de un
nuevo centro de Educación Secundaria en Santander.
Del antiguo Instituto de Enseñanza Media
surgen dos centros: en sus mismos locales se queda
el I.B. SANTA CLARA como centro femenino, y se

Alba María Morell Saavedra 4ºA
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l IES Miguel Servet se crea por Decreto el
La propuesta fue la siguiente: D. Cristóbal
23 de Julio del año 1932.
Pellejero Soteras como Director, y la Srta. Díez JiAparece como división del Instituto
ménez-Castellanos como Vicedirectora.
Nacional de Segunda Enseñanza "Goya", que hasta
Los locales del Instituto eran los correspondicho momento era el único Instituto de la ciudad de
dientes a los ocupados por la Universidad de ZaraZaragoza.
goza en la Plaza de la Magdalena.
Desde 1936-37, el Instituto será únicamente
El edificio actual fue inaugurado en 1965 bajo
femenino. Desde el curso 1983-84
la dirección de D. Francisco MANSO.
ha vuelto a ser de enseñanza mixta.
Desde dicho momento se han sucedido
El primer claustro que apareocho directores hasta llegar a la actual
ce en el Libro de Actas se celebró el
Directora.
9 de febrero de 1933 bajo la presiLos planes de estudios
dencia de D. Francisco CEBRIÁN y
han sido los siguientes:
FERNÁNDEZ de VILLEGAS, y el
El primero, de la época de la II
punto fundamental del mismo conRepública.
sistió en la designación "...de las Foto de la fachada del CenDespués de la Guerra Civil se
personas que habrán de desempeñar
imparte un nuevo plan de estudios imtro IES Miguel Servet
los cargos de Director y Vicedirecpulsado por el Ministro D. Pedro
tor del Instituto y, correspondiendo
SÁINZ RODRÍGUEZ.
al Claustro dicha designación, invitó a los señores
En 1970 entra en vigor el conocido como
claustrales para que cambien impresiones y se pon"Plan Villar-Palasí".
gan de acuerdo para confeccionar la propuesta que
El curso 1995-96 comenzó a impartirse el
habrá de ser elevada, para su aprobación, a la Sutercer curso de ESO (según la LOGSE), cuyo desaperioridad" (cita literal del acta).
rrollo se ha completado en el curso 1998-99.

E

l instituto Santísima Trinidad se considera histórico porque proviene de la universidad de Baeza, del siglo XVI y gracias a eso
tiene un interesante patrimonio histórico. El Instituto
está situado en un edificio renacentista del siglo
XVI, fundado en 1538, que aún conserva la torre de
la antigua universidad de Baeza. Además, entre sus
numerosas instalaciones hay un paraninfo, un aula
magna y una capilla.
Fue una de las universidades más importantes
de España. Prueba de ello es el hermanamiento que
hace con la universidad de Salamanca.
En el siglo XIX, llega
su decadencia, recibiendo en
1807 el primer anuncio de
supresión. Tras varios resurgimientos y cambios de titularidad, en 1875 pasa a convertirse en un Colegio de
Humanidades que pronto
pasaría a convertirse en un
Instituto de Segunda Enseñanza., del que aún se conservan las memorias de los
primeros cursos, siendo el
Foto lateral de la fa- único Instituto de Jaén aparchada
te del de la capital. El Instituto General y Técnico, que
así se llamaba, tenía alumnos de una amplia zona de

