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INTRODUCCIÓN 
 
La realización de este trabajo de investigación surge por la inquie-

tud e interés que suscitó en los autores la información manejada en la elabo-
ración del artículo Reseña histórica del Instituto Bachiller Sabuco, con 
motivo de la celebración del 75 aniversario de la inauguración del Instituto 
“Bachiller Sabuco” y que fue publicado en la revista El Catón  nº 13 del 
Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. 

Este trabajo quiere aportar datos que lleven al lector a comprender 
la evolución de la Segunda Enseñanza desde sus comienzos hasta la crea-
ción del segundo Instituto en la capital de Albacete en 1967, denominado 
entonces Instituto masculino.  

Para evitar descontextualizaciones, se va conectando el desarrollo 
de la Enseñanza Secundaria con las circunstancias políticas que la acompa-
ñaron, entendiendo que aquélla no es sino un reflejo de los avatares políti-
cos, sociales y económicos. Nos centramos en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza albaceteño desde su creación en 1840 hasta la aparición del Instituto 
nº 2 de Albacete capital -actualmente I.E.S. “Tomás Navarro Tomás”-.  

Se analizan con profundidad los distintos planes de estudios vigen-
tes en España desde 1840, situando la Segunda Enseñanza de Albacete en 
esos planes y se muestran diversas curiosidades del Instituto, dando a cono-
cer algunos aspectos de la vida educativa transcurrida en el mismo.  

El trabajo está estructurado en ocho capítulos. Los dos primeros 
son una síntesis de los períodos de implantación y reforma de la Segunda 
Enseñanza desde mediados del siglo XIX hasta la vigente Ley Orgánica de 
la Educación (LOE). Este análisis ayuda a contextualizar y comprender los 
acontecimientos surgidos en el Instituto de Albacete a lo largo de su histo-
ria. Estos capítulos nos aproximan al origen de la Segunda Enseñanza, al 
tipo de edificios en los que se instaló, al alumnado a que se dirigía, el tipo 
de profesorado que se encargaba de la enseñanza, así como a su financia-
ción. Un apartado especial merece la Ley Moyano de 1857, porque con 
pequeñas modificaciones es la que va a perdurar, en su estructura, a lo largo 
de todo el siglo XIX hasta la Ley General de Educación de 1970.  

 El capítulo tres nos sitúa en las dificultades de la creación del Ins-
tituto: creación provisional, catalogación como de segunda clase por razo-
nes económicas y, por fin, de primera clase. También nos aclara las diferen-
tes ubicaciones que tuvo el edificio hasta su instalación definitiva en la 
Avenida de España. El 6 de diciembre de 1931 fue inaugurado por Marceli-
no Domingo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes para satisfac-
ción y orgullo de los albaceteños de aquella época.  
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El capítulo cuatro nos aproxima al alumnado al que se dirigía la 
Segunda Enseñanza, que era fundamentalmente hijos de clase acomodada, 
excluyendo sistemáticamente a las mujeres. A partir de la segunda mitad del 
siglo XX se produce el acceso a este nivel educativo de alumnos de clase 
media-baja y baja en la modalidad de enseñanza libre, lo que supuso que 
muchas familias de obreros pudieran ver cómo sus hijos podían obtener el 
título de bachiller y pudieran ingresar en la Universidad. Un apartado espe-
cial lo ocupan la disciplina que se imponía a los alumnos, que era muy rigu-
rosa, y los exámenes, que se convirtieron en el deporte nacional: se enseña-
ba para el examen.  

El capítulo cinco se dedica a los alumnos del Instituto que han des-
tacado en alguna rama de la enseñanza o de la ciencia; es decir, dedicamos 
un capítulo al reconocimiento de aquellos alumnos que consideramos ilus-
tres por algún motivo. Estamos convencidos que no están todos los que son, 
pero estamos seguros que sí son todos los que están. Desde estas líneas 
pedimos disculpas a todos aquellos alumnos destacados que debían estar 
reflejados y que por nuestro desconocimiento no lo están.   

 El capítulo seis nos adentra en el profesorado y su tipología. Para 
el desempeño de cualquier cargo se exigía la categoría de catedrático a la 
que se accedía por oposición. Dirigía la enseñanza de su asignatura, orien-
taba a otros profesores de inferior categoría y presidía tribunales de examen 
de alumnos oficiales, colegiados y libres. Se analiza la dificultad que tuvie-
ron las mujeres para acceder al profesorado y se hace una reseña de los 
profesores que más peso específico tuvieron en la evolución del Instituto.     

 En el capítulo siete se analiza la financiación y los materiales 
didácticos. Respecto a la financiación se distingue la correspondiente al 
siglo XIX, que corría a cargo de las Diputaciones provinciales, y la del siglo 
XX que, con la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, ya corre a cargo el Estado. No obstante, hay que observar que este 
nivel de enseñanza nunca ha sido gratuito hasta 1970, y mediante el dinero 
que se pagaba por las matrículas y por las tasas académicas cubría gran 
parte de los gastos que se generaban. En algunos casos se podía hablar de 
autofinanciación. En relación con los materiales didácticos, se analizan no 
sólo los que disponía el Instituto, que eran variados y suficientes, sino que 
también se comentan los que exigía la Administración educativa y los que 
existían en el mercado en cada una de las asignaturas impartidas. 

En el capítulo ocho relatamos la vida transcurrida en el Instituto 
durante el franquismo. Época diferente a las anteriores por romper con la 
dinámica social anterior y por convertir a la enseñanza en general y a la 
secundaria en particular en un instrumento al servicio de la iglesia y de la 
política. Un aspecto positivo fue la incorporación de la mujer a este nivel de 
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enseñanza y el acceso al profesorado. Un apartado especial lo constituyen 
las depuraciones que se produjeron terminada la guerra civil y que, a nues-
tro juicio, supuso una humillación al profesorado que no compartía las ideas 
del Nuevo Régimen. 

Como cualquier investigación, no es sólo producto de los que la 
han llevado a acabo, sino que, por el contrario, han intervenido otras perso-
nas a las que le agradecemos su colaboración y que sin ella, con toda segu-
ridad, no se hubiera concluido. Nos referimos  al Seminario de Documenta-
ción y Difusión cultural del Museo del Niño, fundamentalmente a Juan 
Peralta Juárez por haber sido el propulsor de este trabajo de investigación; 
al Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” por la ayuda con-
cedida para la realización de este trabajo; a la Directora y, sobre todo, al 
Secretario Ricardo González del Instituto “Bachiller Sabuco”; a nuestros 
compañeros y amigos, especialmente a Mª del Carmen Villanueva Cuenca y 
Miguel Arrendó Madrigal por sus sugerencias y correcciones de estilo y, 
por supuesto a nuestra familia por su apoyo. 

        
LOS AUTORES 
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CAPÍTULO I: LA SEGUNDA ENSEÑANZA HASTA LA DICTADU-
RA DE PRIMO DE RIVERA 
 
 Antes de adentrarnos en la historia del Instituto “Bachiller Sabu-
co”, creemos conveniente realizar una síntesis de los períodos de implanta-
ción y reforma de la Segunda Enseñanza. Por un lado, porque la historia del 
Instituto sigue pareja a la evolución de la historia de la educación en España 
y, por tanto, el conocimiento de ésta nos va a ayudar a comprender los acon-
tecimientos surgidos en el centro. Por otro, porque si nos centramos sólo en 
la historia del Instituto, estaríamos ante situaciones descontextualizadas y 
faltas de conexión con la vida y dinámica de la sociedad de la que formaba 
parte. 
 Por ello, este capítulo junto con el siguiente pueden aportar a los 
lectores información que dé sentido a los capítulos posteriores, los integre y 
los contextualice, además de aportar una rigurosa información sobre el 
origen y evolución de la enseñanza secundaria en España. 
 
1.1. HISTORIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL HASTA LA 

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 
 

 Los sistemas educativos nacionales surgen en Europa a principios 
del siglo XIX como consecuencia de la Revolución Francesa. En España, la 
Constitución de 1812 incorpora la idea de la educación como un entramado 
en cuya organización, financiación y control debe intervenir el Estado; con 
ello se sientan las bases para el establecimiento del sistema educativo espa-
ñol. Sin embargo, su concreción definitiva ha de esperar hasta la segunda 
mitad del siglo, con la aprobación en 1857 de la denominada Ley Moyano. 
 En el presente capítulo se va a hacer una breve síntesis de la Se-
gunda Enseñanza hasta la Dictadura de Primo de Rivera, haciendo especial 
referencia a los hitos normativos que han establecido sus líneas definitorias. 
Para su necesaria contextualización se ofrecerá una panorámica de los acon-
tecimientos políticos que los acompañaban. Se ha estructurado en cuatro 
epígrafes, que se corresponden con otras tantas etapas que tienen entidad 
propia desde el punto de vista histórico-educativo. 
 
1.2. La educación desde principios del siglo XIX hasta la promulgación 

de la Ley Moyano de 1857 
 
La reacción española a la invasión napoleónica pone en marcha la re-

volución liberal, que tiene como consecuencia legislativa más importante la 
aprobación de la Constitución de 1812. En la misma, se promulgan la sobe-



 

7 
 

ranía de la ley sobre el Rey y una nueva sociedad basada en los principios 
de libertad, igualdad y propiedad. Es la única Constitución en la historia de 
España que ha dedicado un título en exclusiva, el IX, a la instrucción públi-
ca. Este título, a pesar de respetar la estructura educativa existente en ese 
momento, sólo recoge la enseñanza primaria y la de las universidades e 
incluye importantes ideas renovadoras en el campo educativo. Entre ellas, 
cabe señalar la universalización de la enseñanza primaria para toda la po-
blación sin excepciones y la uniformidad de los planes de enseñanza para 
todo el Estado. Igualmente, establece que las competencias en educación 
recaen sobre las Cortes y no sobre el Gobierno. 

Promulgada la Constitución, la siguiente preocupación de los dipu-
tados fue la elaboración de una ley general de instrucción pública que am-
pliara y desarrollara los principios constitucionales. A tal efecto, Manuel 
José Quintana elaboró en 1814 un Informe de gran trascendencia para el 
futuro de la educación en España. En él indica los medios para articular los 
niveles de instrucción pública -llamado Informe Quintana- posteriormente, 
en 1821, se convirtió en norma legal con algunas modificaciones. El Infor-
me es una exposición de principios básicos como que la instrucción debe ser 
igual, universal, gratuita, uniforme, pública y libre; lo que constituye la 
mejor formulación del ideario liberal en lo que respecta a la educación. Hay 
que recordar que en Europa y en España se estaba desmantelando el Anti-
guo Régimen y se estaba instaurando el estado liberal. 
 En 1814, terminada la Guerra de la Independencia regresa Fernan-
do VII de Francia y se declara nula la Constitución de Cádiz y los decretos 
de las Cortes, volviendo de esta manera al Antiguo Régimen; es decir,  al 
conjunto de costumbres e instituciones políticas y económicas de fines del 
siglo XVIII, propias del absolutismo regio. En las cuestiones educativas, la 
principal consecuencia fue la vuelta de la educación a manos de la Iglesia, 
fundamentalmente la enseñanza primaria. 
 El trienio liberal de 1820-1823 es un período importante para la 
historia de la educación, dado que se regula una nueva estructura educativa 
con la aprobación del Reglamento General de la Instrucción Pública de 
1821. Fueron tres años en los que los liberales llevaron el peso de la política 
española. Este reglamento dio carácter legal a una estructura del sistema 
educativo dividida en primera, segunda y tercera enseñanza, estructura 
inexistente formalmente en el Antiguo Régimen. Igualmente, esta normativa 
establecía la división de la instrucción en pública y privada, y determinaba 
la gratuidad de la enseñanza pública. En 1823 se reestablece el poder abso-
luto de Fernando VII por la intervención de las tropas francesas y deroga el 
Reglamento. 
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Los aspectos más destacados del Reglamento General de Instruc-
ción Pública eran: 

Se permite la existencia de una enseñanza pública y otra privada. Se 
afirma el principio de libertad de enseñanza, que era total en primaria y 
secundaria, pero se restringió en la universitaria lo que supuso el inicio de la 
nacionalización u ocupación por el Estado de este nivel educativo. 

La instrucción pública es gratuita en los tres niveles en los que se es-
tructura la enseñanza: primaria, secundaria y universitaria. Este principio de 
gratuidad universal de los liberales radicales fue abandonado por lo liberales 
moderados, restringiendo incluso la gratuidad de la enseñanza primaria. 
Esto fue así porque el Estado no disponía de dinero para hacer efectiva la 
gratuidad por lo que tuvieron que pagarla las familias que tenían posibilida-
des económicas. 

La Segunda Enseñanza se impartiría en establecimientos que se deno-
minarían universidades de provincia. Habría una de estas universidades en 
cada provincia, que dispondría de una biblioteca pública, una escuela de 
dibujo, un laboratorio químico, gabinete de física, otro de historia natural, 
un jardín botánico y un terreno para agricultura práctica. En cada Universi-
dad se fijarían 16 cátedras de asignatura.  

Las universidades de provincia estaban ubicadas en edificios proceden-
tes de los conventos de las órdenes religiosas suprimidas o de la desamorti-
zación de bienes inmuebles urbanos debido a que el Estado no disponía de 
dinero y sí de estos edificios. Este fue el origen de los establecimientos 
educativos de la Segunda Enseñanza. Para Derozier (1968-1970), la base 
legal para esto venía fijada en el art. 26 del Decreto de 25 de octubre de 
1820, según el cual el Gobierno podía “destinar para establecimientos de 
utilidad pública los conventos suprimidos que crea más a propósito”. 

Parece que esta Segunda Enseñanza no está estructurada por cursos ni 
se consigue titulación al acabar los estudios. Cada facultad exigía la certifi-
cación de los cursos superados en la Universidad de provincia. 

Se perfilan dos tipos de profesores: catedráticos y ayudantes. 
Como ya se ha dicho, Fernando VII derogó todo lo legislado durante el 

trienio liberal y realizó depuraciones de profesores y el control de los libros 
de texto. 

Al derogarse el Reglamento General de Instrucción Pública, se llevaron 
a cabo una serie de reformas que se denominaron Plan de Calomarde, por 
ser éste el responsable de su elaboración, que significaron un claro intento 
de hacer de la instrucción pública un instrumento eficaz del absolutismo.  

Las novedades más importantes son: uniformidad de los estudios en to-
das las universidades y su exhaustiva reglamentación, la centralización de 
las universidades y la articulación jerárquica de su gobierno, la inspección y 



 

9 
 

la dirección de las escuelas, la unión de la política con la religión en materia 
educativa, la creación de un tribunal de censura y corrección que controla a 
profesores y alumnos en materia religiosa y moral y se exige la fe de bau-
tismo y un certificado de buena conducta política y religiosa para la entrada 
en la universidad. El objetivo de la enseñanza era formar buenos cristianos 
y vasallos aplicados y útiles en las diferentes ocupaciones. 

En 1833 comienza la regencia de Mª Cristina y, con ella, la llamada 
“Década Liberal”. Durante esos diez años se definen dos tendencias entre 
los liberales: los moderados y los progresistas. Estos últimos lograrán afian-
zar sus ideas y su poder: desamortización, supresión de señoríos jurisdic-
cionales y órdenes religiosas, secularización de la enseñanza, etc. En 1836 
se aprueba el Plan General de Instrucción Pública -Plan del Duque de 
Rivas-, que apenas tuvo vigencia pero que supuso un importante anteceden-
te de la Ley Moyano de 1857. Las características más destacadas de este 
Plan son: 

Regula los tres niveles de enseñanza: la instrucción primaria, que com-
prende la primaria elemental y la superior; la instrucción secundaria, divi-
dida en elemental y superior y, la instrucción superior, a la que correspon-
den las facultades, las escuelas especiales y los estudios de erudición res-
pectivamente. 

La instrucción secundaria elemental se dará en establecimientos públi-
cos denominados Institutos elementales que habrá uno o más por provin-
cia. La instrucción secundaria superior comprenderá las mismas materias 
que la elemental, pero con mayor extensión y además incluirá las asignatu-
ras de Economía Política, Derecho Natural, Administración y otras que 
preparen para las facultades mayores. Se impartirá en Institutos superio-
res. Para ingresar en un Instituto elemental o superior se exige superar un 
examen severo. 

A este respecto conviene recordar algunos artículos de este Plan Gene-
ral de Instrucción Pública: 

Artículo 25: “La instrucción secundaria comprende aquellos estudios 
que no alcanza la primaria superior, pero que son necesarios para comple-
tar la educación general de las clases acomodadas, y seguir con fruto las 
facultades mayores y escuelas especiales”. 

Artículo 26:“La instrucción secundaria será pública y privada”. 
Artículo 29:”La instrucción secundaria elemental se dará en estable-

cimientos que llevarán el nombre de Institutos elementales”. 
Se abandona el principio de gratuidad absoluta de la enseñanza. La 

educación tiene como fin la formación específica de las clases medias y no 
la extensión al mayor número de ciudadanos. Como éstas poseen medios 
económicos deben pagarla. Por tanto, la enseñanza primaria es gratuita para 
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los niños que sean verdaderamente pobres y no puedan pagarla, pero la 
secundaria y la universitaria no.  

Los niveles educativos primario y secundario no tenían conexión, por 
lo que para acceder a la enseñanza secundaria se exige superar un examen. 
Esta situación perduró hasta el año 1970.  

Se inició una tendencia hacia la estatificación de la enseñanza, para sal-
vaguardar el interés público educativo y para evitar el adoctrinamiento. Por 
tanto, se abandona el principio de libertad absoluta de creación de centros 
prevista en el Reglamento de 1821 respecto a primaria y secundaria (carác-
ter restrictivo de la libertad de enseñanza). En la enseñanza superior se dice 
que no se pueden cursar estos estudios en establecimientos privados. 

El bachillerato tiene carácter propedéutico o de preparación para la 
Universidad. Si en la provincia hay facultades, éstas y los Institutos con-
forman la Universidad. Al término de los estudios de secundaria se obtiene 
el título de bachiller. 

Se establecen escuelas separadas para las niñas. 
Para ser profesor de secundaria en Institutos se exige el título de licen-

ciado y ser de buena vida y costumbres. Para ser profesor en los estableci-
mientos privados se requiere poseer el título de bachiller. Existen varios 
tipos de profesores: 

- Propietarios, si además se es catedrático se exige el grado de doc-
tor para Institutos superiores y facultades. 

- Sustitutos: principales, suplentes, auxiliares. Son nombrados por el 
Claustro. 

- Supernumerarios, que no tienen asignada enseñanza pero están 
habilitados para acceder a las cátedras o a realizar sustituciones. 

 A estos últimos se les denominaba regentes. Así lo establecen los 
artículos 96 y 97 del citado Plan General.  
 Artículo 96: “Los profesores dedicados a la enseñanza en estable-
cimientos públicos se dividirán en Regentes y Catedráticos, y sus respecti-
vos títulos, previa la instrucción y aprobación del oportuno expediente, se 
les expedirá por el Ministerio de la Gobernación de la Península”. 
 Artículo 97: “Se llamarán Regentes los que estén habilitados para 
dedicarse a la enseñanza y Catedráticos los que hayan obtenido la propie-
dad de alguna asignatura”. 

El cargo de catedrático es compatible con cualquier destino del Estado. 
Al principio de cada curso los profesores presentan a la aprobación del 

Claustro el programa de sus lecciones, que se fijará en la puerta de cada 
aula. 

Los alumnos de los Institutos elementales deben realizar exámenes ge-
nerales al finalizar cada curso; los de los Institutos superiores y facultades 
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mayores sólo sufrirán los exámenes del grado académico necesario para 
seguir su carrera; es decir, los de obtención del título. 

Existen tres grados académicos: bachiller, licenciado y doctor. 
La dirección del Instituto estará a cargo de un rector nombrado cada 

tres años de entre los profesores propietarios a propuesta en terna por el 
Claustro. 

La organización de la enseñanza queda de la siguiente manera: 
- Consejo de Instrucción Pública, que asesorará al Gobierno en to-

do lo concerniente a planes de estudio, creación y supresión de 
centros, reglamentos o estatutos de los centros y provisión de rec-
tores y cátedras. 

- Comisión de Instrucción Pública provincial, que presidirá el 
Gobernador, y que tendrá como función esencial mejorar e inspec-
cionar los establecimientos de enseñanza de la provincia respecti-
va. 

- Comisión de Instrucción Pública local, presidida por el Alcalde y 
que tendrá como misión principal la vigilancia y mejora de la edu-
cación en el ámbito de su competencia.  

Tras la aprobación de la Constitución de 1837 hubo intentos de desarro-
llar normativamente los preceptos constitucionales, pero la sublevación de 
Espartero imposibilitó su aplicación. 
 En 1843, con la mayoría de edad de Isabel II, se abre un nuevo 
período en la historia de España que dura hasta 1854: es la llamada “Déca-
da Moderada”. La ley clave de esta etapa, de marcado carácter liberal mo-
derado es la Constitución de 1845. Con ella se pretendía servir a la nación 
española evitando cualquier atisbo de radicalidad o de actitudes idealistas, 
encauzando la vida política del país. En el terreno educativo se aprueba en 
1845 el Plan General de Estudios -llamado Plan Pidal-, que regula la en-
señanza media y la superior.  

En él se renuncia a una educación universal y gratuita en todos los ni-
veles y se establecen las bases para la primera definición del sistema educa-
tivo contemporáneo, que se realiza con la promulgación de la Ley Moyano 
en 1857. Las características más relevantes de este Plan son: 

Los centros de Segunda Enseñanza –Institutos-, nacidos en el seno de 
la Universidad,  quedan separados definitivamente de ella y se convierten 
en la institución escolar y cultural más importante después de la Universi-
dad. Otros centros como las Escuelas Normales de Maestros, Escuelas de 
Comercio y Escuelas de Peritos, no tenían la prestancia científica y social 
que los Institutos de Segunda Enseñanza, dado que aquéllos admitían a 
alumnos procedentes directamente de la enseñanza primaria. Cuando se 
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exigió el bachiller para el acceso a dichos centro, entonces los Institutos 
quedaron en inferioridad. 

La Segunda Enseñanza se divide en: 
 - Elemental, de cinco años de duración con asignaturas concretas 
por año académico. 

-De ampliación, de dos años y preparatoria para la Universidad o 
para perfeccionar conocimientos. Se divide en ciencias y letras. 

 Los grados académicos son: 
-Bachiller en filosofía, si se supera la Segunda Enseñanza elemen-
tal. 
- Licenciado en letra o ciencias, si además se superan una serie de 
asignaturas en dos años. 
- Licenciado en filosofía, si aprueban los estudios en letras y cien-

cias, en cuatro años. 
-Los estudios de facultad mayor habilitan para ciertas carreras y 

profesiones como Teología, Jurisprudencia, Medicina, Farmacia. Estos 
estudios suelen durar siete años. Los estudios superiores otorgan el gra-
do de doctor.   
La iniciativa privada necesita autorización expresa del Gobierno para la 

creación de centros de Segunda Enseñanza. La enseñanza superior era mo-
nopolio del Estado, por lo que se niega la validez académica de la enseñan-
za privada universitaria. Los estudios realizados en establecimientos priva-
dos no tendrán efectos académicos, es decir, los alumnos no podrán obtener 
el título. 

Los Institutos públicos se financian mediante bienes de cada Instituto 
procedentes de fundaciones, de los impuestos que destinan la provincia y el 
municipio para la enseñanza y de las cuotas de los alumnos por matrículas, 
exámenes, títulos... 

Hay tres tipos de Institutos: 
- De primera clase o superiores, si imparten la enseñanza elemen-

tal y algunas asignaturas correspondientes a la de ampliación. 
- De segunda clase o elementales, si se imparte la Segunda Ense-

ñanza elemental. 
- De tercera clase, cuando sólo se imparten algunas asignaturas de 

la enseñanza elemental. 
El Instituto será de una u otra clase en función de los recursos que pro-

porcionen las provincias.  
Si hay Universidad habrá también Instituto superior y los costeará el 

Gobierno. 
Las clases de profesores son: 
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- Catedráticos o profesores que tienen la propiedad de alguna 
asignatura. Se obtendrá por oposición. El destino del catedrático 
es incompatible con cualquier otro empleo público  retribuido. 

- Regentes, que están habilitados pero no tienen la propiedad. Susti-
tuyen a los catedráticos en vacantes, ausencias y enfermedad. 

Para enseñar en establecimientos públicos y privados es indispensable 
ser licenciado en ciencias o letras. Los cursos de Segunda Enseñanza reali-
zados en establecimientos privados tendrán validez académica cuando se 
superen los exámenes en el Instituto al que estuviere incorporado. 

Los Institutos provinciales tendrán un director y el claustro lo formarán 
los catedráticos. 

El curso comenzaba el 15 de septiembre y concluía el 15 de julio, pos-
teriormente se realizaban los exámenes y grados de bachiller. Se inician los 
estudios con 11 años de edad. 

En cuanto a la organización de la enseñanza, no sufre ninguna modifi-
cación con respecto al Plan General de Instrucción Pública, es decir, habrá 
un Consejo de Instrucción Pública con competencias en todo el territorio 
nacional y Comisiones de Instrucción Públicas provinciales y locales. 

Se instaura el reparto territorial de competencias en materia educativa: 
la Administración central se ocupa de la enseñanza superior, la Administra-
ción provincial se ocupa de la Segunda Enseñanza y la Administración 
municipal se ocupa de la enseñanza primaria. 

En función de este reparto no se incluirá en los presupuestos generales 
del Estado cantidad alguna para la enseñanza primaria y secundaria. 

Se abandona el principio de gratuidad y se carga a las familias con bue-
na parte del sostenimiento de los establecimientos públicos de enseñanza, 
mediante el pago de la matrícula y grado o titulaciones. 

Se estableció en todas las provincias, donde había fondos para ello, un 
Instituto o Institutos de Segunda Enseñanza. 

En este Plan, según Viñao (1982) no existía plena separación orgánica 
e institucional entre el nivel secundario y el universitario. Por este motivo, 
en cada Universidad se creaba un Instituto que formaba parte de la misma. 

También se establecía que cada Instituto debía tener adjunto un colegio 
para alumnos internos o casa de pensión. A estos alumnos se les impartiría 
la Segunda Enseñanza elemental y algunas disciplinas de ampliación. Du-
rante este período se crearon 25 colegios de internos, entre ellos el de Alba-
cete. 
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1.3. De la Ley Moyano a la primera república. 1857-1874 
La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, llamada 

Ley Moyano,  por ser Claudio Moyano Ministro de Fomento en el momen-
to de su aprobación, fue fruto del consenso entre progresistas y moderados. 
Significó la consolidación del sistema educativo liberal y el comienzo de la 
estabilidad, sobre todo a nivel legislativo, de administración y del desarrollo 
de la instrucción pública durante más de un siglo. 
 La Ley Moyano consta de cuatro secciones. La primera, De los 
estudios, regula los niveles educativos del sistema: primera enseñanza, 
dividida en elemental -obligatoria y gratuita para quien no pueda costearla- 
y superior; segunda enseñanza, que comprende seis años de estudios gene-
rales y estudios de aplicación a las profesiones industriales; y, en el nivel 
superior, los estudios de las facultades, las enseñanzas superiores y las en-
señanzas profesionales. En la sección De los establecimientos de enseñanza 
se regula los centros de enseñanza públicos y privados. La tercera, Del pro-
fesorado público, regula la formación inicial, forma de acceso y cuerpos del 
profesorado de la enseñanza pública. Por último, en la sección Del gobierno 
y administración de la instrucción pública se establecen tres niveles de 
administración educativa, central, provincial y local, perfectamente jerar-
quizados, y se regulan unos tímidos intentos de participación de la sociedad 
en el asesoramiento a las diversas administraciones. 

Así, las características fundamentales de esta ley son: su marcada 
concepción centralista de la instrucción, dado que se sigue el modelo 
francés como en todas las facetas de la Administración; el carácter ecléctico 
y moderado en la solución de las cuestiones más problemáticas, como eran 
la intervención de la Iglesia en la enseñanza o el peso de los contenidos 
científicos en la Segunda Enseñanza; la promoción legal y la consolidación 
de una enseñanza privada, básicamente católica, a nivel primario y secunda-
rio; y, por último, la incorporación definitiva de los estudios técnicos y 
profesionales a la enseñanza postsecundaria. 
 Es una ley que venía a consagrar un sistema educativo cuyas bases 
fundamentales se encontraban en el Reglamento de 1821, en el Plan del 
Duque de Rivas de 1836 y en el Plan Pidal de 1845 y que consagra los prin-
cipios del moderantismo histórico, a saber: gratuidad relativa para la ense-
ñanza primaria, centralización, uniformidad, secularización, libertad de 
enseñanza limitada e intervencionismo eclesiástico 
 Las características de la Ley Moyano son: 

La enseñanza primaria elemental es obligatoria para todos los españoles 
de 6 a 9 años y está financiada por los Ayuntamientos con ayuda estatal. Se 
establece la gratuidad relativa para la enseñanza primaria, sólo para los 
niños de familias que no puedan pagarla. 



 

15 
 

La Segunda Enseñanza adquiere autonomía respecto de la superior. 
Los Institutos y su funcionamiento estaban a cargo de los presupuestos 
provinciales y se dividen en tres clases: 

- Primera clase, Madrid. 
- Segunda clase, capitales de provincia y pueblos con Universidad. 
- Tercera clase, resto de poblaciones. 
Los estudios de bachillerato se dividen en:  
- Generales, que durarán 6 años distribuidos en dos períodos de dos 

y cuatro años de duración. Incluyen, además de Religión y Moral 
cristiana, las asignaturas de Latín, Castellano, Griego, Historia y 
Matemáticas, Ciencias y Física y Química, Elementos de Psicolog-
ía y Lógica. 

- De aplicación a las profesiones industriales. No se determina el 
número de cursos que abarcan estas enseñanzas, aunque se dice 
que no serán menos de seis. Los estudios de aplicación son, entre 
otros: Dibujo lineal y de figura, Nociones de agricultura y Aritmé-
tica mercantil. 

-  
1.3.1. Acceso y promoción 
 El acceso al Instituto se produce a los nueve años de edad, previa apro-
bación de un examen. Para pasar al segundo período se requerirá también 
un examen comprensivo de las materias del primero. Para iniciar los estu-
dios de aplicación de la Segunda Enseñanza se requiere haber cumplido los 
diez años y aprobar un examen sobre materias correspondientes.  
 Hay dos tipos de títulos: 

1. Bachiller en artes, si se aprueban los seis cursos de los estudios 
generales y el examen de grado. Este título habilita a los alumnos a 
matricularse en la Universidad. Así lo determina el artículo 23:  

“Terminados los estudios generales de segunda enseñanza y 
aprobados los seis cursos, los alumnos podrán realizar el grado de 
bachiller en Artes, que dará acceso a las Facultades”.  

2. Certificado de peritos, que se da cuando los alumnos terminan los 
estudios de aplicación. Estos estudios habilitan para el ingreso en 
las escuelas superiores, de ingeniería y bellas artes. 

  Para establecer un colegio privado de Segunda Enseñanza se re-
quiere autorización del Gobierno. Los estudios cursados en estos estableci-
mientos tendrán validez académica siempre que los exámenes anuales se 
celebren en el Instituto al que esté adscrito el colegio.  
 Cada provincia tendrá un Instituto que incluirá los estudios genera-
les y de aplicación. La financiación correrá a cargo de cada provincia, tanto 
del personal (catedráticos) como de los gastos de funcionamiento y de los 
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derechos académicos que aporten los alumnos. En las inmediaciones de los 
Institutos se establecerán colegios donde por una módica retribución se 
recibirá a los alumnos internos. 
 Como en los Planes anteriores, a los alumnos que sobresalgan en 
aplicación, progreso y conducta se les distribuirán anualmente premios 
como diplomas especiales, medallas y exención del pago de tasas. 
 Las asignaturas se estudiarán en libros de texto que se elegirán de 
la lista que el Gobierno publique cada tres años.  

Se reconoce la enseñanza doméstica para la enseñanza primaria y 
para el primer ciclo de la Segunda Enseñanza. 
1.3.2. Profesorado 

Respecto al profesorado, se determina que ningún profesor de estable-
cimiento público puede enseñar en establecimiento privado ni dar lecciones 
particulares sin expresa autorización del Gobierno. 

Los maestros deben tener el título correspondiente, excepto los que re-
genten Escuelas elementales incompletas o de párvulos que pueden ejercer 
mediante un certificado de aptitud y moralidad expedido por la Junta Local 
y visado por el Gobernador de la provincia. Hay cuatro categorías de maes-
tros. El gobierno adoptará los medios oportunos para que los maestros co-
bren puntualmente. 

Se consideran catedráticos de instituto a los que imparten estudios ge-
nerales de Segunda Enseñanza y los que imparten estudios de aplicación. 

Para aspirar a las cátedras de Instituto se requiere estar en posesión del 
título de Bachiller en la facultad a que corresponda la asignatura. Si se trata 
de cátedras de enseñanzas de aplicación se determinará para qué asignaturas 
se ha de exigir el mismo grado de bachiller anterior y para cuáles el título 
profesional de la carrera a que correspondan los respectivos estudios. Para 
ser catedrático de enseñanza profesional (veterinaria, profesores mercanti-
les, maestros de obra, aparejadores, maestros de primera enseñanza) se 
exige el título de licenciado. Los profesores de Lenguas vivas y Dibujo, y 
los de Música no necesitan título. Para ser catedrático de facultad se necesi-
ta el título de doctor. 

Cada Instituto, escuela superior o profesional tendrá un director nom-
brado por el Gobierno que podrá recaer en un profesor del establecimiento. 
El director del Instituto estará bajo las órdenes del Rector del distrito uni-
versitario. 

El artículo 271 de la citada Ley Moyano dice: “Cada Instituto tendrá 
un Director nombrado por el Gobierno y un Secretario nombrado por el 
Rector”.  
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1.3.3. Estructura organizativa de la enseñanza pública 

La organización de la enseñanza pública responde a la siguiente estruc-
tura piramidal: 

1. Ministerio de Fomento. 
2. Real Consejo de Instrucción Pública presidido por el Ministro y 

que será oído por el Gobierno en la tramitación de los Reglamentos 
Generales y Especiales, en la creación y supresión de centros de 
enseñanza y de cátedras, en la revisión de programas de enseñanza 
y en la designación de los libros de texto. 

3. A efectos de la enseñanza pública, el territorio español se divide en 
diez Distritos Universitarios, que los gobierna el Rector. Albacete 
pertenece al distrito universitario de Valencia, que incluye además 
Valencia, Alicante, Castellón y Murcia. El Rector, jefe inmediato 
de la Universidad, lo es también de los Institutos que haya en el 
Distrito. El órgano principal del Distrito es el Consejo Universita-
rio compuesto por: el Rector, los decanos de facultad y directores 
de Escuelas Superiores, los directores de Escuelas profesionales y 
de Institutos, el Decano de facultad que gobierna ésta y el Director 
de Escuela superior y de Instituto que gobierna cada establecimien-
to. 

1.3.4. La estructura organizativa educativa provincial 
La estructura organizativa educativa provincial estaba formada por: 

1. La Junta de Instrucción Pública, que incluye: el Gobernador, que 
será su presidente; un Diputado provincial; un consejero provin-
cial; una persona de la Comisión Provincial de Estadística; un ca-
tedrático de Instituto; una persona del Ayuntamiento; un Inspector 
de Escuelas de la provincia; un eclesiástico delegado de la dióce-
sis; dos o más padres de familia y un secretario, que será un maes-
tro con título de Escuela superior. 

Las competencias de esta Junta son: entender sobre aspec-
tos de primera y segunda enseñanza, la administración de fondos 
de establecimientos públicos y dar cuentas al Rector de los pro-
blemas surgidos en la enseñanza. 

2. Juntas de Primera Enseñanza, que existen en cada distrito muni-
cipal y están compuestas por: el Alcalde, que será su presidente; un 
regidor; un  eclesiástico y tres o más padres de familia. 

      Las competencias de esta Junta son: entender sobre aspectos de la ense-
ñanza primaria de la localidad y comunicarse y coordinarse con la Junta 
Provincial. 
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 El 19 de septiembre de 1868 estalla la revolución conocida como 
“La Gloriosa” , comenzando el llamado sexenio revolucionario, y en 1873 
es proclamada la Primera República Española. Una de las características 
básicas de este período en el campo de la educación es el impulso de la 
libertad de enseñanza. El Decreto de 21 de octubre de 1868 defendía el 
necesario equilibrio entre la educación pública y privada, la necesidad de 
unos estudios distintos en duración para personas con desiguales capacida-
des y la libertad de cátedra. Otro importante Decreto, aprobado el 25 de 
octubre de ese año, organizaba la Segunda Enseñanza, entendiéndola como 
un complemento o ampliación de la educación primaria, que debía formar 
ciudadanos ilustrados dotándoles de una amplia instrucción, y regulaba las 
facultades de filosofía y letras, ciencias, farmacia, derecho y teología. Así, 
aunque no hubo grandes innovaciones en este período en materia de política 
educativa, muchas de las reformas introducidas en el tema de la libertad de 
enseñanza se incorporaron al sistema educativo español de modo definitivo. 
 
1.4. La educación en la época de la restauración. 1874-1923 
 Tras los agitados sucesos del sexenio revolucionario, los deseos de 
paz y orden de amplios sectores de la población facilitaron la llegada de la 
Restauración. En 1876 se aprueba una nueva Constitución que restaura la 
monarquía constitucional y que, siendo marcadamente conservadora, supo 
conjugar principios de carácter más progresista: el sufragio universal, la 
declaración de los derechos de los ciudadanos y la tolerancia religiosa. 
 La vocación conciliadora de esta Constitución, sin embargo, no 
facilitó el consenso en política escolar. Esta dificultad se desprende de la 
propia interpretación que del articulado constitucional harán los diferentes 
sectores políticos. La Constitución, en su artículo 11, reconoce la religión 
católica como la oficial del Estado, pero a su vez proclama la libertad de 
cultos y de conciencia. El sector más intransigente del catolicismo español 
mantenía que la confesionalidad del Estado implicaba el control ideológico 
de las escuelas; por el contrario, las tesis de los liberales más progresistas 
afirmaban que la tolerancia de cultos y la libertad de conciencia significa-
ban la libertad de cátedra. 
 Además, el sistema de partidos turnantes hizo de la educación un 
espacio de lucha política por la libertad de enseñanza, describiendo la legis-
lación educativa un movimiento de péndulo en función de quién ocupase la 
cartera de educación. Así, aunque en un principio se reafirmó la confesiona-
lidad del Estado, excluyendo la tolerancia religiosa y la libertad de cátedra, 
más adelante se sucederán momentos en los que se proclama y defiende la 
libertad de enseñanza y de conciencia. 
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 La educación volvió a tener un gran protagonismo a finales del 
siglo XIX. La crisis interna y la independencia de las últimas colonias en 
Asia (Filipinas) y América (Cuba) hicieron que se acuñase la famosa frase 
de “Salvar a España por la escuela”. La regeneración de España pasaba por 
la reforma de la escuela. Fruto de este sentimiento será el período de cam-
bios producido a principios del siglo XX, en el que, una vez más, el consen-
so entre progresistas y liberales volverá a dar sus frutos. Se reforma la ense-
ñanza secundaria y los planes de estudio de las enseñanzas universitarias. 
Las reformas también afectarán a la reglamentación de los exámenes, a la 
regulación de la enseñanza de la religión, a la titulación del profesorado, a 
la reordenación del bachillerato y a la autonomía universitaria. Un hecho 
muy destacado será el intento de que los maestros pasen a ser pagados por 
el Tesoro Público, puesto que hasta entonces eran pagados por los Ayunta-
mientos y su salario era bastante deficiente. Durante este período las leyes 
más importantes fueron: el Reglamento de Segunda Enseñanza de 17 de 
julio de 1867,  el Real Decreto de 17 de agosto de 1901, que organizaba los 
Institutos Generales y Técnicos y el Real Decreto de 6 de septiembre de 
1903, por el que se modifica el Plan de estudios generales para obtener el 
grado de bachiller. 
 Vamos a resumir las características principales de cada uno de 
ellos. 
 
 1.4.1. El Reglamento de Segunda Enseñanza 
 La Segunda Enseñanza se divide en dos períodos de tres años de 
duración cada uno. Con objeto de vigilar la educación literaria y la enseñan-
za religiosa de los jóvenes existirá una Junta Inspectora en cada Instituto, 
que podrá suspender del ejercicio de la enseñanza a un profesor, en caso 
necesario. Se dan instrucciones metodológicas minuciosas para cada asigna-
tura, a las que deberá atenerse el profesor.  

Cuando el número de alumnos supere los 150, el Director del Insti-
tuto de acuerdo con el Rector, dividirá la clase en secciones. 
 El curso comienza el 16 de septiembre en un acto solemne en el 
que el Director leerá la Memoria del curso anterior. Las lecciones comen-
zarán al día siguiente y terminarán el 31 de mayo, de lunes a sábado y en 
sesiones de mañana y tarde. Así lo establece el Artículo 23 del Reglamento 
de Segunda Enseñanza:  

“El Director leerá una Memoria en que se dé cuenta del estado del 
Instituto durante el curso anterior, expresando en ella las variaciones que 
haya habido en el personal del profesorado, el número de alumnos matricu-
lados y examinados, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos del 
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material científico, la situación económica y todas las demás noticias que 
puedan contribuir a dar cabal idea del estado del establecimiento”. 

Para ingresar en los estudios de Segunda Enseñanza se requiere te-
ner cumplidos 10 años de edad y superar un examen. 

 Los alumnos se deben sentar en las cátedras según el número que 
se designe en la matrícula. Las clases durarán hora y media, excepto las de 
dibujo que durarán dos horas. Ningún alumno podrá hablar ni levantarse de 
su asiento sin permiso del profesor. Si desea preguntar o resolver alguna 
duda, lo hará una vez terminada la clase. Si un alumno falta el respeto al 
profesor, será expulsado del aula en el acto y juzgado por el Consejo de 
disciplina del centro. 

Se penalizan las faltas de asistencia a las lecciones y a las confe-
rencias que se dan los sábados. Cuando son excesivas, se pierde el curso. El 
artículo 56 de este Reglamento dice:  

“El profesor anotará diariamente las faltas de asistencia de los 
alumnos, pasando lista nominal o tomando nota de los asientos que estén 
desocupados. Asimismo anotará cómo hayan respondido a la lección y a las 
preguntas que se hicieran, y los actos de inquietud y travesura que hayan 
cometido”. 

Los Institutos llevan un registro de profesores habilitados que ejer-
cen en la provincia en establecimientos privados y en enseñanza doméstica, 
así como el título que poseen y alumnos que tienen a su cargo. Hacen públi-
co las asignaturas que se enseñan, profesores que las imparten, libros de 
texto para su estudio, así como locales, días y horas que han de darse las 
clases. 
 Las calificaciones de las asignaturas se otorgarán por un tribunal y 
serán de sobresaliente, notablemente aprovechado, bueno, mediano y sus-
penso. 
 En septiembre podrán presentarse a los exámenes extraordinarios 
los alumnos que aspiren a una calificación superior.  

“Los exámenes serán públicos, anunciándose con la anticipación 
oportuna los locales, días y horas en que se han de celebrar (artículo 78)”. 
 Todos los años se dan premios a los alumnos que hayan obtenido la 
calificación de sobresaliente en alguna asignatura o en los ejercicios de 
reválida, en los exámenes ordinarios y superen una oposición, que será 
pública.  
 Para crear colegios privados que impartan Segunda Enseñanza se 
necesita la previa autorización por el Gobierno. Los catedráticos de Instituto 
y los empleados de los mismos no pueden ser empresarios de colegios. 
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1.4.2. El Real Decreto de 1901 
La importancia de este Real Decreto reside en que, por vez prime-

ra, se establecen en los Institutos los estudios que dan acceso a la enseñanza 
universitaria o a las carreras técnicas. Se debe al Conde de Romanones. 

Las características a destacar en el Real Decreto son: 
La educación deber tener carácter técnico, porque debe estar en conso-

nancia con los tiempos en que nos encontramos. 
Los Institutos de Segunda Enseñanza se denominarán Generales y 

Técnicos y se impartirán en ellos las siguientes enseñanzas: 
- Grado de bachiller........................................................ seis años 
- Estudios elementales y superiores de magisterio......... cinco años 

(3+2) 
- Estudios elementales y superiores de agricultura......... tres años 
- Estudios elementales de industria................................  tres años 
- Estudios elementales de comercio................................ tres años 
- Estudios elementales de bellas artes............................. tres años 
- Enseñanza nocturnas para obreros................................ en todos los 

Institutos 
Sólo las dos primeras enseñanzas se impartirán en todos los Institutos. 
En los estudios de bachiller se impartían las siguientes asignaturas: en 

1º y 2º Caligrafía; en 3º y 4º Latín; en 5º Psicología y Lógica y en 6º Dere-
cho, Agricultura y Técnica Industrial. 

El resto de las asignaturas eran las clásicas: Lengua Castellana, Aritmé-
tica, Geometría, Religión, Dibujo y Gimnasia, también había dos cursos de 
francés y dos cursos de inglés a partir de tercero. La religión no es obligato-
ria, ni el dibujo a partir de 4º. 

Las clases oscilan entre hora y hora y media, debiendo los claustros de-
terminar la duración de cada clase. La ratio máxima era de 150 alumnos. 

Las horas de explicación a la semana de un catedrático será de 18 
horas, si se excediera recibía un sobresueldo. 

Se suprime el percibo de derechos de examen por los catedráticos, que 
se ingresará en el Tesoro Público. 

En cada Instituto habrá una escuela elemental nocturna para enseñanza 
de obreros de siete a diez de la noche. La matrícula de esta escuela será 
gratuita. 

En cuanto al tipo y número del profesorado en cada Instituto tenemos 
doce Catedráticos, catorce Auxiliares y un Capellán. 

 
1.4.3. Plan de bachillerato de 1903 

Este Plan tiene por objeto reducir el número de asignaturas para hacer 
el bachillerato más llevadero por los alumnos y ordenarlas en seis cursos. 
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Por ello cada curso consta de cinco asignaturas; se refunden en dos los tres 
cursos obligatorios de dibujo; se reducen a dos los seis cursos de gimnasia; 
se dejan dos cursos de geografía; se suprime un curso de caligrafía; no se 
incluye la enseñanza del inglés y del alemán; se lleva la enseñanza del latín 
al segundo y tercer curso en vez del tercer y cuarto y se traslada al cuarto 
año la enseñanza de la Preceptiva literaria. 

 
1.5. La Segunda Enseñanza en la Dictadura de Primo de Rivera: El 
Plan Callejo de 1926 

 El 13 de octubre de 1923 el general Primo de Rivera encabezó un 
golpe militar que puso fin a la Restauración. El planteamiento antiliberal del 
nuevo régimen se concretó en la negación de la libertad de cátedra. Du-
rante el mandato primorriverista se llevaron a cabo reformas en el bachille-
rato y en la universidad. Ésta estaba muy contestada, puesto que permitía a 
ciertos centros privados universitarios la colación de grado u  obtención del 
título, hecho éste sin precedentes con anterioridad por estar en manos del 
Estado. La reforma más importante fue el denominado “Plan Callejo”  por 
el que se reformaba el bachillerato, regulado por Decreto de 25 de agosto de 
1926. 
 La reforma se basa en superar los defectos del bachillerato vigente, que 
se centran en la desarticulación con la enseñanza primaria y con la superior, 
el excesivo número de exámenes y la larga duración de los estudios. 
 Por otro lado se observa una creciente demanda de la educación secun-
daria y un aumento de la presencia femenina en los Institutos, a pesar de las 
trabas que la sociedad y el propio sistema educativo ponían a las mujeres 
para el acceso a estas enseñanzas. 
 Se afirma que el bachillerato debe tener sustantividad propia para los 
que no han de seguir nuevos estudios. 
 Las características más relevantes de este Plan son: 

Se diversifican los estudios de bachillerato: 
- Bachiller elemental de tres años de duración, que consta de cinco 

asignaturas por curso y lo otorgan los Institutos. Se reduce el 
número de exámenes, ya que los alumnos pueden optar por exami-
narse sólo al finalizar el bachillerato o hacerlo por grupos de asig-
naturas. Para acceder al bachillerato elemental se exige tener cum-
plidos 10 años y superar un examen de ingreso.   

- Bachiller universitario , otorgado por la Universidad, con diferen-
ciación en Ciencias y Letras. Se accede con el título de bachiller 
elemental y consta de tres cursos, el primero común y los otros dos 
se encaminan a ciencias o letras. Cada curso consta de cinco asig-
naturas incluida la religión. Al finalizar habrá un examen de grado 
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en la Universidad ante un tribunal. Es potestativo para los alumnos 
examinarse por grupos de asignaturas de los tres cursos. Cuando se 
apruebe el examen de grado se obtiene el título de bachiller en 
ciencias o letras. Cabe la posibilidad de terminar el bachiller un 
año antes a los alumnos con calificación de sobresaliente en bachi-
llerato elemental.  

La religión no es objeto de calificación, aunque se exige la asistencia a 
clase a los alumnos que no renuncien a ella expresamente. Durante todos los 
cursos del bachillerato elemental y universitario se practicarán ejercicios de 
educación física, paseos y juegos deportivos. Se introduce la asignatura 
“Terminología científica, industrial y artística” en el primer curso, aunque 
desapareció cinco años más tarde. Se estableció la obligatoriedad de texto 
único. 

Este Plan tuvo cinco años de vigencia, ya que en 1931 se derogó y se 
restableció por un año el plan de 1903. 
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CAPÍTULO II:   LA SEGUNDA ENSEÑANZA DESDE LA SE-
GUNDA REPÚBLICA HASTA LA LEY ORGÁNICA DE EDUCA-
CIÓN 

 
2. HISTORIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL DESDE LA 
SEGUNDA REPÚBLICA 

En este capítulo, como en el anterior, continuamos haciendo una 
síntesis breve de la Segunda Enseñanza desde la Segunda República, cen-
trando el análisis fundamentalmente en la normativa que la regula. Se se-
guirá ofreciendo un comentario de los acontecimientos políticos más rele-
vantes.  

2.1. La Segunda República. 1931-1936 
 Tras el triunfo de los partidos republicanos y socialistas en las 
elecciones municipales, el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda Re-
pública Española y se abre una nueva etapa en el sistema educativo español. 
Tras la marcha de Alfonso XIII se convocaron elecciones generales a Cortes 
constituyentes, cuyos diputados se propusieron como primer objetivo la 
elaboración de una nueva Constitución.  

La Constitución Republicana proclamaba la escuela única, la gra-
tuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y 
la laicidad de la enseñanza. Igualmente establece que los maestros, profeso-
res y catedráticos de la enseñanza oficial serán funcionarios y que se legis-
lará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el 
acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se encuentren con-
dicionados más que por la aptitud y la vocación. Respecto a la normativa de 
carácter educativo que se aprueba en estos años, destacan los cambios res-
pecto a la regulación del bilingüismo, permitiendo que en las escuelas pri-
marias se enseñe en lengua materna, aunque sea diferente del castellano; se 
suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa; se reforma la formación 
inicial de los docentes y se regula la Inspección de Primera y Segunda En-
señanza. 

En 1933 se celebraron las segundas elecciones a Cortes de la Re-
pública, dando la victoria a los partidos de derecha. Esto supuso que se 
diera marcha atrás en muchos de los planteamientos educativos del anterior 
gobierno. Los ataques principales se centraron en la coeducación, “Prohi-
biéndose a los maestros e inspectores su implantación en las escuelas pri-
marias nacionales”. Como aportaciones de esta etapa destacan las reformas 
de la Segunda Enseñanza, fundamentalmente la aprobación, en 1934, del 
Plan de estudios de bachillerato. Las características principales de este 
Plan son: 
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Consta de siete cursos, divididos en dos ciclos: uno constituido por 
los tres primeros y el otro por los cuatro últimos. Al finalizar el tercer curso, 
habrá un examen de conjunto, que es necesario superar para continuar los 
estudios de bachillerato. Para acceder al primer curso será necesario realizar 
un examen de ingreso y tener cumplidos diez años. Al término del quinto 
curso se dará un certificado de estudios elementales de bachillerato para los 
alumnos que deseen ingresar en las Escuelas Normales formadoras de maes-
tros. Al finalizar el séptimo curso, será necesario superar la reválida en un 
Instituto Nacional, con intervención de profesores universitarios, que sirva 
de preparación para la enseñanza superior. 