la Península Ibérica. Entre las asignaturas impartidas
por aquel entonces se encuentran las de Latín, Castellano, Retórica y Poética, Historia Natural, Álgebra,
Francés, Química, etc.
En 1912, llega a Baeza para refugiarse de la
pérdida de su esposa Antonio Machado, amigo de la
infancia del director del instituto, don Leopoldo de
Urquia. Fue en esa zona de Andalucía donde se inspiró Machado para escribir
parte de su obra.
El Instituto Santísima Trinidad tuvo profesores ilustres como el propio
Machado, o Jaime Vicens
Vives, y alumnos de la talla
del reconocido juez Baltasar Foto de la fachada
del IES Santísima
Garzón.
Trinidad
En la actualidad, el
Instituto posee una biblioteca con más de diez mil volúmenes, un Archivo de
gran interés histórico con documentos que guardan
su historia desde el siglo XVI, un museo con una
amplia colección de minerales y fósiles. Además,
aún se conserva el aula donde impartió clases Antonio Machado, visitada por miles de personas a lo
largo del año. Por todo ello, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Estefanía García Ramos y Jorge Esquivel Negrín
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l instituto “Claudio Moyano” de Zamora,
En cuanto al nombre del Instituto, se debe a
está situado en la Avenida de Requejo, y
que el político Claudio Moyano era muy popular
está considerado uno de los mejores Instientre los ciudadanos de Zamora por aquella época, al
tutos que posee Zamora, sobre todo por la
aportar la “Ley del Moyano”, siendo un orgullo para
larga historia académica escrita duramente más de 75
ellos, y decidieron hacerle homenaje poniendo su
años.
nombre al centro.
Primero por la zona en donde está situado el
En cambio, a mediados de los años
centro, rodeado de un frondoso y
setenta, con el director Don José
amplio jardín, y está muy cerca de
Rubio al mando, el centro sufrió
tres parques muy importantes para
otra pequeña, aunque profunda rela ciudad, que son: el Parque de
forma, dedicada a remozar su asLeón Felipe, el parque de Silvia
pecto y a dotarle de ciertos serviMuñoz y el parque de la Marina.
cios, como pisos de terraz, se bajaEl edificio en sí también
ron los techos, una nueva instalatiene su historia. La Real Orden del
ción eléctrica y un servicio de me12 de Julio de 1846, crea en la
gafonía.
capital de Zamora un Instituto ProAparte de impartir clases, el
vincial de Segunda Enseñanza que
instituto tiene tres plantas:
inició sus actividades docentes el
- En la primera baja se encuenIES CLAUDIO MOYANO
7 de Octubre de ese mismo año. Fue mandado a
tra el Museo de Historia, que se puede visitar cuando
construir por los mismos Reyes Alfonso XIII y Maquiera y que ayuda a los alumnos a conocer más el
ría Cristina, un 14 de Marzo del año 1902, y que se
sitio donde estudian.
terminó 17 años más tarde, en Octubre de 1919, se
- En la segunda planta, cuenta con una gran biblioteinauguró de manera oficial.
ca, en donde ordenador y libros son la fuente de inEl 30 de Mayo de 1902 el Heraldo afirmaba
formación para los alumnos.
que “otorgaba ya la escritura para las obras del
- En la tercera planta se encuentra un gran salón de
nuevo Instituto se hace preciso resolver con toda
actos, donde se dan reuniones y representaciones que
urgencia el sitio para su emplazamiento…”; justo un
ofrecen los alumnos a finales de curso.
mes después se puso la primera piedra.
María Irene Calero Morales 4D

I.E.S MIGUEL DE UNAMUNO

El

Alameda Urquijo, comparte una manzana de uso
Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel
educativo con el IES Martín de Bertendona y la Esde Unamuno es el instituto histórico de
cuela Universitaria de Estudios Empresariales. ImBilbao desde 1847, año en que nació en el
parte la E.S.O. en euskera y el Bachillerato en euskeCasco Viejo con el nombre de “Instituto Vizcaino de
ra y en castellano, en todas sus modalidades y tamPrimera Enseñanza”.
bién en horario nocturno.
Era “El Insti”, y más tarde, cuando fueron
creándose otros, “El Central”, algo así como el InstiA partir del curso 2007-08, iniciará la formatuto por antonomasia de Bilbao. Han estudiado en él
ción plurilingüe, con diferentes asignaturas impartidas en inglés, francés y alemán. Su
muchos que llegaron a ser persoproyecto educativo tiene como gran
nalidades ilustres en diferentes
áreas del saber y de la vida social
objetivo la formación de personas
y política. Permítasenos citar sólo
libres, democráticas, solidarias, responsables y capaces de discernir entre
a Miguel de Unamuno, con cuyo
los infinitos estímulos de la vida dianombre se honra el propio Instituto en la actualidad.
ria. El claustro de profesores lo forTambién puede ufanarse el
man 100 profesores de alta cualificaInstituto por haber creado en 1888
ción y experiencia probada, a quienes
hay que sumar 12 miembros del persola primera cátedra de Euskera de
la historia .
nal no docente.
Este colectivo lleva adelante,
El Instituto está ubicado en
Vista panorámica del Centro
el corazón de Bilbao y ocupa un
con gran profesionalidad y dedicación
y procurando siempre la mayor calidad de la enseseñorial edificio, construido en 1927 por los prestigiosos arquitectos José María Basterra y Ricardo
ñanza y la continua puesta al día, el proyecto educativo del Centro, y mantiene vivo el reconocimiento y
Bastida; este último, por cierto, alumno del Instituto
en su primitivo edificio.
prestigio social que desde siempre ha tenido este
Instituto en la sociedad bilbaína.
Su entrada principal corresponde al número 1
de la calle Licenciado Poza, y, entre esta calle y la
María de Iturrate Castro 4º B
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IES Padre Luis Coloma

E

dependió del Estado, de la Diputación Provincial y
l Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de
del Ayuntamiento de Jerez. Por este motivo se abanla Frontera se fundó el año 1838 como
donó la casa del Mercado, cuyas instalaciones ya
colegio de Humanidades con el nombre de
eran insuficientes, y se trasladó a la alameda CristiSan Juan Bautista, bajo el mecenazgo de
na, al edificio del antiguo Hospital de San Juan de
D. Juan Sánchez, que a su muerte había dejado en su
Dios, donde permaneció hasta 1953.
testamento una fuerte cantidad de dinero para el
En 1936 el claustro de profesores solicita un
mantenimiento de un establecimiento de enseñanza
solar para un nuevo Instituto.
en la ciudad. De inmediato se puso en marcha la
Pero no fue hasta 1953 cuando se produjo el
creación de un centro de Latinidad que se abrió finaltraslado definitivo a la avenida Álvaro Domecq, y
mente el 18 de octubre de 1838.
desde entonces se denomiLa casa nº 531 en
nó Instituto Padre Luis Cola calle Sevilla fue su
loma, antiguo alumno del
primera sede, aunque
centro, jesuita y escritor
provisional, mientras se
insigne. La inauguración
terminaban las obras del
fue presidida por D. Joaotro local situado en la
quín Ruiz Jiménez, entonplaza del Mercado n º
ces ministro de Educación
55.
Nacional.
En 1842 se soliciTres años más tarde, en
tó al Ministerio de Go1956, se inaugura en las
bernación que convirtiemismas instalaciones un
ra el establecimiento en
pabellón nuevo, cuyo acto
Instituto Público, para
presidió un jerezano antique los alumnos que aquí
guo alumno del Instituto, D.
cursaran sus estudios no
Manuel Lora Tamayo, en
tuvieran que hacer en la
Fachada del Instituto Padre Luis Coloma
calidad de ministro de
Universidad un examen
Educación.
previo. Después, se emiEn sus 170 años de existencia, el Instituto
tió una Real Orden el 25 de febrero de 1842 por la
Padre Luis Coloma ha sido para Andalucía, Cádiz y,
que convertía el Centro en Instituto. Si ya en 1841 se
sobre todo, para su ciudad, Jerez de la Frontera, el
había creado el Instituto de Sevilla, éste de Jerez
faro y el emblema de la enseñanza y la cultura. Por
debe considerarse el segundo de Andalucía. Nueve
su Claustro han pasado profesores de enorme talla
años más tarde, el Instituto jerezano pasa a la categointelectual, política y humana
ría de Provincial.
En este centro podemos encontrar una biblioHasta 1885 el Instituto funcionó con sus propios
teca fundada en 1993, un museo de Física y Química
medios, los procedentes de la herencia de Juan Sánchez. Pero en este año, después de un largo pleito, el
y de Ciencias, con un Herbari de 1876 con plantas
del Pirineo y material del s. II a. de C.
capital se segregó del Instituto y a partir de entonces

IES LUIS DE GÓNGORA
Fue el Colegio de la Asunción una
fundación docente cordobesa establecida
por D. Pedro López de Alba a instancias
del santo maestro Juan de Ávila. Corresponde, pues, la “fundación económica” al
Ilustre Sr. D. Pedro López de Alba, médico
del Rey Carlos I, y la “fundación espiritual” al maestro Juan de Ávila. El colegio
funcionaba ya legalmente al menos desde
el año 1569, aunque no fue erigido hasta el
día 15 de agosto del año 1577 por bula
pontificia de Gregorio XIII. El fin de esta
fundación fuel el de acoger a los estudiantes pobres que pensaban dedicarse al sacerdocio. Muy pronto se puso el colegio bajo

Fachada antigua

36

la tutela espiritual y docente de los jesuitas
que contribuyeron tanto en lo espiritual
como en lo educativo y en las labores de
dirección a la gran fama y esplendor de la
institución. Las clases las recibían los colegiales en el cercano colegio jesuítico de
Santa Catalina, o Colegio de la Compañía,
como también se le llamaba. En el año
1767, tras la expulsión de los jesuitas de
España, el Colegio de la Asunción pasó a
depender del Patronato Real y se denominó desde entonces “Real Colegio Seminario de Teólogos de Nuestra Señora de la
Asunción de Córdoba.
María García Esquivel, 4ºC
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