No se contempla la asignatura de Educación Física, que se sustitu-
ye por juegos y deportes, que estimulan el ejercicio físico, lo mismo que en 
el Plan Callejo. Los alumnos repetirán curso cuando sean declarados no 
aptos en más de dos asignaturas, sin contar la de dibujo. Los alumnos de 
enseñanza libre, que no asistían al Instituto y los de enseñanza colegiada 
que recibían clases en los colegios privados, se examinarán ante la Junta de 
Profesores y con arreglo al mismo cuestionario que los alumnos de ense-
ñanza oficial, que recibían clases en los Institutos. 
 Las terceras elecciones de la República, en 1936, dieron la victoria 
al Frente Popular, alianza de partidos y organizaciones de izquierdas. A 
pesar de que entre sus promesas electorales se incluían profundas reformas 
educativas el alzamiento militar que trajo consigo la guerra civil y el punto 
final a la República no permitió su puesta en práctica. 
 El 18 de julio de 1936 comienza la guerra civil española con el 
alzamiento militar de varios generales como Sanjurjo y Franco. Durante los 
tres años que dura la confrontación, la vida social, cultural y política del 
país vive conmocionada, por lo que habrá que esperar hasta la victoria de 
los sublevados para reanudar la historia del sistema educativo español. 
 

2.2. La dictadura del general Franco. 1936-1975 
 El régimen político que se impone en España a partir de la guerra 
civil no se preocupa de diseñar un sistema escolar distinto del preexistente. 
En los primeros años, la educación sólo interesa al Gobierno como vehículo 
transmisor de ideología, sin importarle en exceso su organización y estruc-
tura interna. Así, proliferan decretos y órdenes ministeriales con una sola 
idea fija: la educación debe ser católica y patriótica. Hay, por tanto, un re-
chazo frontal a la política educativa de la República. 
 Podría caracterizarse someramente el sistema escolar de la posgue-
rra por una serie de rasgos. En primer lugar, se define una enseñanza con-
fesional católica basada en tres premisas fundamentales: educación de 
acuerdo con la moral y dogma católicos, enseñanza obligatoria de la reli-
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gión en todas las escuelas y derecho de la Iglesia a la inspección de la ense-
ñanza en todos los centros docentes. Se observa igualmente una politización 
de la educación por medio de una orientación doctrinaria de todas las mate-
rias. 
 En segundo lugar, se establece la subsidiariedad del Estado en 
materia de educación, porque es la sociedad la que asume las competencias 
en este terreno; ello significa, en la práctica, que el Estado se desentiende de 
la tarea educativa y la deja en manos de la Iglesia. Como ya se ha comenta-
do, se produce una ruptura total con la época anterior, rechazándose todos 
los avances de la República en cuanto a renovación de los métodos pedagó-
gicos y mejora del nivel intelectual de la enseñanza. También es importante 
la separación de sexos, debido a la prohibición de la coeducación. 
 Y, por último, se incrementan el elitismo y la discriminación en la 
enseñanza, manifestados principalmente por la existencia de un sistema 
educativo de “doble vía”: una para las élites, el bachillerato, y otra para las 
clases más desfavorecidas. 
 En este período se promulgan cuatro leyes importantes en materia 
de enseñanza. La primera, la Ley de Reforma de la Enseñanza Media, de 
20 de septiembre de 1938, pretende regular el nivel educativo de las élites 
del país. En esa misma línea, el 29 de julio de 1943 se promulga la Ley que 
regula la Ordenación de la Universidad. La tercera ley, la que afecta a la 
Enseñanza Primaria, deberá esperar hasta el 17 de julio de 1945, y la 
cuarta, la Ley de Formación Profesional Industrial, de 16 de julio de 
1949. 
 Como el objetivo del presente trabajo es el análisis de la enseñanza 
secundaria, sólo se va a analizar en profundidad las leyes relacionadas con 
las Enseñanzas Medias. La primera ley que promulgó Franco fue la Ley de 
Reforma de Enseñanzas Medias de 1938, cuyas características son:  

La reincorporación del elemento religioso al bachillerato. Este constaba 
de siete cursos y era formativo, humanístico y clásico, con separación entre 
función docente y examinadora. Se daba importancia a la formación patrió-
tica y religiosa. El Estado redujo el número de centros de enseñanza Media, 
dejando el campo abonado para la enseñanza privada. 

Las asignaturas eran Religión, Lenguas Clásicas, Geografía e Historia, 
Filosofía, Lengua y Literatura, Matemáticas y Formación Patriótica. Se 
suprimen los exámenes por asignatura que se sustituyen por el juicio del 
profesor y por un examen final al término de los estudios o examen de Esta-
do de carácter muy selectivo, elitista y propedeútico. Esta medida produjo 
que el fracaso se acumulara al final del Bachillerato, sobre todo en el exa-
men de Estado. 
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Se creó la Inspección de Enseñanza Media. Los libros de texto debían 
ser autorizados por el Consejo Nacional de Educación. Había separación de 
sexos en las clases. 

La tipología del profesorado es: catedráticos numerarios, profesores 
numerarios, profesores adjuntos, profesores encargados de curso y ayudan-
tes de clases de prácticas. Se exigía para opositar el título de Licenciado y 
dos años de prácticas. Los ayudantes se podían nombrar a propuesta del 
Claustro y serían remunerados con cargo a los presupuestos del centro. El 
artículo quinto del Decreto de 25 de febrero de 1939 sobre profesorado de 
los Centros oficiales de Enseñanza Media establecía que:  

“Los Ayudantes de clases prácticas serán designados por la dirección 
de cada Instituto a propuesta de los respectivos Catedráticos, previa alega-
ción de los méritos que estimen oportuno.(…) Su designación será temporal 
para un curso; pero podrá ser prorrogable indefinidamente”.  
 En la década de los 50 se observa una cierta apertura en el mundo 
de la enseñanza. Persisten la confesionalidad y el predominio de la Iglesia, 
pero remiten un poco el patriotismo y la preponderancia del adoctrinamien-
to político sobre lo técnico-pedagógico.  

Tres leyes básicas se promulgan en este período. En primer lugar, 
la Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media, de 26 de febrero de 
1953. Esta Ley supone un nuevo enfoque de la educación, algo menos 
dogmático y más atento a la calidad intelectual de la enseñanza; además, 
supone un primer paso hacia la generalización de la escolaridad hasta los 14 
años. La segunda ley fundamental, decisiva en este caso para la escolariza-
ción real de la población infantil, fue la Ley de 22 de diciembre de 1953 
sobre Construcciones Escolares, donde se establece un sistema de conve-
nio entre Estado, Ayuntamientos y Diputaciones para la construcción de 
escuelas. Por último, la Ley de 20 de julio de 1957 sobre Enseñanzas 
Técnicas contribuye también, de alguna manera, a la “normalización” del 
sistema, al incorporar a la universidad las escuelas de ingenieros y arquitec-
tos y abrirlas a un mayor número de alumnos. 

Las características más relevantes de la Ley de Ordenación de la Ense-
ñanza Media de 1953 fueron: 

El bachillerato se divide en dos grados: elemental, de cuatro años de 
duración, y el superior de dos años, con la doble opción de ciencias y letras. 
A esto hay que añadir un curso de Preuniversitario para ingreso en la Uni-
versidad. Se reduce en un año la duración del bachillerato y se disminuye el 
número de asignaturas, así como una reducción del contenido de los cues-
tionarios.  
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En todo el bachillerato son obligatorias la Formación del Espíritu Na-
cional, la Educación Física y, para las alumnas las enseñanzas del Hogar. A 
estas enseñanzas se le denominan “especiales”. 

La Formación del Espíritu Nacional tiene como objetivo infundir en los 
alumnos la concepción católica de la vida, la acción de España en América 
y las instituciones y principios del Movimiento Nacional. 

Vuelven a triunfar los exámenes, que son de tres clases: de ingreso, de 
curso o de asignatura y de grado o reválidas. Al finalizar los cursos cuarto y 
sexto habrá una reválida para obtener el título de bachiller. Los alumnos que 
aspiren a estudios superiores tendrán que superar un curso preuniversitario. 

Para acceder a la Enseñanza Media se exige tener 10 años cumplidos y 
superar un examen de ingreso. 

En los Institutos podrá haber Asociaciones de padres de alumnos. Éstos 
serán informados mensualmente acerca del desarrollo intelectual y moral de 
sus hijos durante todo el bachillerato. 

El número de clases teóricas semanales será de veinte en el bachillerato 
elemental y de veinticinco en el superior. 

En la Enseñanza Media se aplicará el principio de una educación sepa-
rada para los alumnos de uno u otro sexo. 

El Rector de la Universidad ostentará la autoridad delegada del Minis-
terio de Educación Nacional en lo relativo a Enseñanzas Medias. 

Los centros docentes de Enseñanzas Medias se clasifican en oficiales o 
creados por el Estado y no oficiales o creados por la Iglesia o por iniciativa 
privada. 

Se autoriza la enseñanza libre que deberá revalidarse en los Institutos. 
Los Institutos podrán ser masculinos, femeninos y mixtos. En estos la 

enseñanza se dará por separado a alumnos y a alumnas. 
El gobierno de cada Instituto estará integrado por el Director, Vicedi-

rector, que suplirá al director en caso de ausencia o enfermedad, el Secreta-
rio, el Vicesecretario que sustituirá al Secretario, un Jefe de Estudios nom-
brado anualmente y un Interventor. 

La Orden de 30 de diciembre de 1954 regula el procedimiento para 
nombrar cargos directivos en los Institutos Nacionales de Enseñanza Media. 
De ella entresacamos los apartados más relevantes: 

- “Primero.- El nombramiento de director de Instituto Nacional de 
Enseñanza Media se hará discrecionalmente por el Ministerio de 
Educación Nacional entre la terna de miembros propuestos para 
ocupar dicho cargo por el Claustro de los respectivos Institutos. 

- Tercero.-La terna que ha de ser propuesta al Ministerio se for-
mará con los tres candidatos (catedráticos) que hayan obtenido 
mayor número de votos. 
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- Quinto.- el nombramiento de director será por un plazo de tres 
años, pero podrá ser renovado por otros tres, sujetándose a las 
mismas reglas. El Ministerio podrá disponer el cese del intere-
sado antes de las fechas de cumplimiento de ambos plazos, aten-
didas siempre las conveniencias y el interés de la enseñanza”.  

El Claustro estará formado por los catedráticos y profesores del Institu-
to. Los profesores de los Institutos Nacionales se clasifican en catedráticos 
numerarios, profesores especiales, que imparten Lenguas Modernas, Ense-
ñanzas Artísticas, Trabajos Manuales, Educación Física y Formación del 
Espíritu Nacional, profesores adjuntos y ayudantes que auxiliarán en las 
clases prácticas y su función será remunerada con cargo a los fondos del 
centro. Excepto a los profesores especiales, al resto se les exige el título de 
licenciado.  

El carácter subsidiario del Estado en la Enseñanza Media se pone de 
manifiesto en el porcentaje de alumnos por tipos de enseñanza, en esta épo-
ca: 

- Oficiales......... 17% 
- Libres............. 32 % 
- Colegiados.....  51 % 

            Es decir, sólo 17 de 100 alumnos estaban escolarizados en los Insti-
tutos financiados por el Estado debido a la escasez de la red pública y la 
mitad de ellos lo estaban en establecimientos privados. 
 Además de esta reforma del bachillerato, que fue la más importante 
durante el franquismo hasta la Ley General de Educación de 1970, y como 
consecuencia de una mayor incorporación del alumnado a este nivel de 
enseñanza, se fue generando la normativa para adecuar la Enseñanza Media 
a la dinámica social. En este sentido son de destacar:    

El Decreto de 6 de julio de 1956, que se establece el bachillerato labo-
ral elemental de cinco años y el superior de siete años. 

El Decreto de 26 de julio de 1956, que crea las Secciones  Filiales de-
pendientes de los Institutos Nacionales en zonas de poblaciones grandes que 
no tenían Instituto. También se crean Colegios Libres Adoptados, en los que 
se imparten enseñanzas de bachillerato elemental con profesores pagados 
por el Estado o por la corporación local y que dependían de un Instituto. 
Asimismo se crean estudios nocturnos para obtener el grado de bachillerato 
elemental dirigidos a los trabajadores, que por su ocupación no pueden 
asistir durante la jornada laboral al Instituto. 

La Orden de 1 de octubre de 1956 por la que se desarrolla el Decreto 
anterior de 26 de julio de 1956 establece que en las Secciones Filiales no 
habrá más de 40 alumnos por clase, que habrá Secciones de alumnos y 
alumnas, que a cada profesor le corresponden 18 horas de clase a la semana 



 

30 
 

y que al frente de cada Sección habrá un director técnico que asumirá las 
funciones de Jefe de Estudios, además de la de profesor. 

En 1963 se crea el bachillerato radiofónico y en 1970 el Instituto Na-
cional de Bachillerato a Distancia (INBAD). 

En 1967 desaparece el bachillerato elemental, tanto laboral como 
ordinario, y el superior se divide en tres modalidades: letras, ciencias y 
técnico. La edad para acceder a los Institutos se fija en diez años. 
 En la década de los 60, la expansión económica, el proceso de 
industrialización, la explosión escolar y las tensiones internas del sistema 
político hacen que sea indispensable una reforma total y profunda del siste-
ma educativo. 
 

2.3. La Ley General de Educación de 1970 
 La Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y Financia-
miento de la Reforma Educativa (LGE), regula y estructura, por primera 
vez, todo el sistema educativo español. Fue una ley de gran alcance, que 
pretendió superar las contradicciones internas en las que el sistema había 
caído por sucesivas reformas sectoriales, insuficientes para responder al 
acelerado cambio social y económico de la España de aquellos momentos. 
 Los planteamientos de la ley se inscribían en la tradición educativa 
liberal y suponían un reconocimiento implícito del fracaso de la educación 
autoritaria de los últimos 30 años. Desde una perspectiva global de educa-
ción permanente, la LGE diseñó un sistema unitario y flexible. Así, se es-
tructura el sistema en cuatro niveles: Preescolar, Educación General Básica, 
Enseñanzas Medias y Enseñanza Universitaria.  

Las características más relevantes del sistema regulado por la LGE son: 
Generalización de la educación de los 6 a los 14 años en el doble senti-

do de integración en un sistema único, no discriminatorio, de todos los ni-
ños comprendidos en estas edades y de escolarización plena. 

Preocupación por la calidad de la enseñanza. Así, no sólo supuso la ex-
tensión de la educación, sino que procuró una enseñanza de calidad para 
todos. 

Fin del principio de subsidiariedad del Estado, presente hasta 1970. 
Esta ley reconoce la función docente del Estado en la planificación de la 
enseñanza y en la provisión de puestos escolares. 

Presencia notable de la enseñanza privada en los niveles no universita-
rios. 

Un sistema educativo poco selectivo en comparación con otros países. 
Es el único que establece la promoción automática en la Educación General 
Básica (art. 19.3). 
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Preocupación por establecer relaciones entre el sistema educativo y el 
mundo del trabajo, en el sentido de que la educación prepare para el trabajo. 

Configuración de un sistema educativo centralizado, que trajo consigo 
una uniformidad en la enseñanza. 

El sistema educativo se estructura en Preescolar de 4-6 años; Educación 
General Básica de 6-13 Años; Bachillerato de 14-16 Años y Curso de 
Orientación Universitaria. 

La Ley es muy avanzada respecto al contexto político que se vivía, en 
relación con la metodología, individualización de la enseñanza, respeto a las 
características de los alumnos, tutoría, orientación escolar y profesional… 

Persiste la enseñanza libre y el examen de suficiencia por asignatura 
para aquellos alumnos que no han conseguido el nivel mínimo exigible 
durante el curso en dichas asignaturas. 

Se mantiene la doble vía para los alumnos que terminan la Educación 
General Básica: acceso al Bachillerato o a la Formación Profesional. 

Los profesores de Bachillerato se dividen en dos tipos: catedráticos y 
agregados. 

Se contempla la libertad de enseñanza en el sentido de creación de cen-
tros. Los centros privados homologados tienen plenas facultades académi-
cas. 

 
2.4. La transición democrática y la reforma del sistema educa-

tivo 
 Franco muere en noviembre de 1975. Le sucede en la jefatura del 
Estado Juan Carlos I, rey de España, quien nombra a Adolfo Suárez presi-
dente del gobierno en 1976 en sustitución de Arias Navarro. Inmediatamen-
te se anuncia el desmantelamiento de las instituciones franquistas y se pro-
mulga una Ley de Reforma Política, que es aprobada mayoritariamente por 
el pueblo español en un referéndum. Se convocan las primeras elecciones 
democráticas desde 1936, en las que triunfa la Unión de Centro Democráti-
co, que gobernará por espacio de seis años. 
 El Parlamento surgido de estas elecciones elabora una constitución 
democrática, que es debatida y pactada por la mayoría de las fuerzas políti-
cas del país y aprobada por referéndum en 1978. El artículo 27 de la Consti-
tución marca los principios generales en materia educativa, introduciendo, 
como es lógico, profundas diferencias de enfoque y ciertas modificaciones 
parciales. 

 El artículo 27 es expresión del acuerdo conseguido entre las prin-
cipales tendencias políticas de los constituyentes: UCD, PSOE, PCE y los 
partidos nacionalistas a excepción del PNV. Los aspectos definitorios de 
este artículo se pueden cifrar en: 
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Se establece el derecho de todos a la educación, que se hace efectivo 
mediante un servicio público. Corresponde al Estado asegurar una enseñan-
za básica que será obligatoria y gratuita. Por tanto se rompe con la tradicio-
nal postura conservadora y eclesial del carácter subsidiario del Estado en 
materia educativa, que estuvo presente hasta la Ley General de Educación 
de 1970. 

Se reconoce la libertad de enseñanza que implica, de una parte, el dere-
cho a crear instituciones educativas por las personas físicas y jurídicas y de 
otra, de enseñar con libertad o libertad de cátedra. 

El Estado asume la inspección y homologación del sistema educativo y 
ayudará económicamente a los centros docentes privados que reúnan los 
requisitos legales establecidos. 

Se garantiza la participación de los padres, profesores y alumnos en el 
control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.  

Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral y 
religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

En el artículo 27.2 se establece que la educación tendrá por objeto “el 
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. 
Esta definición expresa el objetivo de la educación, que tiene por finalidad 
evitar todo tipo de adoctrinamiento que se garantiza a través del respeto a 
los principios constitucionales y mediante la libertad de enseñanza. 

A partir de la Constitución de 1978 se han aprobado cuatro leyes orgá-
nicas básicas para el sistema educativo: Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación  (LODE), Ley de Ordenación General del sistema Educativo 
(LOGSE), Ley de Calidad de la Educación (LOCE) y la Ley Orgánica de la 
Educación (LOE), además de la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Esco-
lares (LOECE) y la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gestión de 
los Centros Escolares (LOPEGCE). Las características de cada una de estas 
leyes importantes para la educación se sintetizan a continuación. 

 
2.4.1. Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación 

Esta Ley viene a desarrollar algunos aspectos del artículo 27, como los 
de libertad de enseñanza, tanto en lo relacionado con la creación de centros 
como en lo relativo a la libertad de cátedra, el derecho a la educación me-
diante una programación general de la enseñanza y el principio de partici-
pación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros. Sus carac-
terísticas principales son: 

Se regulan los derechos y obligaciones de profesores, padres y alum-
nos. A los profesores se les garantiza la libertad de cátedra. A los padres que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 



 

33 
 

convicciones, a elegir centro docente y a asociarse en el ámbito educativo. 
A los alumnos, el derecho de recibir una formación que asegure el pleno 
desarrollo de su personalidad y a que su rendimiento sea valorado objetiva-
mente, así como a asociarse. 

Los centros docentes privados pueden definir su carácter propio, que 
pondrán en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educa-
tiva. La apertura y funcionamiento de estos centros se someterá al principio 
de autorización administrativa, que se concederá cuando reúnan los requisi-
tos mínimos establecidos. Los centros privados  gozarán de plenas faculta-
des académicas.  

Respecto a la participación de la comunidad educativa en la enseñanza, 
se constituye el Consejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares de las 
Comunidades Autónomas, que participan, dentro de su ámbito territorial, en 
la programación general de la enseñanza y en la ordenación general del 
sistema educativo. El Consejo Escolar de los centros participa en su gobier-
no y control. 

Se establecen los conciertos educativos para financiar a los centros 
privados y se explicitan los derechos y obligaciones de las partes: poderes 
públicos y titular. 

 
2.4.2. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) 
 Esta Ley, junto con la Ley  General de Educación de 1970, son las 
dos leyes más importantes de la historia de la educación en España. 
Además, es la primera ley constitucional que modifica la estructura del 
sistema educativo. Las características más sobresalientes de la Ley de Or-
denación General del Sistema Educativo son: 

La configuración educativa de la etapa de preescolar, que ahora se de-
nomina infantil. 

Extender la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años y hacerla 
coincidir con la edad mínima laboral. Los alumnos que no consigan el título 
de Graduado en Educación Secundaria en el tiempo previsto tienen derecho 
a permanecer en los Institutos hasta los 18 años. 

Evitar la existencia de una doble titulación al final de la Educación Ge-
neral Básica que, además de resultar discriminatoria posibilita el acceso a la 
Formación Profesional a quienes no concluyen positivamente aquélla. 

Configurar la Formación Profesional como algo vinculado y próximo al 
mundo productivo, con entidad propia  y carácter práctico. Se estructura en 
ciclos formativos de grado medio y de grado superior, a los que se accede 
una vez conseguido el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el 
Bachillerato respectivamente. 
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La ley aborda, por primera vez en el contexto de una reforma del siste-
ma educativo, una regulación extensa de las enseñanzas de la música y de la 
danza, del arte dramático y de las artes plásticas y de diseño, atendiendo al 
creciente interés social por las mismas, manifestado singularmente por el 
incremento notabilísimo de su demanda. Se conectan con la estructura gene-
ral del sistema educativo por primera vez, obteniendo titulaciones equiva-
lentes a las universitarias, que, en el caso de la Música y las Artes Escéni-
cas, que comprenden la Danza y el Arte Dramático, lo serán a la de Licen-
ciado. Estas enseñanzas englobadas en la enseñanza artística junto con la 
enseñanza de idiomas forman las enseñanzas de régimen especial. 

La ley atribuye una singular importancia a la evaluación general del sis-
tema educativo, creando para ello el Instituto Nacional de Calidad y Eva-
luación. 

Las enseñanzas de régimen general se ordenan en Educación Infantil, 
que abarca de 3 a 6 años; Educación Primaria de 6 a 12 años; Educación 
Secundaria, que incluye la educación secundaria obligatoria (12-16 años), el 
bachillerato de dos años de duración y la formación profesional de grado 
medio; Formación Profesional de grado superior y Educación Universitaria. 
 La ley presta atención a la calidad y mejora de la enseñanza, que se 
favorecerá mediante la cualificación y formación del profesorado, la pro-
gramación docente, los recursos educativos y la función directiva, la inno-
vación y la investigación, la orientación educativa y profesional, la inspec-
ción en educación y la evaluación del sistema educativo.  

La Religión será de oferta obligatoria para los centros y de carácter 
voluntario para los alumnos. 

Se establece por primera vez el número de alumnos por aula, que será 
de 25 para infantil y primaria, de 30 para secundaria obligatoria y de 35 
para el bachillerato. 

Los directores son elegidos por el Consejo Escolar. 
La apertura y funcionamiento de los centros docentes privados que im-

partan enseñanzas, tanto de régimen general como de régimen especial, se 
someterán al principio de autorización administrativa. La autorización se 
concederá siempre que reúnan los requisitos mínimos que se establezcan. 

El profesorado de educación secundaria estará configurado por: ca-
tedráticos y profesores de educación secundaria. Se suprime el Cuerpo de 
Catedráticos; no obstante, los profesores pueden conseguir por concurso de 
méritos la condición de catedrático. 

Se prevén las jubilaciones anticipadas de los docentes a partir de los se-
senta años de edad. 

Las Comunidades Autónomas con competencias educativas podrán 
desarrollar la presente ley.  
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2.4.3. Ley de Calidad de la Educación (LOCE) 
Esta ley de educación es consecuencia de la llegada al gobierno del 

Partido Popular y como sucedía en el siglo XIX, la educación sufre los 
avatares de la ideología de los partidos políticos de turno. Sólo ha habido 
dos excepciones, la Restauración de finales del siglo XIX y el artículo 27 de 
la Constitución de 1978.  

Actualmente, los dos partidos políticos con mayor representación 
social, tiene su idea de educación y no se han puesto de acuerdo en aquello 
que debe permanecer y trascender en el terreno educativo. Este previo se 
hace porque la Ley de Calidad de la Educación es casi copia fiel de la 
LOGSE, sólo difiere de ella en determinados aspectos de segundo orden, a 
saber: 

La etapa de la educación infantil (0-6) la subdivide en  educación 
preescolar (0-3) de carácter educativo-asistencial y no atendida por maes-
tros y en educación infantil (3-6) eminentemente educativa y atendida por 
maestros.   

La permanencia de los alumnos hasta los 18 años de edad la decide 
el equipo docente en función de la posibilidad de que el alumno pueda titu-
lar y no el propio alumno como en la LOGSE. 

Se sustituyen los programas de diversificación curricular por pro-
grama de iniciación profesional con similares características. 

Se modifica la selección de los directores de los centros públicos. 
En la LOGSE lo elegía el Consejo Escolar y en la LOCE  mediante un con-
curso de méritos a valorar por una Comisión constituida por representantes 
de las Administraciones educativas y por representantes del centro. Una vez 
seleccionado podrá renovar el mandato si es evaluado positivamente. 

La materia de Religión comprende dos opciones: una de carácter 
confesional que deben elegir los padres y otra de carácter no confesional 
obligatoria para aquellos que no opten por la confesional.  

Se crea el cuerpo de Catedráticos.   
 
2.4.4. Ley Orgánica de la Educación (LOE) 
La Ley Orgánica de Educación, como la Ley de Calidad de la Edu-

cación, presenta un planteamiento similar a la LOGSE en lo referente a 
estructura, metodología, organización y funcionamiento de los centros y de 
atención a la diversidad. Respeta la elección de los directores establecido en 
la LOCE y viene a modificar algunos de los aspectos que introducía la LO-
CE y que entendemos son de menor entidad. Estos cambios de leyes obede-
cen más a la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos políticos 
que a necesidades sociales reales.  
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Los aspectos que modifica la LOE respecto a la LOCE son los si-
guientes: 

La educación infantil va de 0 a 6 años y se divide en dos ciclos: 0-3 
años y 3-6 años de carácter eminentemente educativo e impartido por maes-
tros. 

Los alumnos pueden permanecer hasta los 18 años de edad en los 
centros con objeto de obtener el Graduado en Educación Secundaria y ex-
cepcionalmente hasta los 19 años. 

Se vuelven a incluir los programas de diversificación curricular, 
que se pueden cursar desde los quince años de edad. 

La materia de Religión comprende tres opciones a elegir por los 
padres, una de carácter confesional, otra de carácter no confesional y no 
elegir ninguna de las alternativas anteriores. En este último caso, los alum-
nos serán atendidos por profesores del centro.  
 
SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA 
DESDE SUS COMIENZOS HASTA LA ACTUALIDAD 
 

Como lo importante es conocer las tendencias de los sistemas edu-
cativos en los últimos 170 años con objeto de comprender mejor los cambios 
y la problemática del Instituto “Bachiller Sabuco”, objeto de nuestro análisis, 
vamos ahora a concretar los aspectos básicos de la Historia del Sistema 
Educativo Español. 

La característica básica del trienio liberal fue el enfrentamiento en-
tre los ideales liberales y las limitaciones impuestas por la realidad socie-
conómica y política que hacía primar los gastos bélicos y que junto a un 
déficit financiero crónico determinará la inviabilidad de la gratuidad de la 
enseñanza. 

El nacimiento y consolidación del sistema educativo liberal tuvo 
lugar entre 1837 y 1857, previamente se había realizado la división provin-
cial y la creación de las Diputaciones. 

La ley Moyano vino a estabilizar y a dar fuerza legal al sistema 
educativo, sujeto hasta entonces a los vaivenes del momento. 

La educación, tanto en el siglo XIX como en la actualidad, ha esta-
do unida a los avatares políticos partidistas, lo que ha supuesto inestabilidad 
a los sistemas educativos. Urge, en este sentido, un consenso político para 
dar mayor permanencia al sistema educativo y una mejor adaptabilidad a los 
cambios sociales. 

Antes de la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1900, 
la enseñanza ha dependido de otros Ministerios: Gobernación (desde 1820), 
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Comercio, Instrucción y Obras Públicas (desde 1847), Gracia y Justicia 
(desde 1851) y Fomento (desde 1855). 

La libertad de enseñanza se ha entendido en las épocas autoritarias 
y conservadoras como la capacidad de crear centros educativos y en las 
épocas más democráticas y progresistas, también como libertad de cátedra. 

La Religión siempre ha estado formando parte del Plan de Estu-
dios, de manera obligatoria o, en el mejor de los casos, de oferta obligatoria 
por los centros y de libre elección por parte de los padres de alumnos. Sólo 
durante la Segunda República se estableció el principio de laicidad en los 
centros educativos, pero no llegó a cristalizar debido al alzamiento militar. 
Hasta la Constitución de 1978 el bachillerato tenía carácter elitista y pro-

pedéutico. Esto ha sido una constante en el sistema educativo español que se 
ponía de manifiesto por los exámenes que tenían que hacer los alumnos, que 
eran de tres clases: de ingreso, de curso y de reválida, porque la enseñanza 
no era gratuita y por el excesivo número de cursos que lo componían, por el 
excesivo número de asignaturas y por los programas recargados de cada una 
de éstas. 

El acceso a los estudios del bachillerato se hacía desde los nueve o diez 
años. 

Los estudios de bachillerato comprendían generalmente seis cursos, 
sólo el Plan Callejo lo redujo a cinco y la Reforma de la Enseñanza Media 
de 1938 lo amplió a siete. 

La enseñanza privada ha coexistido siempre con la pública o estatal, 
adquiriendo mayor auge durante la época franquista por el carácter subsidia-
rio del Estado en materia educativa. Hasta la Ley General de Educación de 
1970, los estudios cursados en los establecimientos educativos privados 
había que revalidarlos en los Institutos. 

Respecto al profesorado se le ha exigido, con carácter general, el título 
de licenciado para impartir clase en los Institutos y se ha establecido la 
incompatibilidad para simultanear el ejercicio profesional en centros priva-
dos o para crear centros. 

Hasta el período franquista, a los profesores de los Institutos se les de-
nominaba catedráticos porque eran titulares de las cátedras o aulas. A los no 
numerarios se les denominaba sustitutos, habilitados o ayudantes, cuya 
función principal era la de sustituir a los catedráticos u ocupar vacante de 
cátedra. A partir de este período, además de los catedráticos, había otros 
profesores numerarios con competencias similares. 

Durante el siglo XIX la ratio máxima de alumnos por aula era de 150. 
Durante el siglo XX se ha ido rebajando esa cifra, aunque no se explicitaba 
en ningún Reglamento. A partir de la Ley General de Educación se estable-
ce en 40 alumnos y en la LOGSE en treinta  en la Educación Secundaria 
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Obligatoria o treinta y cinco en el Bachillerato, que perdura hasta la actuali-
dad. 

Era muy común, hasta bien entrado el siglo XX, conceder premios o 
incluir en los cuadros de honor a los alumnos de alto rendimiento académi-
co y de buen comportamiento. 

Hasta la reinstauración de la democracia, la educación de alumnos y 
alumnas se ha hecho separadamente. 

Los libros de texto tenían que estar autorizados por el Gobierno. 
Respecto a la organización y estructura de la Enseñanza Secundaria, 

hasta la Ley General de Educación, que crea las Delegaciones Provinciales, 
el Estado estaba dividido en Distritos universitarios y era el Rector de la 
Universidad el responsable de la enseñanza que se impartía en dicho distri-
to, por delegación del Ministro del ramo. Hasta el año 1914 Albacete perte-
neció al distrito universitario de Valencia y a partir del curso académico 
1914-1915 al distrito universitario de Murcia.  

Hasta la Ley de 1970 se permite la enseñanza libre, que consistía en 
que los propios alumnos, al no poder asistir a clase en los Institutos, ayuda-
dos por maestros de los pueblos, se preparaban las asignaturas que tenían 
que revalidar en los Institutos mediante exámenes de curso, asignatura y 
grado. Esto permitió a muchos alumnos de poblaciones donde no había 
Instituto y que no disponían de medios económicos, que era la gran mayor-
ía, acceder al grado de Bachiller y proseguir estudios en la Universidad o en 
las Escuelas Normales. 

En relación con la financiación de la enseñanza, aunque se analizará 
con mayor profundidad en el capítulo correspondiente, durante el siglo XIX 
estaba a cargo de las provincias, generalmente de las Diputaciones, que 
sufragaban los gastos de personal y de funcionamiento de los Institutos, 
junto con la que aportaban los alumnos a través de las tasas y matrículas. 

Será a finales del siglo XIX y sobre todo con la creación del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes en el año 1900, cuando el Estado se 
hace cargo de la financiación de la Segunda Enseñanza, que no será gratuita 
hasta la Ley General de Educación de 1970. 
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CUADRO Nº I 
Cuadro – Resumen desde la creación de la Segunda Enseñanza hasta la Ley Moyano 

 

 REGLAMEN-
TO GENE-
RAL DE 

INSTRUC-
CIÓN 

PÚBLICA 
(1821) 

 
PLAN CA-
LOMARDE 
(Absolutismo) 

 
PLAN GENE-

RAL 
DE INS-

TRUCCIÓN 
PÚBLICA 

(1836) 

 
PLAN PI-

DAL 
(Plan Gene-

ral 
de Estudios) 

 
LEY MOYANO 

(1857) 

 
 
 

 
ES-

TRUC
-

TURA 

 
- La enseñanza 
se divide en 
primera, segun-
da y tercera o 
universitaria. En 
los tres niveles, 
la enseñanza 
pública es 
gratuita. 
- Instrucción 
pública y priva-
da. Carácter 
restrictivo de 
ésta. 
- Libertad de 
enseñanza 
excepto para la 
universitaria.  

 
- Uniformidad 
de los estudios 
en todas las 
Universidades. 
- Inspección y 
dirección de las 
escuelas. 
 

 
- Tres niveles 
de enseñanza 
desconectados: 
primaria (ele-
mental y supe-
rior), secundaria 
(elemental y 
superior) y 
superior. 
- Tipología de 
títulos: bachi-
ller, licenciado 
y doctor.  

- Tres niveles 
de enseñanza: 
primaria, 
secundaria y 
superior. La 
enseñanza 
superior era 
monopolio 
del Estado. 
- La enseñan-
za secundaria 
se dividía en 
elemental y 
de amplia-
ción. 
- Tipología de 
títulos: bachi-
ller, licencia-
do ciencias o 
letras, doctor. 

 
- Tres niveles de enseña
za: primaria 
 (elemental y superior), 
secundaria (elemental  
y superior) y superior. 
- La Segunda Enseñanza 
se dividía en estudios  
generales y de aplicación.
- Título de bachiller en 
artes (generales) y certif
cado  
de peritos (aplicación), 
licenciado y doctor. 

 
 
 
 
 

CEN-
TROS 

 
- La Segunda 
Enseñanza se 
impartía en las 
universidades 
de provincia. 
- La Segunda 
Enseñanza no se 
estructura por 
cursos ni se 
consigue titula-
ción a su térmi-
no. 

 
- Unión de 
política y 
religión en 
materia educa-
tiva. 
- Tribunal de 
censura para 
control moral y 
religioso a 
profesores y 
alumnos. 
- Para entrar a la 
Universidad se 
exigía fe de 
bautismo y 
certificado de 
buena conducta. 

 
- Separación de 
sexos. 
- No gratuidad, 
en general. Sólo 
primaria gratui-
ta para los que 
no la pueden 
pagar. 
- La Segunda 
Enseñanza se 
impartía en 
Institutos. 
- Acceso a 
Segunda Ense-
ñanza mediante 
examen de 
ingreso. 
- Finalidad: 
formación clase 

-La enseñan-
za privada se 
validaba en 
los Institutos. 
-No gratuidad 
de la ense-
ñanza. 
- Tipos de 
Institutos: 
primera, 
segunda y 
tercer clase. 
- Financia-
ción: bienes 
de fundacio-
nes, cuotas de 
alumnos y 
aportaciones 
provinciales.  

- Pública y privada en 
primaria y secundaria y 
pública 
 la superior. 
-Validación de la enseña
za privada en los Instit
tos. 
- No gratuidad. Sólo 
gratuita la primaria 
para los que no la 
pueden pagar. 
- Tipos de Institutos: 
primera, segunda y 
tercera clase. 
- Obligatoriedad de 
la enseñanza de 6 a 
9 años. 
-Acceso a Segunda 
Enseñanza: examen 
de ingreso. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

CUADRO Nº II 
Cuadro- Resumen de la Segunda Enseñanza de finales del XIX hasta la IIª República 

 
 REGLAMENTO 

DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA 

(1867) 

ORGANIZACIÓN 
DE LOS INSTITU-
TOS GENERALES 

Y TÉCNICOS (1901) 

REFORMA 
DE LOS 

INSTITUTOS 
(1903) 

PLAN CA-
LLEJO 
(1926) 

 
 

 
ESTRUC- 

TURA 

 
 
- Junta Inspectora de 
Instituto para vigilar 
la educación literaria 
y religiosa que se 
impar 
tía. 
 

 
 
- Carácter técnico de la 
educación. 
- Relación entre los 
estudios de bachiller y 
las enseñanzas de la 
Universidad. 
 

 - Negación de 
la libertad de 
cátedra. 
- Se permite la 
enseñanza 
universitaria 
privada. 
- Aumento de 
la presencia 
femenina. 
- Dos tipos de 
bachiller: 
elemental y 
universitario. 
- Algunos 
centros priva-
dos podían 
expedir títulos 
académicos 

media. Al 
finalizarla título 
de bachiller. 

PRO-
FESO-
RES 

- Catedráticos y 
ayudantes. 

- Catedráticos y 
ayudantes. 

- Catedráticos, 
sustitutos y 
supernumera-
rios. 

- Catedráticos 
y regentes o 
sustitutos. 

- Catedráticos y 
profesores especia-
les (lenguas vivas, 
dibujo y música) 
- Incompatibilidad 
para enseñar en otro 
establecimiento no 
público. 

 
ORGA
NIZA-
CIÓN 
DE LA 
ENSE-
ÑAN-
ZA 

  - Consejo de 
Instrucción 
Pública. 
- Consejo de 
Instrucción 
provincial. 
- Consejo de 
Instrucción 
local. 

- Consejo de 
Instrucción 
Pública. 
- Consejo de 
Instrucción 
provincial. 
- Consejo de 
Instrucción 
local. 

- Nivel Central: 
Consejo de I. Públi-
ca. 
- Nivel Provincial: 
Junta de I. Pública 
provincial. 
- Nivel local: Juntas 
de Primera Ense-
ñanza. 
- Se crearon los 
distritos universita-
rios. 
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CENTROS 

 
- Colegios privados, 
previa autorización. 

- Denominación: 
Institutos Generales y 
Técnicos. 
- Se incluyen enseñan-
zas de: Magisterio, 
Comercio, Industria, 
Agricultura y Bellas 
Artes. 

 - Acceso a los 
Institutos 
mediante 
examen de 
ingreso, que se 
realizará 
cumplidos diez 
años 

PROFESORES  - Catedráticos, Auxi-
liares y Capellán. 

- Igual - Igual 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
DE LA ENSE-

ÑANZA 

- Ratio de 150 
alumnos. 
- Ceremonia de 
apertura del curso. 
- Clases de 1,5 
horas.  
- Exámenes extraor-
dinarios en septiem-
bre. 
- Premios: alto 
rendimiento. 
- Acceso mediante 
examen. 

- Clases de 1,5 horas. 
- Ratio de 150 alum-
nos. 
- Horario semanal de 
18 horas. 

- Reducción de 
las asignaturas 
por curso: 
máximo cinco. 
- Supresión de 
las enseñanzas 
de Inglés y 
Alemán. 
- Se reduce el 
horario de 
Dibujo, Cali-
grafía y Gim-
nasia. 

- Los alumnos 
pueden elegir 
entre: exami-
narse por 
grupos de 
asignaturas o 
sólo al finali-
zar el bachiller 
(reválida). 
- Los alumnos 
brillantes en el 
bachillerato 
elemental 
pueden termi-
nar un año 
antes el bachi-
llerato univer-
sitario. 
- La religión 
no se califica. 
- Cada curso 
tiene cinco 
asignaturas. 

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO Nº III 
Cuadro – Resumen de la Enseñanza Secundaria durante el Franquismo 

 
 REFORMA 

DEL BACHI-
LLERATO 

(1938) 

REFOR-
MA DEL 
BACHI-
LLERA-

TO  (1949) 

REFOR-
MA DEL 
BACHI-
LLERA-

TO (1953) 

REFORMA 
DEL BA-

CHILLERA-
TO (1967) 

 
 
 

 
ES-

TRUC-
TURA 

- Duración de 
siete años con 
examen de 
Estado al término 
de los estudios. 
- Incorporación 
del elemento 
religioso a la 
enseñanza. 
- Bachillerato 
humanístico y 
clásico. 
- Carácter subsi-
diario del Estado 
en materia de 
Segunda Ense-
ñanza. 

 
- Creación 
del bachi-
llerato 
laboral 
elemental 
(cinco 
años) y 
superior 
(siete 
años). 
- Unión de 
la forma-
ción gene-
ral y profe-
sional. 

- Recupe-
ración por 
parte del 
Estado de 
su  respon-
sabilidad 
educativa. 
- División 
del bachi-
llerato en 
elemental 
(cuatro 
años) y 
superior 
(seis años). 
- Diferen-
ciación en 
ciencias y 
letras y el 
preuniver-
sitario. 
- Extensión 
sin prece-
dentes de 
la Ense-
ñanza 
Media. 

- Fuerte 
implicación 
del Estado en 
la Segunda 
Enseñanza y 
distanciamien-
to de la igle-
sia. 
- Desaparece 
el bachillerato 
elemental. 
- Disminución 
de la enseñan-
za colegiada. 
- Tres modali-
dades: letras, 
ciencias y 
tecnológico. 

CEN-
TROS 

- Institutos 
Nacionales 

- Institutos 
Nacionales.  
- Institutos 
Laborales. 

- Institutos 
Naciona-
les. 
- Institutos 
Laborales. 

- Institutos 
Nacionales. 

 
PRO-
FESO-
RES 

- Catedráticos; 
profesores 
especiales; 
profesores 
adjuntos y ayu-
dantes. 

- Misma 
tipología 

- Misma 
tipología 

- Misma 
tipología 

 
ORGA
GANI-
NIZA-
ZA-

- Separación de 
la función docen-
te y examinadora 
y supresión de 
los exámenes por 

- El profe-
sor impartía 
docencia y 
concedía en 
título de 

-Examen 
de ingreso,  
por asigna-
turas y 
reválida. 

-Examen de 
ingreso,  por 
asignaturas y 
reválida. 
- Intentos de 
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CIÓN 
DE LA 
ENSE-

SE-
ÑAN-
ZA 

asignatura. 
- Separación de 
sexos. 

bachiller. 
- Examen 
de ingreso,  
por asigna-
turas y 
reválida. 

 conexión entre 
la enseñanza 
primaria y la 
secundaria. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III:  
CREACION DEL INSTITUTO Y EDIFICIOS DONDE SE UBICÓ: 
Características y dependencias 
 
3. LA CREACIÓN DEL INSTITUTO 
 

3.1. La creación de los Institutos de Segunda Enseñanza 
 En la época de la creación del Instituto de Segunda Enseñanza de 
Albacete -años 40 del siglo XIX- los establecimientos dedicados a este tipo 
de enseñanza, tal como establecía el Plan Pidal, podían ser de tres clases: de 
tercera, que impartirían una parte de la enseñanza elemental; de segunda, 
para la enseñanza elemental completa; y de primera o superiores, para los 
que se agregaran dos o más cátedras de las correspondientes a la instrucción 
secundaria de ampliación. De esta manera, la institución se podía acomodar 
a las posibilidades y características de las diversas poblaciones. 
 En el año 1855 los Institutos eran provinciales o locales, y de pri-
mera o segunda clase. Era Instituto provincial el que pertenecía a toda la 
provincia y cuyo presupuesto se incluía en el presupuesto general de la 
misma; sin embargo, era local el Instituto cuyos gastos se cubrían exclusi-
vamente por un pueblo o por alguna fundación que en él existiera.  

Los Institutos provinciales estaban situados en la capital de la pro-
vincia, a no ser que por circunstancias especiales, conviniera colocarlos en 
otro punto distinto. La mayoría eran de primera clase, porque impartían los 
cinco años de la Segunda Enseñanza, y unos pocos eran de segunda clase 
por atender sólo los cuatro primeros años por carecer de recursos para man-
tener el quinto.  

Los Institutos locales debían ser en realidad de segunda clase, pero 
se les permitió pasar a primera cuando los financiaba la propia provincia. 

Se crearon con todos los medios materiales que requería la ense-
ñanza. Pronto se ampliaron, agregándoles cátedras de dibujo, comercio, 
industria, agricultura, náutica y otras semejantes. De esta manera, el Institu-
to podía habilitar para muchas profesiones, fomentándolas y facilitando a 
los jóvenes los medios de lograr en breve tiempo y sin gastos una ocupación 
lucrativa, alejándolos de las carreras literarias y dándoles así a su actividad 
una tendencia más provechosa. Con esta ampliación aumentaba la impor-
tancia de los Institutos, crecía su utilidad y las familias hallaban en ellos las 
asignaturas más adecuadas para la educación de sus hijos. 

El Plan del Duque de Rivas fue el primero que habló de Institutos, 
aunque fracasó a los pocos días de ser promulgado. 

El primer Instituto que se creó fue el de Santander, por Real Orden 
de 20 de julio de 1839, con el nombre de Instituto Cantábrico. Poco des-
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pués, el 8 de agosto se fundó el de Tudela y sucesivamente se fueron crean-
do otros. 

Algunos de los Institutos que se mandaron crear no llegaron a esta-
blecerse y otros finalizaron su actividad al poco tiempo de su puesta en 
marcha por no poder mantenerse económicamente. 

Los Institutos no recibieron un potente y eficaz impulso hasta fina-
les de 1845, época en la que los Ayuntamientos y las Diputaciones Provin-
ciales estaban mejor organizados administrativamente. 

Por Decreto de 4 de septiembre de 1850 se suprimieron algunos 
Institutos y se convirtió a otros a segunda clase, ya que se creía que re-
uniendo en uno los Institutos de dos o más provincias se conseguirían soste-
ner mejor.  

Así, se suprimieron los Institutos de Baeza, Cuenca, Guadalajara, 
Oñate, Orihuela, Tudela, Tuy y Vitoria; por el contrario, se convirtieron a 
segunda clase los de Albacete, Ávila, Almería, Lérida, León, Segovia, So-
ria, Teruel, Zamora, y los Institutos locales de Algeciras, Cabra, Figueras, 
Jerez de la Frontera, Monforte y Osuna.  

Apenas publicado el citado Decreto y debido a las reclamaciones 
que las provincias perjudicadas presentaron, se reestableció el Instituto de 
Vitoria y Cuenca, y volvieron a su anterior categoría los de Albacete, Al-
mería, Lérida, León, Segovia y Soria, y el de Jerez de la Frontera fue decla-
rado provincial. Los demás, la mayor parte locales, dejaron de existir. 

En 1852 existían 52 Institutos de Segunda Enseñanza: once agre-
gados a las universidades, treinta y cuatro provinciales de primera clase, tres 
provinciales de segunda clase, dos locales de primera clase y dos de segun-
da. 
 3.2. Creación del Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete 

La creación del Instituto, según datos del archivo central de educa-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia, de los escritos de Antonio Gil y 
Zárate (1855) y del Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 7 
(18 de octubre de 1840), data del año 1840, aunque el carácter oficial del 
centro vino reconocido por la Orden de 15 de mayo de 1841. Se creó tras 
una solicitud realizada por varios padres de familia a la Junta Superior de 
Gobierno de Albacete. 

Según el Artículo de Oficio del Gobierno Superior Político de la 
Provincia de Albacete -Circular número 9- publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Albacete número 7 citado, el programa del naciente Insti-
tuto –que en ese momento tenía carácter provisional- estaba reducido a una 
cátedra de Gramática Castellana, otra de Latinidad, una de Matemáticas 
puras y tres de Filosofía, en las que se enseñarían las asignaturas contem-
pladas en el Plan de Estudios vigente.  
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Al final del curso escolar se verificarían los exámenes y con arre-
glo a ellos se librarían las matrículas de los alumnos con la correspondiente 
calificación que hubiesen merecido, para que, al presentarlas en cualquier 
otro establecimiento, pudieran continuar su carrera.  

Las personas encargadas de las distintas enseñanzas, según este 
mismo artículo, eran calificadas de “dignas del general aprecio por su co-
nocido mérito científico, moralidad y patriotismo”. 

El 23 de mayo de 1841 se publicó la Circular 79 en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Albacete número 41, que confirma la fecha oficial de 
la creación del Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete y que decía: 

“Por el Ministerio de la Gobernación de la Península se ha expe-
dido con fecha 15 del actual la orden que sigue: 

He dado cuenta a S. A. el Regente del Reino de expediente relativo 
a la creación de un instituto de segunda enseñanza llevada a efecto en Al-
bacete por la junta provisional de gobierno; y enterado de las modificacio-
nes que esa dirección propone en el plan de enseñanzas del mismo, así 
como, de la comunicación del jefe político de aquella provincia fecha 18 de 
abril último, por la cual consta que la Diputación provincial y el Ayunta-
miento de Albacete se han obligado a cubrir el déficit de 25600 rs. anuales 
que resulta hasta la cantidad de 80, mínimun de lo necesario para sostener 
el instituto; se ha servido acordar lo siguiente. 

1º Se aprueba la creación de un instituto de segunda enseñanza en 
Albacete. 

2º La Diputación provincial de Albacete, caso de tener que recu-
rrir a algún arbitrio para llevar a efecto la obligación en que se ha consti-
tuido de cubrir el déficit que resulta en los recursos disponibles para man-
tener el instituto, lo hará, previas las formalidades prevenidas al efecto en 
la ley de 28 de Julio de 1840. 
 3º La dirección general de Estudios comunicará a las Autoridades 
de Albacete las necesarias instrucciones a fin de que en el curso próximo 
venidero se hallen establecidas las enseñanzas indispensables al instituto, 
nombrados por propuesta los catedráticos, elegido el director y provisto 
todo lo demás que para este género de establecimiento se tiene prevenido. 
 4º Los cursos que actualmente se estudian en el instituto provisio-
nal creado por la junta, serán válidos, previo el examen ordinario que 
deberán sufrir los alumnos en el mismo instituto de segunda enseñanza 
conforme al reglamento vigente, así que el establecimiento se halle definiti-
vamente planteado”. 
 En 1841 en un suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de 
Albacete número 85 de 24 de octubre se establecían para el Instituto las 
enseñanzas de: 
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 “1ª Gramática Castellana, Latina y elementos de Literatura. 2ª 
Elementos de Matemáticas y dibujo lineal. 3ª  Nociones de Geografía e 
Historia, principalmente Española. 4ª Ideología, Gramática general y 
Lógica. 5ª Elementos de Física experimental, Química e Historia natural. 6ª  
Filosofía moral y Religión”.  

Las asignaturas 2ª hasta la 6ª ambas incluidas constituían los tres 
años de Filosofía indispensables para emprender cualquier estudio superior.  

El Instituto iría progresando poco a poco en medio de muchos con-
tratiempos y penalidades económicas. 

Poseía, en aquellos años, todos los instrumentos y aparatos que re-
quería la enseñanza de la física y nociones de química una colección mine-
ralógica de muchos ejemplares recogidos en el distrito, un buen herbario y 
todo lo necesario para las lecciones de matemáticas, geografía e historia.  

El Instituto en 1850 fue declarado de segunda clase por Real De-
creto de 4 de septiembre -como ya se dijo-, pero catorce días más tarde pasó 
a ser de nuevo de primera clase.  

En el siguiente escrito podemos ver como el Director del Instituto 
D. José Maria Sevilla solicita el reestablecimiento del 5º curso de filosofía 
que otorgaba al Instituto de Albacete la categoría de primera clase. 
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Documento extraído de la base documental del Museo Pedagógico y de la 
Infancia de Castilla-La Mancha 
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En el curso1868-1869 se estableció dentro del Instituto una escuela 

de adultos a la que asistían más alumnos de los que se podía abarcar. Se les 
enseñaba a leer y escribir. 

El 22 de febrero de 1877 recibió la visita del rey D. Alfonso XII, 
que inspeccionó los gabinetes de física y química e historia natural, recorrió 
también las cátedras, el museo de agricultura, el salón de dibujo, la bibliote-
ca y todas las demás dependencias. El Rey dijo frases aduladoras que signi-
ficaban haber visto con agrado y quedar complacido del estado del Instituto. 

A partir del curso 1879-1880 aparecieron los colegios privados in-
corporados al Instituto y que preparaban a los alumnos, que se examinaban 
en el Instituto para acreditar los estudios cursados (enseñanza colegiada). 
Estos colegios tenían que presentar en la secretaría del Instituto, cada curso 
académico, el certificado correspondiente de que cumplían los requisitos 
que los Reales Decretos y las disposiciones que taxativamente establecían 
los Reglamentos para los establecimientos libres de enseñanza. Esto hacía 
que no siempre fuesen los mismos colegios los que se incorporaran al Insti-
tuto. Los colegios incorporados en este curso académico fueron:  

• Colegio Primitivo de Hellín, con 37 alumnos y 101 ins-
cripciones. El director era D. Joaquín Jorge Baus. 

• Colegio Nuestra Señora de la Caridad de Villarrobledo, 
con 41 alumnos y 93 inscripciones. El director era D. Sa-
turnino Azorín y Pardo. 

• Colegio de San José en Hellín, con 10 alumnos y 24 ins-
cripciones. El director era D. José Silvestre Soria. 

• Colegio del Salvador en Hellín, con 10 alumnos y 20 ins-
cripciones. El director era D. Manuel Escobar Carretero. 

 
3.3. La expansión del Instituto 
El Instituto se mantuvo en las mismas condiciones hasta el año 

1960 en el que se crean las Secciones Filiales tras una solicitud a la Direc-
ción General de Enseñanza Media. Surgen éstas como ampliaciones del 
mismo, debido a que no había espacio físico para albergar a todo el alumna-
do que se matriculaba. 

En la solicitud debía constar el emplazamiento previsto para los 
nuevos Centros; el número de colegios que funcionaban en la zona y la 
población escolar que atendían, la población en edad de cursar Enseñanza 
Media y que no podía cursarla por no existir centro o medios materiales 
disponibles, así como el profesorado de que se disponía. 

Como decíamos, la Orden de 27 de mayo de 1960 (Boletín Oficial 
del Estado de 25 de junio de 1960) autorizó el establecimiento de dos Sec-
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ciones Filiales –una masculina y otra femenina-, números 1 y 2, del Instituto 
y se aprobó el Acuerdo concertado entre el Ministerio de Educación Nacio-
nal y el Obispado de Albacete sobre la labor docente y las tareas formativas 
de dichas Secciones Filiales, porque ofrecía garantía esta labor instructiva y 
tenía reconocida solvencia, condiciones estipuladas en  el Decreto de 26 de 
julio de 1956 (Boletín Oficial del Estado del 13 de agosto) y en la Orden del 
16 de julio de 1957 (Boletín Oficial del Estado del 27 de julio).  

Las Secciones Filiales del Instituto Nacional de Enseñanza Media 
de Albacete desarrollarían sus actividades en el barrio Hogar Nacional Sin-
dicalista de la ciudad. El local en que se impartía clase es el actual Colegio 
Diocesano. Se constituyeron como Centro Oficial de Patronato. Eran dirigi-
das por un Director técnico nombrado por el Ministerio, el cual asumía las 
funciones de Jefe de Estudios además de las de Director y enlace único 
entre la Sección y el Instituto. 

Las relaciones entre el Instituto de Albacete y sus Secciones Filia-
les tenían lugar únicamente a través de sus direcciones respectivas. El Di-
rector del Instituto podía visitar libremente las aulas y los demás locales de 
las Secciones destinados a la enseñanza durante las horas de clase. Era una 
facultad personal y que no podía delegar en otra persona. 

El director técnico de la Sección Filial número 1 (masculina) nom-
brado por Orden de 23 de julio de 1960 fue José Cervera Tomás, Catedráti-
co numerario del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Valdepeñas. 
Desde esa fecha y durante el tiempo que estuvo ejerciendo el cargo quedó 
destinado en comisión de servicio en el Instituto de Albacete, sin ocupar 
plaza en su plantilla. Por Orden de 7 de junio de 1965 se le nombró Director 
definitivo de la Sección Filial número 1, masculina y tomó posesión del 
cargo el 1 de julio. 

Igualmente por Orden de 29 de septiembre de ese año se nombró 
Directora Técnica de la Sección Filial número 2 (femenina) a Mª de los 
Llanos Cebrian Granados, Profesora adjunta numeraria del Instituto de 
Enseñanza Media de Cartagena, con efectos desde el día 1 de octubre. 

Por Decreto 3651/1965 de 2 de diciembre (Boletín Oficial del Es-
tado de 13 de diciembre de 1965), se establece un Instituto Nacional de 
Enseñanza Media masculino y otro femenino en Albacete, quedando extin-
guido el actual mixto. Se establece debido al constante aumento de la matrí-
cula oficial que el Instituto, hasta entonces mixto, estaba teniendo. 

Los Catedráticos y Profesores adjuntos numerarios que prestaban 
sus servicios en el Instituto mixto que se extinguía pudieron optar por que-
dar destinados en el masculino o femenino, indistintamente. La Orden de 17 
de marzo de 1966 (Boletín Oficial del Estado de 18 de abril de 1966) les 
concedió 30 días hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín 
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para que ejerciesen el derecho de opción que se les había concedido. 
Fue el único Instituto de Albacete capital hasta el curso 1966/1967, 

en el que se inauguró el Instituto n° 2, actual I.E.S. “Tomás Navarro 
Tomás” de Albacete, que recibía el nombre de Instituto de Bachillerato 
Masculino. Desde este curso hasta 1975 el Instituto Bachiller Sabuco fue 
sólo femenino y el Instituto n° 2 sólo masculino.  

 
3.4. Edificios donde se ubicaban los Institutos 
Uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta en la creación de los Ins-

titutos fueron los edificios en los que se iban a ubicar, porque de ellos de-
pendía el que todo establecimiento escolar lograse el desarrollo necesario 
para cumplir dignamente con el objeto para el que eran creados.  

Sobre esta circunstancia Antonio Gil de Zárate (1855) comenta: 
“Nada infunde peor idea de un establecimiento que el entrar en un lo-

cal estrecho, sucio y mal acondicionado: es preciso que todas las demás 
circunstancias sean excelentes para subsanar este defecto esencial. Por el 
contrario, un edificio ancho, espacioso, bello, bien distribuido y con todas 
las dependencias que su objeto requiere, predispone a su favor, y hasta 
inspira a los que en él ejercen sus funciones un noble orgullo que les hace 
redoblar sus esfuerzos excediéndose a sí propios”. 

Los edificios religiosos fueron los lugares designados para ubicar la 
Segunda Enseñanza en el siglo XIX, concretamente los antiguos conventos, 
por dos razones: una porque no había suficiente dinero para construir esta-
blecimientos exclusivos para ese objeto y otra, porque eran edificios que 
estaban vacíos debido a la desamortización realizada por el gobierno. En 
muchas partes suministraron anchos locales y de arquitectura monumental, 
que por su antigua disposición no eran los más adecuados para su nuevo 
destino, la enseñanza. Gracias a los abundantes recursos que las Diputacio-
nes provinciales suministraron se pudieron realizar numerosas obras en 
ellos y adaptarlos para su nuevo fin. Algunas provincias no pudieron conse-
guir ningún edificio público y el Instituto se tuvo que colocar en una casa 
particular. 

 
3.5. Edificios donde se ubicó el Instituto de Segunda Enseñanza 

de Albacete 
El Instituto de Educación Secundaria “Bachiller Sabuco” de Alba-

cete tuvo otros emplazamientos hasta llegar a estar ubicado en el majestuo-
so edificio que actualmente se encuentra.  

Según el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 7 de 
18 de octubre de 1840 el Instituto recién creado se ubicaría en el Convento 
de San Agustín de la Capital, lugar donde en 1834 se instaló la audiencia y 
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posteriormente el citado Instituto. 
 

 
 

Primera ubicación del Instituto. Audiencia y ex convento de San Agustín 
 
Según datos de Antonio Gil de Zárate (1855) extraída del libro His-

toria de la Diputación de Albacete y el suplemento del Boletín Oficial de la 
Provincia de Albacete de 24 de Octu-
bre de 1841, el Instituto de Segunda 
Enseñanza pasaría del suprimido Con-
vento de San Agustín a la parte nueva 
del Convento que fue de San Francis-
co, ubicado en la calle Zapateros es-
quina a la Plaza de San Francisco (hoy 
Antonio Andujar).  

 
Al fondo caserón donde estuvo instalado el 

Instituto de 2ª Enseñanza y la Biblioteca 
Provincial que fue parte del Convento de 

San Francisco 
 
Este edificio de “gran hermo-

sura y solidez” databa de 1485 según 
Sánchez Torres (1916). Fue el más 
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antiguo de los monasterios albacetenses y en principio fue llamado Conven-
to de Santa María de Jesús. Fue foco de capítulos provinciales de los reli-
giosos de la provincia de Murcia. En 1835 se expulsó a los franciscanos al 
aplicar el gobierno de Mendizábal la orden del Ministerio de Toreno que 
cerró todos los conventos que no tuviesen doce religiosos profesos, ocho de 
los cuales habían de ser de coro. En el momento de la clausura del convento 
vivían en él tres clérigos y un estudiante. Desde esa fecha hasta 1839 sufrió 
el saqueo y deterioro de todas sus dependencias. Se habilitó para presidio y 
después para cuartel de caballería. Posteriormente se establecerían en él, 
servicios del ejército, la Escuela Normal, el Instituto de Segunda Enseñanza 
y la Escuela de Maestría Industrial. En el lado correspondiente a la Plaza de 
San Francisco se alzaba el templo que al ser demolido en 1872 pasó a ser 
ocupado por la citada plaza. Debió tener cierta importancia por la gran can-
tidad de religiosos existentes y por la extensión del Convento. Contaba con 
tres pisos siendo la segunda planta la que ocupaba el Instituto en 1844. El 
Instituto estuvo instalado en este convento hasta 1932, sufriendo muchas 
remodelaciones debido a la falta de espacio, por la subida de las aguas que 
lo inundaban y por la falta de luz y de ventilación. En el siguiente plano del 
convento nos podemos hacer una idea de cómo era. 

 

 
Plano del antiguo Convento de los Franciscanos 

 
El convento de los Franciscanos albergaría dos servicios princi-

palmente; uno educativo y otro militar, ya que las  Reales Órdenes de 10 de 
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abril y de 2 de octubre de 1847 así lo establecían. Se cedió la parte nueva 
del edificio al Instituto, mientras que la parte denominada vieja se cedería al 
Ramo de Guerra para situar en ella el Cuartel del Batallón provincial y los 
demás usos militares.  

En este edificio existía también una magnífica Biblioteca, que en el 
curso 1881-1882 fue declarada pública, ya que cumplía los requisitos que la 
administración establecía: poseer más de 5000  volúmenes que excedieran 
de 200 páginas, la formación de índices detallados y la instalación en un 
local adecuado con el mobiliario correspondiente. Dos cursos más tarde la 
biblioteca comenzó a encuadernar sus libros, pues era una condición nece-
saria para prestarlos al público. Iría aumentando todos los cursos su dota-
ción por medio de las compras que se hacían, por las dotaciones que daba el 
gobierno y por las donaciones realizadas por ilustres ciudadanos como el 
Marqués de Molins, D. Carlos Perier, D. José Quiles y algunos profesores, 
entre otros.  

En el curso 1889-
1890 aconteció un lamen-
table hecho debido a las 
condiciones del lugar en 
que se hallaba instalado. Se 
infiltraba la humedad de los 
aljibes del edificio adya-
cente, lo que provocó la 
destrucción lenta de todas 
las obras antiguas encua-
dernadas en pergamino, 
muchas de ellas de gran 
valor. Como solución a este 
fatal contratiempo se cu-
brieron de madera las pare-
des de los armarios para 
evitar la humedad. Otra 
medida que se tomó fue la 
de encuadernar todos aque-
llos volúmenes más ex-
puestos a las filtraciones, 
porque a todo no alcanzaba 
el presupuesto. 

Además de la Bi-
blioteca otro elemento 
destacado del edificio era la 



 

55 
 

existencia de una estación meteorológica en una torre de medianas dimen-
siones, que fue mandada colocar por Real Decreto de 5 de marzo de 1860 
en Albacete por el Gobierno.  

Desde su construcción la estación no fue remodelada por lo que du-
rante el curso 1887-1888 tuvo que ser reconstruida, ya que su estado ruino-
so constituía un peligro para la riqueza del material acumulada a costa de 
muchos esfuerzos. Mil doscientas cincuenta pesetas que procedían del fon-
do de derechos académicos sería la cantidad aprobada por la Dirección 
General para la reconstrucción.  

Durante el curso 1901-1902 se tuvo que demoler el ruinoso obser-
vatorio meteorológico, ya que no recibió ningún arreglo durante los 12 años 
siguientes a su primera y única reconstrucción, y se construyó uno nuevo 
sobre los muros del edificio en donde se levantaba el antiguo.  

Las aulas donde se impartían las clases eran llamadas “cátedras” y 
tenían los bancos del alumnado en semicírculo, excepto una que tenia la 
forma de anfiteatro. Ambas disposiciones permitían una mejor interacción 
entre los alumnos y el profesor, que en la forma tradicional de situarse unos 
estudiantes detrás de otros, porque se facilitaba un mejor contacto visual 
entre los componentes de las clases y una comunicación frontal sin obstácu-
los. 

Todos los años en el edificio se realizaban pequeñas obras de con-
servación. El derribo de la iglesia del convento de que formaba parte el 
Instituto permitió realizar una serie de obras para dotar de mayor luz y ven-
tilación el edificio, de esta manera se pudo utilizar una tercera parte del 
Instituto que entonces era completamente inservible. Hay que tener en cuen-
ta que el edificio estaba diseñado para ser un convento y por lo tanto no se 
acomodaba a las condiciones y exigencias que demandaba el nuevo destino, 
Instituto de Segunda Enseñanza, sin invertirse grandes cantidades en su 
necesaria transformación. Las obras se realizarían en el curso 1879-1880.  

Tras esta remodelación la parte exterior del edificio ofrecía un as-
pecto regular y altamente estético en su uniforme fachada. En cuanto a las 
mejoras interiores hay que destacar lo siguiente:  

En la planta baja del edificio se colocaría entonces la Biblioteca, en lo 
que antes era el salón de actos públicos, que reunía las condiciones adecua-
das que para el caso se requerían, pues se ensanchó con el terreno ganado y 
se abrieron unos vanos por los que entraba una viva luz y mucha ventila-
ción.  

El piso principal mejoró, construyendo en el lado de la fachada de la 
calle una habitación para el personal subalterno: conserje, mozo, etc., a 
continuación la secretaría con mayor anchura, que tenía un despacho para el 
secretario, una sala para los profesores y otro despacho para el director que 
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terminaba en la fachada que daba a la plaza del cuartel. Paralelo a este des-
pacho se hizo otra habitación con mucha luz, que se dedicó a museo de 
agricultura. Como resultado de esta obra, el pasillo de este piso se destinó 
para entrada y servicio de las dependencias citadas. 

En la planta alta del edificio se situaban las cátedras y gabinetes, reci-
bió una gran mejora con la prolongación del pasillo, con la construcción de 
un espacioso laboratorio de química, que contaba con una gran ventilación y 
luz, y en el frente una elegante y bien iluminada cátedra destinada a la ense-
ñanza de matemáticas. 

Posteriormente se le pondría entarimado a la Biblioteca y a los mu-
seos y gabinetes, ya que consideraban que así se daba la decencia adecuada 
al carácter de este tipo de establecimientos. 

En varias ocasiones se planteó que lo mejor seria la construcción 
de un nuevo edificio, pero los recursos y el estado en aquel momento de la 
provincia no lo permitían, por lo que tuvieron que continuar en el convento. 

En el curso 1893-1894 se realizaron mejoras en el edificio, como 
fueron el cerramiento del pasillo alto con unas magníficas puertas de cristal, 
que impedían la entrada de frío en el invierno. Al mismo tiempo en el cen-
tro del citado pasillo, se colocó una estufa gigante con lo que se consiguió 
tener una temperatura agradable y confortable durante la estación invernal. 
Se repobló el jardín y se construyó un bonito cenador en su centro. Se hizo 
una completa instalación de timbres eléctricos con llamadores en todas las 
dependencias del Instituto, así como una importantísima reforma en los 
pabellones destinados a retretes, que se hicieron nuevos. 

Unos cur-
sos más tarde, con-
cretamente en el 
1899-1900, se en-
sanchó y se arregló 
el gimnasio. Se le 
agregó la sala que 
había contigua a él, 
incomunicándolo 
con la cátedra de 
dibujo y dándole 
entrada por el jardín. 
Se renovó la mayor 
parte del entarimado 
y se abrió un hueco 
para darle más luz y ventilación. A pesar de  tener gimnasio, las clases  se 
solían dar fuera de él siempre que el tiempo lo permitía, tal como se aprecia 



 

57 
 

en una foto de la época. 
Desde que se creara el Instituto las clases se impartían en muchas 

ocasiones casi en penumbra; será en 1901 cuando se instaló la luz eléctrica 
a fin de tener convenientemente alumbradas todas las cátedras, especial-
mente la de dibujo que era la más solicitada por los estudiantes, en la que se 
instalaron 75 lámparas algunas de gran potencia, quedando en condiciones 
de dar la enseñanza elemental y superior, de la que tan necesitada se hallaba 
la clase obrera.  

Todos los años se realizaban numerosas reparaciones a fin de pre-
venir cualquier accidente grave dentro del Instituto -que era un viejo ca-
serón- hasta que se hizo posible lo que el informe del arquitecto D. Arturo 
Mélida decía “que la única reforma posible y racional, era la demolición 
completa del edificio”. 

A continuación en un plano de Albacete de 1905 se puede observar 
donde estaba ubicado el Instituto. 

 
 
La creación del nuevo edificio en el Parque de Canalejas, actual-

mente Parque de Abelardo Sánchez (Real Decreto de 9 de febrero de 1923) 
se debió a varias peticiones del profesorado, a instancia de los padres, ya 
que el estado del edificio era penoso y el  aumento del alumnado hacia que 
el espacio donde se daban las clases fuera insuficiente. Los autores del pro-
yecto del edificio fueron Manuel Saínz de Vicuña y Julio Carrilero Prat, ex 
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alumno del Instituto de Segunda Enseñanza. 

 
Lago y caseta del Parque de Canalejas. Frente a este Parque se levantaría el Instituto 

“Bachiller Sabuco” 
 
Los padres de los alumnos que asistían al Instituto durante el curso 

1924-1925 presentaron una reclamación que fue atendida por el director 
Francisco Albiñana Marín quien ordenó a Julio Carrilero, Arquitecto muni-
cipal y Arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública en Albacete, que 
inmediatamente inspeccionara el edificio e informara a la dirección del 
centro respecto a su estado, para la tranquilidad de las familias y del claus-
tro de profesores.  

La valoración que hace del edificio se refleja en la comunicación 
de 29 de enero de 1925: 

“El edificio que ocupa el Instituto Nacional de 2ª Enseñanza, es un 
caserón viejo y mal conservado, con muros y techos agrietados, lo que 
atestigua su vejez y mal estado de conservación. Estos defectos se acentúan 
notablemente en determinados locales, hasta el punto, de amenazar inmi-
nente ruina; el local destinado a Laboratorio de Química, en el cual, es tan 
extraordinaria la flexión del entramado del piso, que hace temer un próxi-
mo derrumbamiento. En la parte opuesta del edificio se encuentra el Ob-
servatorio Meteorológico en estado de ruina, habiéndose derrumbado su 
piso intermedio y el resto, por tanto no ofrece ninguna garantía. 

Por lo expuesto anteriormente, el estado general del edificio, es 
muy mediano y de verdadero peligro en los sitios apuntados, en los que, de 
ocurrir algo anormal, comprometería seriamente el resto del edificio por 
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estar el Gabinete de Química encima del local que ocupa la dirección del 
instituto y de la Biblioteca Provincial. 

Igualmente, y por causas análogas, sucedería con la parte que 
ocupa el Observatorio, enclavado sobre los Gabinetes de Física e Historia 
Natural y habitaciones particulares de los porteros. 

Además de lo apuntado anteriormente, debo poner en conocimien-
to de V. S., que el Cuartel de San Francisco, contiguo al Instituto, y con el 
cual formaba un solo edificio, solo queda una parte que linda con este 
Centro, y que toda ella se encuentra apuntalada por su mal estado que hoy 
sirve, aunque malamente, de contrapunta a la parte del instituto que con él 
linda, y como en plazo muy breve ha de ser derruido por el ramo de Gue-
rra, es cuando verdaderamente corre grave riesgo de desmoronarse la 
parte del Instituto contigua a dicho Cuartel. 

Urge pues, tomar toda clase de precauciones, clausurando inme-
diatamente los locales expresados, poniéndolo en conocimiento de la Supe-
rioridad a los efectos oportunos.” 

En cumplimiento del informe anterior, se clausuraron los locales 
citados. El 4 de febrero de 1925 se trasladó a la Superioridad el contenido 
del informe, a la vez que se decía que, como el nuevo edificio en construc-
ción no podía estar terminado en bastantes años ni había local en la pobla-
ción donde poder trasladarse, era urgente que se atendiera a la reparación de 
lo más necesario para poder seguir dando la enseñanza en ese Centro. 

La Diputación de Albacete solicitó el 2 de diciembre de 1929 que 
se le reconociese a su favor la propiedad del edificio en que estaba situado 
el Instituto desde 1847. 

El 15 de enero de 1930 le fue denegada la petición, siendo destina-
do el edificio a la instalación de Dispensarios y Clínicas de Oftalmología o 
servicios análogos en defensa de la salud pública.  

El edificio sigue existiendo y alberga actualmente al Conservatorio 
Profesional de Música Torrejón y Velasco. 

 
3.6. Edificio actual 

El nuevo edificio, cuya primera piedra fue colocada por el Ministro 
Suárez Inclán el 13 de abril de 1923, fue inaugurado el 6 de diciembre de 
1931 por Marcelino Domingo Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. En sus comienzos se denominó Instituto de Segunda Enseñanza. 

No se empezarían a dar clases en el nuevo inmueble hasta 1932 
debido a la falta de materiales necesarios para impartir las enseñanzas y a la 
inexistencia de calefacción. De este hecho se hizo eco el periódico El diario 
de Albacete del día 31 de diciembre de 1932. 

“Por fin se dan las clases en el nuevo Instituto, cuyo edificio es 
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magnífico, no nos atrevemos a decir regio”. 
El Instituto recibió el nombre de Miguel Sabuco y durante un tiem-

po la Biblioteca Provincial estuvo instalada en este edificio. 
A la inauguración asistió un inmenso gentío que se situó a la entra-

da. El profesorado del Instituto y los estudiantes llenaron los pasillos y la 
escalera central. Según el periódico de la época Diario de la Tarde, la Ban-
da de Música interpretó el Himno de Riego -himno y marcha oficial de la 
Segunda República Española que fue declarado himno nacional, cuya letra 
era de Antonio Machado y música de Oscar Esplá-  cuando el Ministro y 
sus acompañantes subían por la escalera central, “momento que resultó de 
una emoción indescriptible”.  . 
El Ministro pronunció palabras de satisfacción sobre el edificio.  

 
Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete en los años 30 del siglo XX 

 
El acto de inauguración se llevó a cabo en el Paraninfo y bajo la 

presidencia del Ministro, al cual acompañaba el Gobernador Civil, el Presi-
dente de la Comisión gestora de la Diputación, el Alcalde, el Director del 
Instituto Rafael Selfa, el secretario y catedráticos del centro. 

Marcelino Domingo, en su discurso, mostró un extraordinario y en-
trañable fervor por la cultura, como se puede observar en los siguientes 
párrafos: 

“El Estado con la segunda enseñanza, obligatoria y gratuita, im-
pedirá la pérdida de una riqueza humana”.  

“No hay más aristocracia que la del espíritu. La democracia no 
puede sostenerse sin las aristocracias del saber”. 
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Debemos recordar que la Segunda Enseñanza durante la República 
(1931-1936) era considerada por el Estado gratuita, obligatoria y laica. Esto 
facilitó a los españoles necesitados económicamente el acceso a esta ense-
ñanza a fin de que no se hallasen condicionados más que por la aptitud y la 
vocación. 

El deseo del Ministro fue que el edificio recién inaugurado no fue-
se “un islote perdido en el Parque”, si no que fuese una preocupación cons-
tante de que salieran de él grandes hombres. Y así ha sido siempre, ya que 
por el Instituto han pasado alumnos ilustres y muy destacados.  

El edificio puede ser considerado una obra monumental, que tiene 
una buena distribución de los espacios. García-Saúco, Sánchez Ferrer y 
Santamaría Conde (1999; 582-583) nos  describen la fachada de la siguiente 
manera:  

“Su exterior es 
grandioso y sólido. En 
esencia sobre un cuerpo 
bajo almohadillado (semi-
sótano) se alza otro con 
pilastras gigantes de dife-
rentes alturas; entre las 
más altas se sitúan la 
portada central ligera-
mente  saliente, y los ex-
tremos de la fachada, 
también salientes - aunque 
menos-; en los espacios 
intermedios, las pilastras 
son más bajas; todo este 
cuerpo remata en conjunto 
en una cornisa y ofrece 
entre las pilastras dos 
pisos con huecos adintela-
dos abajo y arcos de me-
dio punto arriba, todos 
estos con arquivoltas de 
guirnaldas; sobre la cor-
nisa indicada, un ático con 
ventanas adinteladas, de 
tres huecos sobre la por-
tada y en los extremos, 
rematado todo por un antepecho que se incurva también en el centro y a los 
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lados; la disposición de columnas toscanas bajo los arcos de medio punto 
en las partes central y extremos recuerda soluciones semejantes de otras 
obras en que intervino Carrilero flanqueando los huecos, en general adin-
telados, con columnas, como también la manera de doblar el trasdós de 
algunos arcos o la arquivolta de guirnaldas; algunos remates decorativos 
de esta fachada, como arcos de líneas quebradas, pesados, recuerdan se-
mejantes motivos empleados en el Hotel Regina”.  

El edificio ha recibido numerosas remodelaciones, aunque sigue 
conservando los elementos de su construcción. 

No siempre se dio clase en este edificio, según el libro de Actas del 
Instituto del año 1919 a 1937. En este año debido a una anormalidad de las 
circunstancias – no especificada- las clases se tuvieron que dar en un in-
mueble provisional, el cual no era lo suficientemente grande para albergar a 
los numerosos alumnos matriculados. Parece ser que se instaló en la antigua 
sede del Gobierno Civil –actual edificio de Correos- que estaba situada en la 
calle Dionisio Guardiola.  

El edificio que albergaba el Instituto, en la Avenida de España,  se 
convirtió en esa época en la sede de los conocidos Tribunales Populares 
que eran agrupaciones de ciudadanos que sin ninguna garantía judicial ajus-
ticiaban a todo sospechoso de sedición o a sus familiares. 

Con la llegada de las Brigadas Internacionales hace que el Instituto 
se convierta entonces en el cuartel de Instrucción de voluntarios extranjeros 
y parque de artillería y depósito de intendencia. El material de los laborato-
rios de física y química y de ciencias fue salvado en esta época casi total-
mente por los profesores y lo almacenaron donde pudieron. Manuel Cruz 
Serna (1996) recuerda: “Me acuerdo del comedor de D. Luís Berzosa lleno 
de aparatos de física”. 

En 1939 los militares todavía ocupaban buena parte del Instituto y 
había casquillos usados y algunas armas inutilizables en andenes y rincones 
diversos. Los solares al Este estaban ocupados por barracas provisionales, 
montones de casquillos usados y de material inservible y por un refugio 
antiaéreo coronado por una pirámide de cemento. 

Los aseos daban a una fachada exterior y tenían mucha luz y venti-
lación natural. Los alumnos lo utilizaban para fumar a escondidas pues lo 
tenían prohibido. Fumar delante de las personas mayores era considerado 
una falta de respeto. 

En el curso académico 1935-36 el edificio contaba con varios jar-
dines y en uno de ellos se montó un invernadero. Se construyó la acera del 
Instituto, se implantó una cantina y se instaló la mampara en la puerta de 
entrada que daba acceso a la galería del edificio. En tiempos de la posguerra 
había clases mañana y tarde, por lo que disponían de una a tres y media para 
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comer en la citada 
na, en la cual, fuera del 
racionamiento, se 
porcionaba un com-
plemento con vasos de 
leche y bocadillos a pre-
cio de cincuenta cénti-
mos. 

 
Entrada del Insti-

tuto. Mampara que se 
instaló en el curso acadé-

mico 1935-36 
 
También se habilitaron locales para guardarropa siendo los alum-

nos los encargados de la vigilancia y los responsables sin que ocurriera 
ningún incidente ni queja. Además se abrió una habitación que permanecía 
clausurada por la policía desde que se disolviera la FUE, porque era necesa-
ria para el centro. La FUE era una asociación de estudiantes universitarios 
que defendían sus derechos civiles y políticos. Según periódicos de la época 
se hacía política dentro de las universidades, inculcaban a la juventud a que 
se formara en ideas comunistas y revolucionarias y, en ocasiones lanzaban 
documentos públicos declaraciones cínicas e impertinentes, no sólo a las 
autoridades académicas, sino al Gobierno y a la Nación en comunicaciones 
descaradas y jactanciosas.  

Actualmente el interior del edificio se encuentra estructurado de la 
siguiente manera: 

En el sótano se sitúa el gimnasio, las aulas con medios informáti-
cos, el archivo, el almacén, el aula de medios de comunicación y algunos 
departamentos. 

En la planta baja se sitúan distintas aulas. Destacan dos que todavía 
conservan la estructura original. Los bancos se encuentran escalonados.  

En la planta primera se encuentra el fabuloso salón de actos, las bi-
bliotecas, los laboratorios, la sala de profesores y varias aulas. A esta planta 
se accede por una majestuosa escalera de mármol. 

En la planta segunda se sitúan más aulas y varios departamentos. 



 

64 
 

Aulas con bancos escalonados. La disposición de los bancos permite escuchar y ver 
mejor las pizarras desde cualquier lugar del aula 

 
 
 
 

Salón de actos Escalera de mármol que da acceso 
a la primera planta
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Biblioteca Nalda      Laboratorio 
 
Los siguientes planos nos ayudan a conocer la estructura actual del 

edificio. 
 
 

 
Planta baja 



 

 

 
3.6. Los alrededores del Instituto 
Según los testimonios de Manuel Cruz (1996), parece ser que delante 

de la puerta principal del Instituto se instalaban algunos vendedores ambu-
lantes: barquilleros, carritos de helados o algún otro carrito con pipas, cara-
melos, cigarrillos sueltos, etc. 

Enfrente estaba el parque conocido actualmente por “Parque de Abe-
lardo Sánchez” que entonces no tenía verja. Había una carretera sin asfaltar 
y con poca circulación.  

Existía una explanada contigua al Instituto que era donde jugaban los 
alumnos al fútbol. También se utilizaba para instalar en alguna ocasión un 
carrusel de feria y los coches de choque.  

Al Este había un solar con los restos de las instalaciones militares y 
mucho más lejos, aislado, el Asilo de Ancianos de San Antón. 

Al Norte del Edificio existía un gran muro que separaba el patio de re-
creo de un solar que daba a los Escolapios. 

Al Oeste estaba situado el Gobierno Militar en la esquina –antes casa 
de D. Arturo Cortés-. 
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CAPITULO IV: EL ALUMNADO DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA  
 

4. LOS ALUMNOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
 

4.1. Tipología del alumnado en la Segunda Enseñanza 
La Segunda Enseñanza a mediados del siglo XIX estaba destinada a la 

formación de los jóvenes de las capas acomodadas de la sociedad, prepa-
rando su acceso a la universidad, aunque no todos tenían los mismos fines, 
según Gil de Zárate (1855): 

“Los unos aspiran a poseer los conocimientos que suministra la se-
gunda enseñanza, sin más deseo que el de adornar su entendimiento, y 
ostentar, como su situación social lo exige, una educación esmerada: los 
otros se contentan con parte de esa enseñanza, porque conceptúan que les 
basta para las ocupaciones a que tienen que dedicarse: hay quien se limita 
a ciertas asignaturas que necesita, o que le inspiran singular afición; y no 
faltan algunos que anhelan prepararse para el ejercicio de varias profesio-
nes que en la sociedad son indispensables”. 

Pablo Montesinos -uno de los expertos que cimentó el concepto de esta 
enseñanza- afirmaba en 1836: 

“La parte más acomodada de la clase media y toda la clase superior 
necesitan y desean naturalmente mayor instrucción, y éstos son los que por 
punto general reciben o deben recibir la segunda enseñanza; los unos para 
pasar al estudio de las ciencias facultativas, otros para disponerse al ejer-
cicio de las artes y manufacturas, o profesiones industriales, y otros, en fin 
para volver a sus casas provistos de los conocimientos convenientes a su 
situación civil, y necesarios para el manejo de los negocios públicos y pri-
vados, conservación y fomento de sus bienes, etc.”. 

El primer Plan del liberalismo, defendido por el Duque de Rivas 
(1836), que sólo estuvo vigente diez días, se constituyó en el modelo que 
había de prevalecer en la España decimonónica. Afirmó que la Segunda 
Enseñanza tenía por objeto estudios “que son necesarios para completar la 
educación general de las clases acomodadas y seguir con frutos las facul-
tades mayores y las escuelas especiales”.   

El dramaturgo y político escolar Antonio Gil de Zárate (1855) decía: 
“ [La Segunda Enseñanza] prescinde de las masas populares, se dirige 

a las clases altas y medias, esto es, a las más activas y emprendedoras; a 
las que se halla apoderadas de los principales puestos del Estado y de las 
profesiones que más capacidad requieren; a las que legislan y gobiernan; a 
las que escriben, inventan, dirigen y dan impulso a la sociedad, conducién-
dola por las diferentes vías de la civilización; en suma, a las que son el 
alma de las naciones, conmueven los pueblos y son causa de su felicidad y 
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desgracia. La segunda enseñanza es la que procura a estas clases el desa-
rrollo intelectual necesario para alcanzar tan elevados fines; su trascen-
dencia es por lo tanto inmensa, si se la considera desde el punto de vista 
social y humanitario”. 

Como se puede observar, estaba dirigida a unos determinados grupos 
sociales y al sexo masculino, ya que este nivel educativo excluía totalmente 
a la mujer. Era un nivel de enseñanza vedado para la gran mayoría de la 
población, porque la enseñanza no era gratuita. Era un instrumento que 
profundizaba en la división de las clases sociales y que marginaba a las 
capas más populares.  

La Segunda Enseñanza estaba configurada de forma independiente res-
pecto a los demás niveles educativos; es decir, no tenía relación con la pri-
mera enseñanza ni con la educación universitaria.  

A los nueve o diez años el niño abandonaba la enseñanza primaria e in-
gresaba en la segunda, que daba acceso a la universidad. Esta situación, 
según Viñao (1982), fue puesta de manifiesto por la Institución Libre de 
Enseñanza en un Informe remitido al Consejo de Instrucción Pública cuan-
do aconsejaba: 

“Fundir, hasta donde fuere posible, la primera enseñanza y la segunda 
bajo la idea capital de que la una no es más que continuación y desarrollo 
de la otra, y de que las dos juntas deben formar, en consecuencia, un grado 
único y continuo de la educación”. 

Esta situación de desconexión entre los niveles de enseñanza perduró 
hasta 1970 con la Ley General de Educación. 

 
4.2. Matriculación del alumnado 
Los alumnos solían proceder de núcleos urbanos y de poblaciones con 

alto desarrollo industrial y se podían encontrar tres tipos: 
• Alumnado oficial, que asistía ordinariamente al Instituto. 
• Alumnado de colegios privados, que asistía ordinariamente a 

colegios religiosos y se examinaba en el Instituto para acredi-
tar los estudios cursados. 

• Alumnado de enseñanza doméstica-libre, que no asistía a 
ningún centro y se preparaba por su cuenta con la ayuda de los 
maestros de los pueblos. 

A finales del siglo XIX había más alumnos procedentes de la enseñanza 
privada que oficiales y libres juntos, aunque ésta se iría  incrementando por 
ser más barata. 
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CUADRO IV 

Evolución en %  de alumnos de segunda enseñanza en España y en el Insti-
tuto de Albacete. Análisis comparativo 

 
CUR-

SO 
ACAD
ÉMICO 

Institutos Colegios Priva-
dos 

Libres Alumnos 
Totales 

Espa-
ña 

Alba-
cete 

Espa-
ña 

Alba-
cete 

Espa-
ña 

Alba-
cete 

Espa-
ña 

Albace

1914-15 
     
1915-16 
      
1916-17 
      
1927-28 

33,65 
 
31,06 
 
30,63 
 
31,44 

23,96 
 

23,42 
 

23,42 
 

30,20 

24,13 
 

23,00 
 

21,64 
 

20,05 

7,50 
 

12,06 
 

13,00 
 

13,39 

42,22 
 

45,93 
 

47,73 
 

48,50 

68,54 
 

64,56 
 

63,58 
 

56,41 

48530 
 

48409 
 

52015 
 

63366 

480 
 

491 
 

508 
 

702 
 
FUENTE: Memorias académicas del Instituto de Albacete de los cursos académicos 
1914-15, 1915-16, 1916-17 y 1927-28 y cuadro “ Evolución del número de alumnos 
de Segunda Enseñanza en el primer tercio del siglo XX ”  del libro Política y educa-
ción en los orígenes de la España contemporánea de Antonio Viñao Frago. 

 
La matriculación de alumnos fue aumentando como podemos observar 

en el siguiente cuadro: 
CUADRO V 

Evolución del número de alumnos de Bachillerato por 100000 habitantes 
CURSO 

ACADÉMICO 
Total alumnos 

España Albacete 
     1860-61 
 
     1878-79 
 
     1914-15 
 
     1927-28 

  131 
 
  189 
 
  238 
 
  272  

92 
 

162 
 

210 
 

241 
 
FUENTE: Memorias académicas del Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete de 
los cursos 1860-61, 1878-79, 1914-15, 1927-28 y cuadro “Evolución del número de 
alumnos de Bachillerato por 100000 habitantes desde mediados del XIX hasta 
1970” del libro Política y educación en los orígenes de la España contemporánea 
de Antonio Viñao Frago. 
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En el Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete la matriculación iba 
aumentando igual que en el resto de institutos españoles, aunque la media 
de alumnos de Bachillerato comparada con la de España siempre fue infe-
rior. Esto pudo ser debido a: 

La existencia de un único Instituto en toda la provincia. Los niños y 
los jóvenes no podían matricularse por falta de una buena comunicación 
entre los pueblos y la Capital y la gran distancia kilométrica de algunos de 
ellos.   

El nivel socioeconómico de las familias. La gran mayoría de ellas ne-
cesitaban que sus hijos trabajasen -principalmente en tareas agrícolas- desde 
muy pequeños para poder subsistir.  

En algunos cursos sufrieron descenso debido a varias epidemias que 
asolaron la ciudad. 

Todos los cursos comenzaban el primer día de octubre. En 1865 co-
menzó el 22 de diciembre debido a una epidemia de cólera que duró 3 me-
ses. La Real Orden de 3 de octubre recomendaba que en las ciudades casti-
gadas por la epidemia no se abrieran los establecimientos hasta pasados 40 
días de su remisión y el Instituto de Albacete así lo hizo.  

El curso 1873-1874 tampoco comenzó el 1 de octubre, sino que lo hizo 
el 7 de enero. Las clases fueron suspendidas por una epidemia de viruela 
que azotó la ciudad y algunos pueblos de la provincia. Además, disminuyó 
la matricula de alumnos, no sólo por la epidemia, sino por haber sido inva-
dida la ciudad, en la mañana del 10 de enero, por la facción capitaneada por 
el cabecilla Santes.  

Era la tercera guerra Carlista y cumplía la orden de Carlos VII que es-
cribió el 14 de abril de 1872 desde Ginebra a Eustaquio Díaz de Rada, jefe 
militar de las fuerzas Carlistas: “Ordeno y mando que el 21 del corriente se 
haga el alzamiento en toda España al grito de ¡Abajo al extranjero! ¡Viva 
España!”, como continuación al manifiesto emitido a principios de mes en 
el que reclamaba sus derechos a la corona.  

En el año 1909 una Orden de S. M. el Rey obligaba a que se vacunasen 
a los alumnos de Segunda Enseñanza contra la viruela, debido a un recrude-
cimiento de una endemia en todo el Estado; pero esta situación no afectó a 
la matriculación de los alumnos.  

En el curso 1917-1918, que comenzó a mediados de noviembre, la ma-
tricula disminuyo levemente debido a una epidemia de gripe.  

Una de las razones que provocan el aumento del número de matriculas 
de escolares de los pueblos de la provincia fue la creación de los internados 
para estudiantes. En el año académico 1860-1861 existían dos Casas-
pensiones para los alumnos del Instituto, una con 44 alumnos y otra con 16. 
Éstas estaban dirigidas por catedráticos.  
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Fue en 1862 cuando se crea el Colegio Provincial de alumnos internos 
conforme a lo establecido en el Real Decreto de 6 de Noviembre de 1861. 
Era un colegio de internos propio del Instituto y estaba financiado por la 
Diputación. Se cerró el 6 de Octubre de 1868 por motivos económicos. 
Según las memorias de los cursos académicos existentes en el Instituto los 
alumnos que procedían del colegio de internos obtenían mejores califica-
ciones que los que se hospedaban fuera. Esto podía ser debido a que eran 
dirigidos por personas experimentadas y sometían a los jóvenes a una vida 
metódica para el estudio. 
 El alumnado matriculado en el Instituto solía asistir asiduamente a 
las clases, pero a partir de proclamarse y establecerse el Decreto de 21 de 
Octubre 1868 dejó de asistir o no lo hizo con asiduidad. Los profesores no 
podían hacer nada ante esta situación, ya que no tenían medios legales para 
poder solucionarlo. Lo único que se pudo hacer fue recriminar, en diversas 
ocasiones, a los padres por  no acercarse nunca a ver a los profesores a pre-
guntar acerca de la aplicación, asistencia y aprovechamiento de sus hijos. 
¡No se contenten con mandarlos al Instituto! Era la frase más repetida entre 
el profesorado. 

Los profesores se quejaron repetidas veces del escandaloso abuso 
que los alumnos hacían de la libertad que el Decreto anteriormente citado 
les daba para elegir el número de asignaturas que querían cursar por año. La 
mayor parte se matriculaban en un número de asignaturas superior a sus 
fuerzas, y no por ello duplicaban proporcionalmente sus esfuerzos de apli-
cación y asistencia a clases. Esto hacia que los suspensos aumentaran. 

 
4.3. Disciplina 
El Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete no tuvo graves proble-

mas de disciplina, pero en algunas ocasiones, se recurría a reprensiones 
severas en algunas clases donde los alumnos no se aplicaban lo suficiente, 
mientras que a algunos se les daban severas amonestaciones por indiscre-
ción y negligencia. 

Los hechos más destacados ocurren en el curso 1884-1885. Se reunió 
dos veces el claustro de profesores en Consejo de Disciplina para aplicar, 
“con harto dolor suyo”, una leve corrección a uno de los alumnos, y a otro 
un castigo grave, cuya sentencia fue confirmada por el Gobierno de S. M. y, 
en el curso 1903-1904 donde hubo un hecho que tuvo que conocer el Con-
sejo de Disciplina, debido a una ligera cuestión habida entre dos jóvenes 
escolares del Instituto a quien les fue impuesto un castigo de reprensión 
pública. 

Según el reglamento de disciplina aprobado el 24 de noviembre de 
1846 (Gaceta de Madrid de 27 de noviembre de 1846) por el Ministerio de 
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Gobernación de la Península los castigos a las faltas o excesos que cometían 
los alumnos los imponían los catedráticos, el director del centro o el Conse-
jo de Disciplina. 

El director y los catedráticos castigaban hechos como la desaplicación, 
los retos de inquietud y travesura, la falta de decoro y compostura en el aula 
o de respeto a los directores y catedráticos, la insubordinación hacia los 
bedeles y demás empleados, las injurias y ofensas leves hechas a otros estu-
diantes y las palabras deshonestas. 

Los castigos que imponían eran aprender de memoria, copiar o traducir 
cierto número de páginas de los autores que sirviesen de texto, estar de 
plantón en la clase, pero sin postura violenta o ridícula, reprensión privada 
por el director del centro o reprensión ante el claustro de catedráticos, encie-
rro dentro del edificio, no pudiendo pasar de tres días, y siendo en un lugar 
con luz, aseado y con buena ventilación. 

Estaba prohibido todo castigo de golpes o malos tratos. Si algún direc-
tor se excedía, se le formaba un expediente gubernativo para que Su Majes-
tad resolviera convenientemente. 

Si había reincidencias se duplicaba los castigos, y, si aún así no se co-
rregía el alumno, se llevaba la queja al Consejo de Disciplina. 

El director no podía quitar el castigo impuesto por un catedrático, pero 
sí podía rebajarlo hasta una tercera parte, siempre que  hubiera habido cir-
cunstancias atenuantes. 

Si el director lo creía conveniente, daba parte al padre o encargado del 
alumno de las faltas cometidas por él y de los castigos en que hubiera incu-
rrido, lo hacía mediante una papeleta que el bedel entregaba al padre o en-
cargado del alumno en propia mano. Si no era encontrado se le retiraba la 
matrícula al alumno. 

El Consejo de Disciplina se encargaba de castigar los hechos más gra-
ves como eran los casos de reincidencia; las ofensas o injurias graves 
hechas a otros estudiantes; las palabras deshonestas, cuando eran habituales 
en el alumno; las blasfemias y ofensas a la religión; la perturbación del 
orden y disciplina escolástica, entre otros. 

Los castigos que este Consejo imponía a dichos excesos eran la amo-
nestación pública el día que se conferían grados, perdiendo curso el alumno 
si no se presentaba para eludir el castigo; el encierro hasta 15 días dentro del 
establecimiento; la pérdida de los derechos de matrícula o de curso; la ex-
pulsión del establecimiento por uno o más cursos o para siempre, publicán-
dose en el Boletín Oficial de Instrucción Pública y la prohibición de conti-
nuar sus estudios en ningún establecimiento del país por uno o más años, 
haciendo la misma publicación. 
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Los castigos impuestos por el Consejo de Disciplina debían ponerse 
siempre en conocimiento de los padres o encargados y se anotaban muy 
particularmente en la hoja de estudios del alumno. 

Se les prohibía a los alumnos tomar la palabra en el aula si no eran pre-
guntados por el profesor. Si lo hacían, sufrirían tres rayas de recargo, sin 
perjuicio de las penas a que hubiera lugar por la gravedad del hecho. Si 
tenía algún alumno dudas sobre las explicaciones, podía acercarse al ca-
tedrático después de la lección o dirigirse a él por escrito. 

En 1906, debido al notorio relajamiento de la disciplina académica se 
publica un Real Decreto con fecha 11 de enero, que aprobaba el Reglamen-
to de disciplina escolar universitaria. Un año más tarde (19 de enero de 
1907) se haría extensivo a los Institutos. Fue modificado por el Real Decre-
to de 3 de junio de 1909 y completado el 27 de septiembre de 1929.  

Este Reglamento, aunque castigaba prácticamente los mismos excesos 
que el anterior, introduce algunas modificaciones nuevas como aplazamien-
to de los exámenes ordinarios para aumentar el número de días lectivos en 
el curso;  pérdida total o parcial de la pensión académica quien la disfrutaba 
y la pérdida de matrícula tanto de honor como ordinaria o extraordinaria, 
con facultad de renovarla, previo pago de los derechos que a la ordinaria 
correspondía. 

En la ampliación de 1929 se regulaba la asistencia a las Cátedras de los 
alumnos libres y los sometía, cuando asistían, a idéntica condición que a los 
alumnos oficiales.  

En 1954, en pleno franquismo, se establecería un nuevo reglamento 
disciplinario. Las faltas sancionadas eran las manifestaciones contra la Reli-
gión y Moral católica o contra las instituciones o principios del Estado; la 
injuria, ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas o contra 
los profesores; la ofensa grave de palabra u obra a compañeros o personal 
dependiente del centro; la suplantación de personalidad en actos de la vida 
docente y la falsificación de documentos; la falta de probidad y las constitu-
tivas de delito; las palabras o hechos indecorosos o cualquier acto que per-
turbase notablemente el orden que debía existir en los centros de enseñanza, 
entre otros. 

Las correcciones que se les daba al alumnado indisciplinado eran in-
habilitación temporal o perpetua para cursar estudios en todos los centros 
docentes; expulsión temporal o perpetua de los centros comprendidos en el 
Distrito Universitario; prohibición de examinarse de la totalidad o parte de 
las asignaturas en que se encontrara matriculado, en todas las convocatorias 
del año académico, con la consiguiente pérdida de los derechos de matricu-
la; pérdida parcial o total, definitiva o temporal, de becas, plazas en Cole-
gios Mayores u otros beneficios de protección escolar; pérdida de matrícula 
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de una o más asignaturas; privación, durante el curso o temporal, del dere-
cho de asistencia a una o más clases determinadas y amonestación pública o 
privada. 

 
4.4. Premios, exámenes, fiestas, publicaciones y excursiones 
Al igual que se les reprendía a los alumnos pon problemas de conducta, 

a los más aplicados se les daba una medalla de honor por su aplicación y 
laboriosidad. Los premios se comienzan a dar a partir de la Ley Moyano 
que en su artículo 85 establece que:  

“A los alumnos que sobresalgan en aplicación, progreso y conducta se 
les distribuirán anualmente premios que podrán consistir en diplomas es-
peciales, medallas y exención de tasas”.  

Posteriormente, a comienzos del siglo XX, el Reglamento de Segunda 
Enseñanza los contempla de una manera más explícita en los siguientes 
artículos: 

- “Artículo 95.- Todos los años se darán premios en los Institutos, a los 
cuáles optarán los alumnos que reúnan los requisitos que se expresan en 
este título. 

- Artículo 96.- Habrá premios ordinarios y extraordinarios. Los ordi-
narios consistirán en un diploma especial y una obra encuadernada de 
literatura o de ciencias, según la sección a la que corresponda la asignatu-
ra.  

Los extraordinarios en un diploma y en la dispensa de los derechos del 
grado de bachiller en Artes, o del título parcial cuyos estudios haya seguido 
el alumno. 

Se hará constar en los títulos la circunstancia de haberse obtenido 
premio 

- Artículo 97.- Se dará un premio ordinario en cada asignatura, y 
podrá aspirar a él los alumnos examinados en el Instituto que hayan obte-
nido nota de sobresaliente en los exámenes ordinarios del curso”. 

 La entrega del premio se hacía siempre al final del acto académico de 
apertura del curso correspondiente. Los alumnos recogían el galardón con 
legítimo orgullo, puesto que era la pública recompensa a su esfuerzo por la 
labor escolar. 

Para la concesión de estos premios los Catedráticos y Profesores, según 
el sistema de exámenes de 1901, realizaban una selección entre los alumnos 
oficiales de sus respectivas disciplinas y discernían las Matrículas de Honor 
a aquéllos que, por su aplicación y comportamiento, reunían mayor número 
de puntos, pudiendo adjudicar hasta cinco premios por cada centenar o 
fracción de matriculados en cada asignatura. La selección era escrupulosa. 
Muchas veces no se concedió en cualquiera de la disciplinas la totalidad de 
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los premios, y otras, en que el número de alumnos aventajados era superior 
al de Matrículas de Honor, se les realizó difíciles pruebas entre los aspiran-
tes, corregidas, en ocasiones, no sólo por el titular de la cátedra, sino tam-
bién, por los propios compañeros de los contendientes. 

Los alumnos colegiados y libres eran seleccionados por Tribunales, que 
tenían atribuciones para otorgar dichos premios, en la proporción antes 
indicada en cada asignatura.  

A partir del Reglamento de 23 de mayo de 1927 todos los alumnos, ofi-
ciales, colegiados y libres se examinarían ante Tribunal que, según disponía 
el artículo 14, calificaría los exámenes por asignaturas con las notas de 
Sobresaliente, Aprobado y Suspenso, sin que en ningún caso procediese la 
concesión de Matrícula de Honor.  

Por lo general, los estudiantes de Bachillerato eran reacios a los exá-
menes por grupos de materias, únicos que podrían abrirles el camino para la 
obtención de premios. El temor a realizarlos era la creencia de no poder 
retener todos los contenidos de las asignaturas. Ese temor desapareció en 
pocos años como prueba el hecho de haber bastantes estudiantes que alcan-
zaron la calificación máxima en todas o casi todas las asignaturas de cada 
curso.  

El alumnado debía identificarse para realizar los exámenes, siendo 
obligatorio presentar a partir del curso 1936-37 el carné escolar. 

En los exámenes existían hechos curiosos como el ocurrido en sep-
tiembre de 1935 cuando se presentó a examinarse un preso del penal de 
Chinchilla que entró en el aula esposado y con dos guardias civiles con fúsil 
en mano. Obtuvo las calificaciones más altas y premio. 

A partir de 1934 y gracias a una Orden Ministerial se podía ingre-
sar en el Instituto sin realizar el examen de ingreso, asistiendo a la Escuela 
Preparatoria que se creó en el mismo, una vez superado el curso correspon-
diente. La enseñanza era gratuita y era dirigida por Maestros Nacionales 
como D. Sebastián Reverte Salinas y Dña. Francisca Campo Morcillo, bajo 
la inspección del claustro y de un catedrático nombrado “ad hoc”. Pero sólo 
ingresaban aquéllos que al final del curso obtenían un  nivel suficiente. 

En septiembre de 1939 los alumnos se encontraron con que no se 
les reconocían los años cursados en el periodo republicano. Se tuvieron que 
presentar ante un tribunal para que les realizasen las convalidaciones co-
rrespondientes. El tribunal estaba formado por los catedráticos que aún 
quedaban, como Demetrio Nalda, Pedro José Cortés, Antonio Martínez 
Ortiz y Luis Berzosa. Debido a las circunstancias aprobaron a casi todos. 
 Otros galardones que el Instituto otorgaba y fueron instaurados 
hacia los años 30 del siglo pasado eran: el “Premio Albiñana”; el “Premio 
Carrilero” y el “Premio para alumnos pobres”.  
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 El primero se creó en honor al catedrático y Director del Instituto 
D. Francisco Albiñana Marín. Consistía en abonar todos los derechos del  
Título de Bachiller al alumno más brillante de los que habían terminado sus 
estudios el año anterior.  

 El segundo fue instituido por lo hijos del profesor D. Julio Carrile-
ro en su honor y consistía en pagar  las tasas del Título de Bachiller a un 
alumno pobre y aplicado.  

 El otro premio se concedía al alumno o alumna que fuera pobre y 
aplicado, y siempre por acuerdo unánime del Claustro. En el caso de que 
hubiera más de un aspirante, se revisaban los expedientes de los interesados 
y los justificantes de pobreza. 

 Las solicitudes se presentaban en el mes de agosto de cada año y se 
anunciaban para conocimiento general de los alumnos en el mes de mayo. 
Una vez concedido el premio, se hacía público –en el mes de septiembre- el 
nombre del agraciado en el tablón de anuncios y en la prensa local.  

El premio consistía en el pago de las tasas de un Título de Bachiller, 
pero en casos excepcionales y si no había ningún solicitante en condiciones, 
el Claustro podía destinar el importe a beneficiar a algún alumno pobre que 
fuera aplicado, de cualquier curso de Bachillerato. 

El veintidós de abril de 1941 se instituyó un premio colectivo que 
se adjudicaba en la “Fiesta del Libro”. Para obtener este premio se tenían en 
cuenta las siguientes virtudes: laboriosidad, disciplina, amor a Dios, a Espa-
ña y al Caudillo. El premio consistía en una edición facsímile del Quijote 
con una inscripción que decía “El Instituto de Albacete al curso más bri-
llante” .  

El galardón era concedido por la Dirección del Centro y solicitaban 
que S. E. el Jefe del Estado lo firmara. 

Los alumnos del curso merecedor del premio llevarían un distinti-
vo y los dos más representativos ostentarían sobre el pecho en los actos 
académicos una banda con los colores nacionales.   

Dos eran las fiestas que generalmente se celebraban en el Centro, la 
“Fiesta de la raza”  y la “Fiesta del libro” .  

La “Fiesta de la raza” era el nombre que se daba para denominar las 
celebraciones del doce de octubre y fue utilizado en enero de 1913 en una 
hoja difundida por la asociación Unión Ibero-Americana de Madrid por 
inspiración de su presidente, el ex alcalde de Madrid y ex ministro Faustino 
Rodríguez San Pedro. Con ella se quería conmemorar la fecha del descu-
brimiento de América, de forma que, a la vez de homenaje a la memoria del 
inmortal Cristóbal Colón, sirviese para exteriorizar la intimidad espiritual 
existente entre la Nación descubridora y civilizadora y las formadas en el 
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suelo americano. Era una fiesta de realce patriótico en el que algunos alum-
nos leían un breve discurso preparado por ellos. 
 

La “Fiesta del libro”  se celebraba en homenaje a Miguel de Cervantes 
Saavedra y con motivo de la misma se realizaba siempre un Certamen Lite-
rario. Los temas se adaptaban bien al carácter de la fiesta –esencialmente 
literaria-. Solían ser una novela corta, una poesía con libertad de asunto y 
metro, un artículo periodístico de extensión ilimitada, folklorismo manche-
go y un estudio de un gran autor como Lope de Vega o sus obras. Los con-
cursantes eran premiados con regalos artísticos donados por las autoridades 
y entidades de Albacete. 

  
A continuación se puede ver la relación de premios que se entregaron 

en 1935 a los estudiantes galardonados en la Fiesta Literaria –Fiesta del 
libro- del Instituto.  

 

 

Fuente: Periódico Instituto núm. 3 de  25 de Mayo de 1935. 
 
El alumnado en el curso 1934-35 solicitó tener un periódico propio del 

Instituto, al igual que tenían otros establecimientos de Segunda Enseñanza. 
Se pusieron en contacto con las autoridades del Centro, siendo apoyada su 
solicitud.  

El periódico se llamó “Instituto”  y era Órgano de los Estudiantes de 
Bachiller del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Albacete. En él 
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mostraban sus labores y afanes escolares, daban a conocer las actividades 
del Instituto y desde ahí llamaban a colaborar a los padres con los profeso-
res e intentaban atraer a los antiguos alumnos para que sirviesen de estímulo 
sus experiencias. Era un periódico escrito y gestionado por los alumnos en 
el que se incluían anuncios de casas comerciales y bancos.  

No era sólo literario, también había una Sección de Matemáticas en la 
que se insertaban concursos de solución de problemas, lo mismo de Cien-
cias Físico-Naturales, de Idiomas, de Historia y de Filosofía.  

Sólo se publicaron once números, durante los cursos académicos 1934-
35 y 1935-36, que fueron dirigidos por el catedrático D. Demetrio Nalda, 
cuya función, según sus palabras, se limitaba a coordinar los trabajos (no 
corrigiéndolos ni modificándolos), infundir ánimo a los colaboradores para 
que tuviesen ilusión por perfeccionarse y llegasen en un futuro próximo a 
ser personalidades formadas e íntegras y útiles a la sociedad.   

El Instituto organizaba excursiones escolares para sus alumnos, siempre 
con una finalidad pedagógica y no de ocio. Visitaban fábricas y lugares del 
entorno más cercano, el jardín Botánico o también visitaban ciudades desta-
cadas, como es el caso de Valencia y Baleares en el año 1936. Los alumnos 
que participaban generalmente en las mismas eran designados rigurosamen-
te por orden de merecimientos y mejores calificaciones obtenidas en ese 
curso. A continuación se muestra la descripción que un alumno de sexto 
curso de bachiller hace sobre una excursión científica realizada el 31 de 
marzo de 1935, y en la que se observa como en esta ocasión los alumnos y 
alumnas realizan una actividad conjunta y reconoce que la coeducación es 
beneficiosa para todos, ya que la única finalidad es aprender. 

 
4.5. El fracaso escolar 
La tasa de fracaso escolar en el primer cuarto del siglo XX la podemos 

observar en el siguiente cuadro.  
CUADRO VI. El fracaso escolar 

 OFICIAL COLEGIADA LIBRE Nº Alum-
nos 

Curso 1898/99 11.3% 6.3% 11.8%  
Curso 1903/04 5.1% 16.8% 8.4% 286 
Curso 1908/09 4.6% 9.09% 11,2% 358 
Curso 1913/14 3.01% 6.1% 6.4% 519 
Curso 1918/19 4.4% 10% 9.1% 530 
Curso 1923/24 1.9% 6.3% 9.9% 628 
Curso 1927/28 19.1% 13.5% 17.5% 702 

Media 7,06 9,7 10,6  
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Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de las memorias del Instituto de los 
años 1898 a 1928.     

Del cuadro se pueden extraer algunas conclusiones como: 
La tasa de suspensos, tanto en la enseñanza oficial, colegiada y libre, 

era baja. Esto puede explicarse porque la Enseñanza Media no estaba abier-
ta a toda la sociedad, sino a la clase social media-alta y alta, que la podían 
pagar y disponían de profesores particulares para ayudar a sus hijos, en caso 
de presentar problemas de rendimiento. Por otro lado, el acceso se hacía 
mediante un examen selectivo (examen de ingreso), lo que posibilitaba que 
se admitieran sólo a alumnos con más posibilidades académicas. 

Existe una alta heterogeneidad en las tasas de suspensos según los cur-
sos académicos, sobre todo en la enseñanza oficial, sin que podamos enten-
der a qué puede ser debido. Por ejemplo, no tiene explicación para nosotros 
que en el curso 1927/28 la tasa de suspensos en la enseñanza oficial sea del 
19,1 % y la del curso 1923/24 fuese sólo del 1,9 %. 

Aunque la media de suspensos en la enseñanza libre y colegiada es su-
perior a la enseñanza oficial, hemos realizado un ANOVA unidireccional y 
hemos obtenido que las diferencias no son significativas (F= 1,09), por lo 
que hay que afirmar que el rendimiento académico de los alumnos de la 
enseñanza colegiada y libre es similar a los de la enseñanza oficial. Hay que 
suponer que el entusiasmo de los preparadores de los pueblos (maestros) y 
la voluntad, disciplina y constancia de los estudiantes libres compensaba la 
mejor preparación académica de los catedráticos que impartían las clases en 
el Instituto y la utilización de los recursos materiales de que disponían. 
 La existencia de la enseñanza libre permitió que los hijos de fami-
lias de clase social baja, con capacidad e interés por los estudios, pudieran 
promocionarse e incorporarse, sobre todo, al Magisterio.  
 

4.6. La mujer en la Segunda Enseñanza 
El acceso a la Segunda Enseñanza fue un problema para las mujeres del 

siglo XIX. El prototipo más frecuente fue el de la perfecta casada, reina del 
hogar, piadosa, buena madre y buena esposa. Por esto, su instrucción en 
establecimientos educativos, oficiales o preferentemente privados, no estaba 
dirigida a formar académicas o sabias, sino mujeres piadosas; sabias, en 
manejo de labores domésticas, expertas en trabajo de agujas y de bolillos.  

La incorporación de la mujer al sistema educativo, para la Iglesia, era 
una forma de moldear en principios y valores cristianos al elemento co-
hesionador de la familia y el hogar. El acceso de la mujer al sistema educa-
tivo no buscaba alterar la función social de la misma, buscaba fundamen-
talmente alfabetizarla y adiestrarla en algunos quehaceres domésticos para 
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el mejor funcionamiento del hogar y de la familia. Su educación, en caso de 
haberla, debía estar orientada a su misión en la vida.  

La educación de la mujer no se mencionaría ni en el Plan de Estudios 
para los Institutos de Segunda Enseñanza (15 de octubre de 1843) ni en el 
famoso Plan Pidal (Real Decreto de 17 de septiembre de 1845), señal de que 
aún no era algo conflictivo. Sí aparece en la Ley de Instrucción Pública de 9 
de septiembre de 1857, la conocida como Ley Moyano. Esta ley que tendrá 
vigencia prácticamente hasta 1970, sigue el mismo esquema que los libera-
les de principios de siglo, aunque tiene el valor de hacer obligatoria la esco-
laridad para las niñas por primera vez en España, como se puede comprobar 
leyendo en el artículo 5: 

"En las enseñanzas elemental y superior de las niñas se omitirán los 
estudios de que tratan el párrafo sexo del artº 2º ["Breves nociones de 
Agricultura, Industria y Comercio"] y los párrafos primero y tercero del 
artº 4º ["Principios de Geometría, de Dibujo lineal y de Agrimensura" y 
"Nociones generales de Física y de Historia Natural"], reemplazándose 
con:  
Primero. Labores propias del sexo 
Segundo. Elementos de Dibujo aplicado a las mismas labores 
Tercero. Ligeras nociones de Higiene doméstica"  

Más tarde, la institución revolucionaria de la educación, la Institu-
ción Libre de Enseñanza creada en 1876, sí apostaría por la educación fe-
menina y por la coeducación,  como aparece en su programa: 

"La Institución estima que la coeducación es un principio esencial 
del régimen escolar, y que no hay fundamento para prohibir en la escuela 
la comunidad en que uno y otro sexo viven en la familia y en la sociedad. 
Sin desconocer los obstáculos que el hábito opone a este sistema, cree, y la 
experiencia lo viene confirmando, que no hay otro medio de vencerlos, sino 
acometer con prudencia la empresa, dondequiera que existan condiciones 
racionales de éxito. Juzga la coeducación como uno de los resortes funda-
mentales para la formación del carácter moral, así como de la pureza de 
costumbres, y el más poderoso para acabar con la actual inferioridad posi-
tiva de la mujer, que no empezará a desaparecer hasta que aquélla se edu-
que, en cuanto se refiere a lo común humano, no sólo como, sino con el 
hombre." 

Ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX comienza a conside-
rarse que, aunque la misión de la mujer es cuidar de los hijos y del marido, 
la educación e instrucción puede prepararla para cumplir mejor la tarea de 
formar nuevos ciudadanos y constituir un apoyo adecuado para maridos 
modernos. Mientras en España en periódicos y revistas se polemiza sobre la 
capacidad de las mujeres para adquirir conocimientos que puedan capacitar-
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la para ejercer una profesión y sobre la conveniencia o no de que los adquie-
ra, llegan noticias de otros países donde algunas mujeres comienzan a con-
seguir el grado de bachiller e, incluso, acceden a la Universidad.  

La Orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 22 de 
Julio de 1878, que autoriza la expedición del título de Bachiller a Encarna-
ción del Águila y Sánchez y demás alumnas que se encuentren en su caso, 
muestra la consecución de este grado. 

“Visto el oficio de V. S. consultado si procede expedir el título de 
Bachiller a Doña Encarnación del Águila y Sánchez, alumna del Instituto 
de esa capital, en el que ha terminado los estudios de segunda enseñanza: 
teniendo en cuenta que por no existir ninguna disposición que prohíba a la 
mujer cursar académicamente dichos estudios, se ha concedido autoriza-
ción para emprenderlos en años anteriores a varias señoritas que lo solici-
taron con tal objeto: 

Considerando la conveniencia y hasta la necesidad de procurar 
todos los medios posibles de instrucción a quien por su doble influencia de 
esposa y madre está destinada a ejercer un poderoso influjo en la sociedad 
y en la familia, y que para aquel fin no cuenta hoy más establecimientos de 
enseñanza, y éstos en corto número, que las Escuelas normales de Maes-
tras: 

Considerando que el título de que se trata no lleva consigo el ejer-
cicio de ninguna profesión, de ninguna clase de función pública, no siendo 
en su esencia otra cosa que un certificado de todos los estudios que consti-
tuyen el período de la segunda enseñanza; y que este título al par que hala-
gue a la que le obtenga, ha de estimular a otras a emprender y perseverar 
en unos estudios tan necesarios para elevar el nivel intelectual de la mujer; 
esta Dirección general ha tenido a bien resolver, que tanto a la alumna del 
Instituto de Sevilla,  doña Encarnación del Águila y Sánchez, como a cuan-
tas en lo sucesivo se hallaren en el mismo caso, puede y debe expedírseles 
el título de Bachiller, previos los estudios, ejercicios y pago de los derechos 
correspondientes.   

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. S. muchos años. Madrid 22 de julio de 1878. El director Gene-
ral José de Cárdenas.-Sr. rector de la Universidad de Sevilla.” 

No podemos pensar que el acceso al bachiller superior y a la Uni-
versidad de la mujer se convirtió en una rutina. En 1882 y durante un perío-
do de casi un año, el director general de Instrucción Pública ordenó que no 
se admitiera a matrícula de Segunda Enseñanza a las mujeres, pero sí a la de 
Universidad a las que estuvieran en posesión del grado de bachiller. Cuando 
el 25 de septiembre de 1883 se autorizó de nuevo la matrícula de Segunda 
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Enseñanza, se añadió la salvedad de que "sin derecho a cursar después los 
de Facultad".  

Es en 1888 fue cuando se permitió de nuevo a las mujeres matricu-
larse en la Universidad, en principio sólo para exámenes y posteriormente, a 
instancia de Matilde Padrós en la enseñanza oficial. La presencia de mujeres 
en la Universidad española durante el siglo XIX es, por tanto, prácticamente 
anecdótica y, además, parte de las alumnas no acabaron la carrera. 

Tras este breve recorrido por los textos legales de mediados del si-
glo XIX podemos afirmar que la progresiva inclusión de la mujer en el 
sistema escolar ha pasado por dos etapas bien diferenciadas: 

En la primera, que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 
las primeras décadas del siglo XX, se procede a la construcción de un sis-
tema estructurado de educación femenina paralelo al masculino. La mujer, 
al tiempo que va alcanzando cotas de igualdad en la instrucción primaria, se 
va introduciendo paulatinamente en los niveles más selectivos del sistema 
escolar –educación secundaria y universidad-. Esto provoca fuertes tensio-
nes en las instancias de poder, puesto que, abriendo las expectativas labora-
les y de formación al colectivo femenino, se ponía en entredicho el orden 
social patriarcal que regía en la conservadora sociedad. Ante la magnitud de 
los acontecimientos la solución que se propone pasa por configurar una 
educación superior propia para la mujer, o en su defecto, separar las institu-
ciones de formación para hombres y mujeres. 

En la segunda etapa, mucho más próxima a nosotros, que se inicia 
en la época republicana, se camina hacia un sistema escolar único cada vez 
menos sexista, aunque sufrió un pequeño retroceso en el franquismo. Supo-
ne el paso de las clases separadas por sexos a la coeducación y a una educa-
ción en igualdad de oportunidades para todo el alumnado. 

Si nos centramos en la Segunda Enseñanza, observamos que la le-
gislación escolar del siglo XIX nunca prohibió explícitamente el acceso de 
la mujer a este nivel educativo, simplemente porque no entraba dentro de 
los cálculos del legislador que esta circunstancia pudiera producirse. Lo 
cierto es que tanto el Instituto como la Universidad eran instituciones esco-
lares pensadas exclusivamente para la formación masculina.  
 Será durante el sexenio revolucionario (1868-1874) cuando las 
primeras mujeres intentarían formalizar la matrícula de ingreso en algunos 
institutos. Del inicial asombro y revuelo causado en el centro por tan insóli-
ta petición se pasó a elevar la consulta a la Administración para que ésta 
resolviera. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la Orden de la Dirección 
General de Instrucción Pública de 2 de septiembre de 1871, que autoriza a 
las mujeres para cursar estudios en los establecimientos públicos de Segun-
da Enseñanza.  
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“En vista de lo consultado por V. S. y el director de ese Instituto 
acerca de si debería conceder examen de varias asignaturas de segunda 
enseñanza a doña María Maseras y Rivera según lo solicita, y si fundadas 
en la concesión de esta gracia, podrían otras personas del mismo sexo 
acudir a las clases en virtud de análogo derecho, esta Dirección general ha 
acordado contestar a V. S.: 

Primero.- Que conceda a la interesada lo que solicita, puesto que 
sobre no haber nada que a ello se oponga en la legislación actual, existe el 
precedente de haberse concedido igual gracia a doña Antonia Arrobas en 
el Instituto de Huelva, resolviendo en este sentido los casos análogos. 

Y segundo.- Hacerle notar los inconvenientes que, dado el estado 
de nuestras costumbres, podría ocasionar la reunión de ambos sexos en las 
clases, no obstante el indisputable derecho que a la instrucción tiene la 
mujer, del que puede usar, estudiando privadamente y dando a sus estudios 
validez académica por los medios marcados en la legislación vigente. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 2 de Septiembre de1871. -El 
Director general, Antonio Ferrer del Río.- Señor Rector de la Universidad 
de Barcelona.”  

Las Órdenes de 25 de mayo de 1871, de 21 de septiembre de 1872 
y  de 4 de junio de 1873 de la Dirección General de Instrucción Pública 
hicieron iguales concesiones a otras mujeres solicitantes. 

La solución a estas peticiones de matrículas fue salomónica pues, si 
bien se les permitió matricularse y examinarse, no podían asistir a las clases. 
Debían prepararse y estudiar privadamente, siguiendo la enseñanza domés-
tica con un profesor o profesores particulares. Las razones que avalaban tal 
decisión no eran otras que los inconvenientes que podía ocasionar la reu-
nión de ambos sexos en las clases. 

Se configuraron espacios académicos y/o físicos exclusivamente 
femeninos: la enseñanza doméstica y los colegios privados como una solu-
ción transitoria hasta que se elaborara y aprobara un plan de estudios especí-
ficos para la mujer, adaptado a sus tareas y funciones sociales, a su condi-
ción específica, esto es un bachillerato femenino. Así lo opinaban autorida-
des en educación del momento y así también lo indicó el Consejo de Ins-
trucción Pública en un dictamen de 29 de enero de 1882.  

“1º Conviene fomentar el cultivo intelectual de la mujer, no sólo 
en Bellas Artes, sino respecto de los conocimientos elementales que la habi-
litan para muchas y variadas ocupaciones, con lo cual se aumentaría la 
capacidad y el bienestar de las que se dedicaran a cualquiera de los ramos 
de la industria o al desempeño de ciertas funciones sociales, y muy princi-
palmente de la educación de las niñas. 
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2º Secundado este propósito, sería oportuno dar acceso a la mujer 
a los estudios propios de ciertas carreras especiales, como las de comercio 
y telegrafistas. 

3º También convendría crear, por lo menos en algunos puntos, 
centros de instrucción donde pudieran las mujeres adquirir los conocimien-
tos propios de la segunda enseñanza, especialmente en su aplicación, y aun 
de la superior en ciencias y en letras con la misma aplicación. 

4º Respecto del caso particular a que se refiere este expediente, 
considerando que doña María Elena Maseras, así como también doña Do-
lores Aleu y Riera, fueron admitidas a matrícula y han probado sus estudios 
en forma legal con consentimiento de las autoridades universitarias, adqui-
riendo de este modo derechos o por lo menos legítimas esperanzas por 
actos de la administración dignos de todo respeto para esta misma, procede 
que, previos los actos académicos determinados en general por las leyes, se 
les expidan los títulos correspondientes. 

Esta gracia puede ser extensiva solamente a las señoras que se 
hallen en la actualidad en el mismo caso que doña María Elena Maseras y 
doña Dolores Aleu, por tener ya formalizada matrícula con efectos acadé-
micos en facultad. 

Para concluir, el Consejo, dejando a un lado el expediente particu-
lar que ha sido preciso resolver respetando hechos consumados, insistirá 
en manifestar el espíritu general que le guía respecto de la importante 
cuestión de la organización de los estudios de la mujer, resumiéndole de 
nuevo en los siguientes puntos: 

1º Es de muy alto interés facilitar los estudios de la mujer, fomen-
tando y ampliando desde luego las enseñanzas actuales. 

2º Lo es además preparar reformas legislativas que constituyan un 
plan de enseñanza de la mujer, dando en él gran importancia a los estudios 
de aplicación, más interesantes que los especulativos, atendidas las condi-
ciones de su sexo.”   

Todo siguió igual hasta que la Real Orden de 11 de junio de 1888 
legalizó, con carácter general el modelo de separación académica-
institucional.  

Las incesantes demandas de las mujeres para que se derogase esta 
Real Orden de 1888, y poder acceder a los Institutos oficiales en igualdad 
con los hombres, se resolvieron favorablemente con la promulgación de la 
Real Orden de 8 de marzo de 1910, que admitía la matriculación de las 
mujeres en los centros oficiales, según el sentido de la legislación educativa, 
cuyos principios eran contrarios a realizar cualquier distinción por razón de 
sexos, de manera textual disponía lo siguiente: 
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“Ilmo. Sr: la Real Orden de 11 de junio de 1888 dispone que las 
mujeres sean admitidas a los estudios dependientes de este Ministerio como 
alumnas de enseñanza privada, y que cuando alguna solicite matrícula 
oficial, se consulte a la superioridad para que ésta resuelva, según el caso y 
las circunstancias de la interesada. Considerando que estas consultas, si no 
implican limitación de derecho, por lo menos producen dificultades y re-
trasos de tramitación, cuando el sentido general de la legislación de Ins-
trucción pública es no hacer distinción por razón de sexos, autorizando por 
igual la matrícula de alumnos y alumnas.  

S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer que se considere dero-
gada la citada Real Orden de 1888, y que por los jefes de los establecimien-
tos docentes se concedan, sin necesidad de consultar a la superioridad, las 
inscripciones de matrícula en enseñanza oficial o no oficial solicitadas por 
las mujeres, siempre que se ajusten a las condiciones y reglas establecidas 
para cada clase y grupo de estudios.” 

Pero aún así siguieron los problemas para las mujeres dentro de los 
centros y de las propias clases. Se utilizaba todo tipo de estrategias para 
evitar que los alumnos y las alumnas se relacionaran. En el aula las coloca-
ban aisladas, donde no podían ser molestadas ni incluso apenas ser vistas 
por sus compañeros. Fuera del aula, en los periodos de descanso eran custo-
diadas por un conserje y trasladadas a una sala distante del lugar que ocupa-
ban los chicos. Las alumnas estaban a salvo de esta manera del contacto con 
el otro sexo.  
 Se llegaron a construir institutos femeninos en las principales ciu-
dades donde la matrícula era más elevada. En el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Barcelona funcionaba desde 1910 una sección femenina y en 1929 
se crearon dos Institutos femeninos, uno en Madrid y otro en Barcelona los 
cuales estaban autorizados a impartir todas las enseñanzas del bachillerato 
vigente.   

Hasta finales del s. XIX la situación fue una escasísima presencia 
femenina en las aulas. No obstante, se fueron incorporando más Institutos 
que autorizaban los estudios de Segunda Enseñanza a mujeres. 
 En la primera década del siglo XX el ritmo fue creciendo, aunque 
lentamente, como se ve en el siguiente cuadro: 
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CUADRO VII 
Alumnas matriculadas en los institutos españoles 

AÑO Nº ALUMNAS 
Hasta 1881 31 
Hasta 1900 124 
Hasta 1910 148 

Fuente: Cuadro extraído del artículo La incorporación de las mujeres a la Segunda 
Enseñanza de Consuelo Flecha 

 
A partir de 1910 el crecimiento va a ser constante, aunque se se-

guía teniendo la idea de que las alumnas iban al Instituto a cursar la segunda 
enseñanza por recreo, por gusto, mientras que sus compañeros lo hacían 
para labrarse un porvenir. 
 

CUADRO VIII 
Tasa de feminización en el bachillerato (% de alumnas sobre el to-

tal) 

 
Tasa de feminización en el Bachillerato de Antonio Viñao Frago (página 461). 
 
Hasta finales del siglo XIX parece ser según Vico (1988) que sólo dos 

mujeres estudiaron en el Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete; doña 
Eleuteria Gil y Mateo y doña Micaela Salazar Baillo. Puede ser que estudia-
ra alguna otra mujer más, pero es muy difícil saberlo, por dos razones: una, 
porque era frecuente dar a los varones nombres de mujer o ambiguos para 
intentar evitarles el cumplimiento del servicio militar y otra, porque en los 
listados del Instituto no aparece delante ni don ni tampoco doña para poder 
distinguirlos. 

Ya comenzado el siglo XX aparecen en los listados de certificacio-
nes expedidos por la secretaría del Instituto las primeras mujeres, como es 
el caso de doña Luisa Cruces Matesanz que solicita un certificado de varias 
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asignaturas, durante el curso 1901-1902 o el de doña Nicolasa González 
Serrano que aparece en el Cuadro de Honor en la asignatura Nociones y 
Ejercicios de Aritmética y Geometría de la enseñanza colegiada de bachille-
rato del curso 1902-1903. 
 A partir de este curso aparecerán numerosas mujeres en los cuadros 
de honor  como son los casos de doña Nicolasa González Cebrian en el 
curso 1903-1904 en los estudios de enseñanza libre y concretamente en la 
asignatura Geografía Especial de España, el de doña María Onsurbe Man-
teca en el mismo tipo de enseñanza y asignatura en el curso 1907-1908 y en 
las asignaturas de Caligrafía y Aritmética en el curso 1910-1911 o los casos 
de doña Mª de los Milagros Castro Vázquez y su hermana Doña Concep-
ción que obtuvieron en el curso 1908-1909 tres y dos matriculas de honor 
respectivamente en las asignaturas de la enseñanza libre de Lengua Caste-
llana, Geografía General de Europa y en Nociones y Ejercicios de Aritmé-
tica y Geometría.  
 A partir del curso 1911-1912 comenzarían a aparecer las mujeres 
en los cuadros de Honor pero en la enseñanza oficial, ya que a partir de la 
Real Orden de 8 de marzo de 1910, como hemos dicho anteriormente, se 
admitiría la matriculación de las mujeres en los centros oficiales. La primera 
mujer que obtendría matriculas de honor en la enseñanza oficial de los estu-
dios de bachillerato fue doña Desamparados Arráez López que obtuvo el 
premio en las asignaturas de Caligrafía y Geografía General de Europa en 
el curso 1911-1912. Sería su hermana doña Amparo, en el curso siguiente, 
la que obtuvo premios en las asignaturas de Historia de España e Historia 
Universal. A partir de ese curso siempre había alguna mujer en los cuadros 
de honor en los diferentes tipos de enseñanza.  
  Cada año aumentaba el número de alumnos matriculados en el 
Instituto y por lo tanto también el de las mujeres. En el curso 1927-1928 
serían 20 las señoritas matriculadas en la enseñanza oficial y 22 en la ense-
ñanza no oficial. En el curso 1934-1935 eran ya 203 señoritas las alumnas 
oficiales. 
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CAPITULO V: ALUMNOS ILUSTRES Y DESTACADOS DEL INS-
TITUTO DE ALBACETE 
 
5. ALUMNADO INSIGNE Y DESTACADO DEL INSTITUTO  

El Instituto, desde su creación, ha tenido alumnos ilustres y desta-
cados que en su momento emprendieron la senda del estudio y el trabajo, 
que les condujeron a una posición honrosa, sobresaliente y digna en la so-
ciedad. Citaremos y describiremos brevemente la vida de algunos de ellos. 
Comenzaremos por los alumnos más conocidos y destacados históricamente 
para finalizar con los alumnos que destacaron en su época, pero no son tan 
conocidos por los lectores.  

 
5.1. Alumnos ilustres del Instituto de Segunda Enseñanza de 

Albacete 
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL (La Coruña, 1869- Madrid, 

1968), fue investigador en el campo de la Historia y la Literatura Medieva-
les y miembro erudito de la Generación del 98. En 1925 fue elegido director 
de la Real Academia Española, cargo en el que estuvo hasta 1939. Volvió a 
ser elegido director de esta Institución en 1947 hasta su muerte acaecida el 
14 de noviembre de 1968. En 1879 y con 10 años se examinó para ingresar 
en el Instituto de Albacete, ya que su padre había sido destinado como ma-
gistrado a Albacete. Aquí inició la Segunda Enseñanza que prosiguió en 
Burgos.  

Hemos podido recuperar algunos documentos de su puño y letra, 
como el examen de ingreso. 

 
Acta de examen de ingreso realizado en el curso 1879-1880 en el Instituto de Se-

gunda Enseñanza en Albacete 
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Telegrama que anunciaba la muerte de D. Ramón Menéndez Pidal a los miembros 
del Instituto de Albacete que entonces se llamaba Instituto Nacional de Enseñanza 

Media Femenino 
 

ANTONIO TOVAR LLORENTE  (Valladolid 1911- Madrid 
1984), filólogo, lingüista e historiador. Ha sido uno de los intelectuales más 
destacados de este país. Ingresó en la Real Academia Española en 1967 y 
ocupó el sillón “j”. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por las Universi-
dades de Buenos Aires, Munich, Dublín y Sevilla. En el curso 1923-1924 
ingresó como Bachiller obteniendo unas magníficas calificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte del expediente de D. Antonio Tovar Llorente 
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TOMÁS NAVARRO TOMÁS , (La 
Roda, Albacete, 1884- Northampton, Massa-
chussets, E.E.U.U., 1979) era filólogo especiali-
zado en fonética de la lengua española. Da nom-
bre al IES nº 2 de Albacete, que fue inaugurado 
en el curso 1966-1967 y a un colegio de La Roda. 
Fue discípulo de Ramón Menéndez Pidal. Ingresó 
en la Real Academia Española en 1935. En el 
curso 1898-1899 se examinaría en el Instituto 
obteniendo una matrícula de honor en la asignatu-
ra de Aritmética y Álgebra.  

 
5.2. Poetas, novelistas y ensayistas de Albacete que estudiaron en el 

Instituto 
Entre los alumnos que pasaron por el Instituto de Segunda Enseñanza 

de Albacete se encuentra una generación de escritores relacionados con la 
prensa y revistas locales, principalmente en las revistas “Ágora” (1934-
1936) y “Altozano” (1935-36). Destacan Francisco Belmonte López, 
Eduardo Alonso, Francisco del Campo Aguilar, clasificados como de la 
Generación del 27 y Eduardo Quijada Alcázar, José S. Serna, Eleazar Huer-
ta, Agustín Sandoval, Matías Gotor y Perier, Vicente Garaulet, entre otros, 
que se integran dentro de la Generación de la Guerra y la posguerra. Algu-
nos de estos literatos siguieron colaborando en otras revistas de posguerra, 
como “Feria” (1946-84), “Macanaz” (1952-54), “Cal y Canto” (1959-61), y 
otras varias, especialmente las dedicadas a las ferias y fiestas de las princi-
pales localidades de la provincia. A continuación nos referiremos tan sólo a 
los poetas, novelistas y ensayistas que pasaron por el Instituto y que consi-
deramos significativos, por haber trascendido los límites provinciales de 
Albacete. 

 
JOSÉ SALUSTIANO ANDRÉS SERNA PÉREZ, (Albacete, 1907-

1983), fue abogado y escritor. Cultivó todos los géneros literarios: novela, 
cuento, biografía, teatro, ensayo, etc. Comenzó su carrera literaria a los 12 
años, escribiendo 32 cuadernos de aventuras con la historia de Dick Smith. 
Posteriormente ejercería una intensa actividad periodística, primero como 
colaborador literario, luego como reportero y finalmente volvería al ensayo 
literario y el artículo breve. La contribución más importante al periodismo 
de Albacete fue el hecho de haber sido fundador y principal redactor de 
cuatro revistas literarias fundamentales para el conocimiento de la cultura 
albacetense; “Ágora” (1934-36); “Cal y Canto” (1959-61); “Revista de 
Albacete y de su feria” (1947-56) y “Feria” (1957-82). 
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MATÍAS GOTOR Y PERIER  (Albacete, 1905-1987), fue un ilustre 

abogado albaceteño y un buen poeta, que tuvo contactos con Lorca, Azorín 
y Unamuno, aunque apenas publicó poemas en vida, sólo un pequeño libro, 
algo en la prensa local, y unos poemas en la estupenda revista “Ágora”, 
cuya andadura cesó prematuramente por la Guerra Civil en 1936. Estudió en 
el Instituto y obtuvo matriculas de honor durante el curso 1916-1917 en 
Lengua Castellana: Gramática y en el curso1917-1918 en Lengua Latina de 
primero y en Geografía Especial de España. 

 
FRANCISCO BELMONTE  LÓPEZ  (Albacete, 1893-1959), fue 

un verdadero periodista profesional, colaborando asiduamente en gran 
número de periódicos albacetenses de su tiempo, sobre todo con poemas 
satíricos intencionados, en los que comentaba con gran humorismo y garra 
los acontecimientos de la actualidad nacional y local. Fue como sus compa-
ñeros literatos aquí descritos un alumno aventajado, ya que obtuvo varias 
matriculas de honor en los estudios de bachillerato. 

 
EDUARDO QUIJADA ALCÁZAR  (Albacete, 1903-1979), fue 

el autor de la letra del himno provincial, cuya presentación fue el 8 de sep-
tiembre de 1926, día de la Virgen de Los Llanos (patrona de la ciudad y de 
la provincia), en la llamada “Fiesta del Himno Provincial”, que tuvo lugar 
en la Plaza de Toros de la Capital albaceteña. Fue elegido tras la celebración 
de un concurso patrocinado por el Ayuntamiento de Albacete para la elec-
ción de un Himno Provincial. Eduardo Quijada también escribió varios 
ensayos entre ellos el libro "Inquietud". Estudió el bachillerato en Albacete 
en 1916-1917 obteniendo matriculas de honor en Historia General de la 
Literatura y Fisiología e Higiene. En el curso 1917-1918 la obtendría en 
Historia Natural.  

 
ELEAZAR HUERTAS VALCAR-

CEL (Tobarra, 1903- Santiago de Chile, 1975), 
fue poeta, abogado del Estado, Director General 
de lo Contencioso en el Gobierno de Azaña, un 
hombre que llegaría a ser el 26º Presidente de la 
Diputación Provincial de Albacete el 1 de Marzo 
de 1936 durante la II República. Era colaborador 
de algunas publicaciones como “El Progreso”, 
del que era director, “Ágora”, “Altozano”, “El 
eco del Pueblo” y “República”. Como poeta ganó 
el Premio de la Asociación de la Prensa de 1934. 
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Fue un excelente alumno del Instituto. Obtuvo numerosas matriculas de 
honor desde el curso 1916-1917 hasta el curso 1919-1920. 

 
ANTONIO MARTINEZ SARRIÓN  es poeta y traductor nacido 

en Albacete en 1939. Estudió bachillerato en Albacete y se licenció en De-
recho en la Universidad de Murcia en 1961. Entre 1974 y 1976 codirigió, 
con Jesús Munárriz y José Esteban, La Ilustración Poética Española e Ibe-
roamericana, revista de poesía de la que aparecieron doce números. Figuró 
en la famosa antología del crítico José María Castellet Nueve novísimos 
poetas españoles, que le consagró. Publicó bastantes diarios y una trilogía 
de memorias, que ocupa los años de su infancia (Infancia y corrupciones, 
1993); su formación universitaria (Una juventud, 1996) y su ascensión a la 
vida literaria (Jazz y días de lluvia, 2002). Este albaceteño es también un 
notable traductor del francés. Ha hecho una de las mejores versiones de Las 
flores del mal de Charles Baudelaire, y ha traducido también a Víctor Hugo 
en la obra Lo que dice la boca de sombra y otros poemas, Premio Stendhal 
de traducción en 1990. Otros autores traducidos por él al español son Jean 
Genet, Michel Leiris, Alfred de Musset, Chamfort, Jaccottet y Arthur Rim-
baud. Participó en reiteradas ocasiones como contertulio en el programa 
televisivo español Qué grande es el cine, que era presentado y moderado 
por José Luís Garci. 

 
5.3. Políticos que estudiaron en el Instituto de Albacete 

 Numerosos fueron los estudiantes que cursaron estudios en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Albacete y que llegarían a ocupar puestos 
políticos de relevancia. Aquí citamos algunos de ellos: 
 

JUAN GARCÍA MÁS  (Hellín, 
1866-1927), abogado de profesión, diversi-
ficó sus actividades con las prácticas del 
periodismo, la política y la literatura, publi-
cando en 1899 el "Manual del Procurador". 
Fue propietario y director del periódico “El 
diario de Albacete”. Fundó en 1896, "El 
Defensor de Albacete", por aquel entonces 
de periodicidad semanal, dirigiéndolo hasta 
1909. Fue nombrado diputado provincial 
por el Distrito de Almansa en 1892. Su 
actividad en esta Administración fue inten-
sa. En 1898 elaboró los reglamentos del 
Hospital y de la Casa de Expósitos. En 



 

93 
 

1900, fue presidente de la Comisión, reeligiéndosele para este cargo en 
1904 y 1905. En 1907 es elegido presidente de la Diputación de Albacete. 
Posteriormente sería elegido diputado en Cortes en las legislaturas de 1916, 
1918 y 1919. 

 
FRANCISCO DE ASÍS JIMÉNEZ DE 

CÓRDOBA Y ARCE (Villarrobledo, 1895-
1937), abogado de profesión. Los cargos políticos 
más representativos que ejerció fueron la Alcaldía 
de Villarrobledo, durante los años 1930 y 1931, y la 
Presidencia de la Diputación Provincial en 1934 y 
1935. Fue un bachiller aventajado. Obtuvo varias 
matriculas de honor en los cursos que van desde 
1907-1908 a 1910-1911. 

 
JUSTO ARCOS CARRASCO, (Albace-

te, 1881-Villarrobledo, 1936), licenciado en Derecho, no ejerció la abogac-
ía, dedicándose en su vida profesional a la gestión de la fábrica de harinas 
heredada de su padre y a la de la empresa de electricidad "Justo Arcos Ca-
rrasco". Durante su vida pública fue presidente del Ateneo Albacetense, 
presidente de la Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana, vocal del Jurado Mixto de 
Aguas y Electricidad del Ministerio de 
Trabajo y de la Junta Provincial del Censo 
Electoral de 1936. Ocupó varios cargos 
políticos: la Alcaldía de la ciudad de Alba-
cete y la Presidencia de la Diputación Pro-
vincial. Presidió el Ayuntamiento durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 
1918 y el 1 de abril de 1920. De su gestión 
al frente del mismo, son de destacar las 
medidas paliativas por las dificultades de 
abastecimientos de alimentos, así como la 
adopción de otras tendentes a la mejora de 
la salubridad de las calles y la intensa polí-
tica de compras y expropiaciones de solares, que culminaron con el encargo 
al arquitecto D. Julio Carrilero de la confección de un Plano General de la 
Ciudad y sus ensanches, así como el proyecto de edificación del Instituto de 
Enseñanza Media. Fue nombrado presidente de la Diputación el 6 de enero 
de 1936, permaneciendo en el cargo durante tres meses, hasta el 1 de marzo, 
en que se elige a Eleazar Huerta.             
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JOSÉ PRAT GARCÍA,  Diputado a Cortes por Albacete en 1933 
y 1936 y Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo 
presidente del Gobierno Juan Negrín (1938). Se exilió a Colombia, donde 
residió desde 1939 a 1976, año en que regresó a 
España. Allí fue profesor en diversas Universida-
des. Colaboró en las revistas «Estampa» y «Esfe-
ra» y fue presidente de la Casa de España Republi-
cana en Bogotá. A su regreso a España fue senador 
por el PSOE. Obtuvo matriculas de honor durante 
el curso 1916-1917 en Lengua Latina de segundo 
curso y Geometría.  

  
PASCUAL LORENZO OCHANDO , 

fue diputado al congreso en las elecciones de 2-7-
64.  Director de obras de la primitiva estación de trenes. Fue la persona que 
encargó el mosaico mural que realizó el artista vasco Santiago Uranga que 
se encuentra ubicado en la estación de ferrocarril de Albacete desde que esta 
fuese inaugurada el 26 de noviembre de 1967. Ya el boceto inicial fue muy 
bien recibido entre los máximos responsables del Ministerio de Obras 
Públicas de la época. La leyenda de David contra Goliat es la temática de 
este mosaico. 

 
CARLOS BELMONTE GONZÁLEZ , fue alcalde de Albacete 

desde 1956 hasta 1960. Fue nombrado en 1982 Presidente de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Albacete. En 1959 como arquitecto y alcalde 
mandó construir un campo municipal de fútbol, que incluía pistas de atle-
tismo y unas gradas para 12000 espectadores. Actualmente ese campo se 
conoce como el “Estadio Carlos Belmonte”. 

 
5.4. Otros alumnos del Instituto destacados 
 

JULIO CARRILERO PRAT , arquitecto municipal, a la vez que ar-
quitecto del Ministerio de Instrucción Pública en Albacete. Autor junto con 
Manuel Saínz de Vicuña del proyecto del actual edificio que alberga el 
Instituto de Educación Secundaria “Bachiller Sabuco”. Cursó el bachillerato 
en el Instituto de Segunda  Enseñanza obteniendo numerosas matriculas de 
honor, en los cursos que van desde 1903-1904 a 1906-1907. 
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PABLO QUILEZ ARAQUE , ingeniero de caminos, fue autor del An-
teproyecto del pantano del Cenajo en 1928. Estudió el bachillerato obte-
niendo varias matriculas de honor en cada uno de los cursos que se matri-
culó (desde el curso 1908-1909 hasta el 1913-1914).  

  
ENRIQUE GRIÑAN GUILLÉN , fue magistrado del tribunal popular 

de Albacete. Obtuvo numerosas matriculas de honor en los cursos 1921-
1922 y 1922-1923. Actuó como vocal en el tribunal que firmó la sentencia 
el 18 de noviembre de 1936 en la que se condenaba a la pena de muerte a 
José Antonio Primo de Rivera, como autor de un delito de rebelión militar, 
junto a los magistrados Rafael Antón Carratalá y Eduardo Iglesias del Por-
tal, que actuó como presidente.  

 
JOSÉ LUIS CUERDA 

MARTÍNEZ : director y actor nacido 
en Albacete en 1947, cursó sus pri-
meros estudios en la ciudad que le 
vio nacer, luego ingresó en las Escue-
las Pías, para continuar sus estudios 
en el Instituto de Enseñanza Media, 
Seminario Mayor de Hellín y Semi-
nario Mayor de Albacete.  
Fue profesor asociado en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de 
Salamanca hasta que comenzó el 
rodaje de “El Bosque Animado”. 
Actualmente forma parte de la Junta 

Directiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid y del Consejo de Dirección 
de la Sociedad General de Autores y Editores, dando clases con frecuencia 
en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. De su extensa filmograf-
ía destacan: como guionista y director, “El Túnel”, (1977); “Pares y nones”, 
(1982); “Total”, (1983); “Amanece, que no es poco”, (1988); “La viuda del 
Capitán Estrada”, (1991); “La Marrana”, (1992); “Tocando fondo”, (1993); 
“Así en el cielo como en la tierra”, (1995); como director, “El bosque ani-
mado”, (1987); como director y productor, “La lengua de las mariposas”, 
(1998); y como productor, “Tesis”, (1996); “Abre los Ojos”, (1997) y “The 
Others”, (2000). 

 
JOSÉ BELMONTE GONZÁLEZ nació en 1913 fue oftalmólogo y 

reconocido artista como pintor y escultor del hierro. Numerosas fueron sus 
exposiciones en España y en algunas ciudades Europeas, como Londres y 
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Venecia. Obtuvo numerosos matrículas de honor durante los cursos 1923-
24, 1924-25 y 1925-26. 

 
NICOLAS BELMONTE GONZÁLEZ  (1910-1995) ilustre oftalmó-

logo. Obtuvo la cátedra vallisoletana de oftalmología en 1963. Presidió la 
Sociedad Española de Oftalmología entre 1979 y 1983 y desarrolló en su 
cátedra una labor muy importante tanto en el campo asistencial como en el 
de la investigación. Fue un alumno aventajado del Instituto apareciendo en 
los Cuadros de Honor en los cursos 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 
1923-24 y 1924-25. 

 
JOSÉ BELMONTE MARTÍ-

NEZ, nació en Albacete en 1942. 
Estudió el primer curso de Bachillera-
to en el Instituto. Actualmente es Jefe 
de Servicio de Oftalmología del Hos-
pital General Universitario de Alicante 
y Profesor Titular de Oftalmología de 
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche 
(Alicante). Fue presidente de la Socie-
dad Oftalmológica de la Comunidad 
Valenciana de 1997 a 2001. Actual-
mente es presidente de la sociedad española de cirugía ocular implanto 
refractiva.  

 
ANTONIO GARCÍA BERRIO , nació en Albacete en 1940, Ca-

tedrático de Universidad de Teoría de la Literatura y de la Literatura Com-
parada en la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad, fue 
catedrático en las universidades de Murcia, Málaga y Autónoma de Madrid. 
Asimismo, ha sido profesor visitante o asociado, en cursos de larga dura-
ción, entre otras, en las universidades de Bielefeld, Limoges, París X (Nan-
terre), así como en la Federal de Río de Janeiro, Ann Arbor, Harvard y el 
Collège de France. La influencia de su pensamiento y de sus propuestas 
teórico-críticas ha contribuido a la renovación de los estudios teórico-
literarios y crítico-literarios de las últimas décadas tanto en España como 
fuera de nuestras fronteras. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Valladolid y por la Universidad de Alicante. 

 
ANTONIO BENEYTO, pintor, escultor , poeta y narrador espa-

ñol, es autor de una importante obra literaria que incluye ensayos, novelas y 
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colecciones de minificiones: Una gaviota en la mancha (Palma de Mallor-
ca, Galilea, 1966), La Habitación (Madrid, Alfaguara, 1966), Los chicos 
salvajes, narraciones fantásticas y cotidianas (Barcelona, Picazo, 1971), 
Algunos niños, empleos y desempleos de Alcebate (Barcelona, Lumen, 
1974), Textos para leer dentro de un espejo morado (Barcelona, Barral, 
1975), Censura y política en los escritores españoles, libro documento 
(Barcelona, Euros, 1975 y Plaza Janés, 1977), El subordinado (Madrid, 
Emiliano Escolar, 1981), Cartas apócrifas (Barcelona, Ediciones Devenir, 
1987), Cartas apócrifas (y otros cuentos) (Madrid, Ediciones Libertarias, 
1994), Codols in New York (1995), y El otro viaje (2003). En la década del 
sesenta editó la colección «La Esquina», en Barcelona, publicó textos de A. 
F. Molina, Max Aub, Juan Eduardo Cirlot, Ramón Gómez de la Serna y 
Alejandra Pizarnik. Beneyto, editó además uno de los libros claves de Ale-
jandra Pizarnik, El deseo de la palabra. Antología de la obra de Alejandra 
Pizarnik, (Barcelona, Barral, 1975). En la década de los setenta contribuyó 
a la difusión del relato contemporáneo con cuatro importantes antologías: 
Narraciones de lo real y fantástico (Barcelona, Picazo, 1971 y Bruguera, 
1977); Manifiesto español o una antología de narradores (Barcelona, Mar-
te, 1973); 10 narradores catalanes. Antología (Barcelona, Bruguera, 1977); 
y 10 narradores españoles. Antología (Bruguera, 1977). 

 
5.5. Mujeres que estudiaron en el Instituto 
MARIA DEL CARMEN MORAGÓN nació en Villagarcía del Llano 

(Cuenca) en 1919. Fue una de las pocas estudiantes que vivió el paso del 
Instituto ubicado en la calle Zapateros, donde hizo el ingreso, al edificio 
actual. En una entrevista realizada al periódico “La Verdad” en junio de 
2006 comentaba que fue alumna de la primera promoción del Instituto Ba-
chiller Sabuco y que estudiaba por estudiar. Dejó los estudios cuando estalló 
la Guerra Civil y se dedicó a cuidar de su familia. Volvió a estudiar asis-
tiendo durante dos años consecutivos a la Universidad de la Experiencia, 
cuyas clases se imparten en el Instituto, donde por los años 30 fue alumna. 
En el curso 2005-2006 recibió un homenaje como alumna más veterana por 
su empeño en el saber. 

 
CARMINA USEROS CORTÉS, nació en 1928. Junto con su ma-

rido Manuel Belmonte González creó el Museo Nacional de Cerámica de 
Chinchilla. Ha publicado varios libros entre los que se encuentra Cocina de 
Albacete: Mil recetas de cocina (primera obra no gráfica de España), En 
busca de la artesanía de Albacete y Fiestas populares de la provincia de 
Albacete. Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y de la Aca-
demia de Gastronomía de Castilla La Mancha. Fue premio Albaceteño del 
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año 2003. 
 

CARMEN BELMONTE USE-
ROS, nació en 1950, ex alcaldesa y profeso-
ra titular de magisterio, primera mujer que 
llega a ser alcaldesa. Inquieta y comprome-
tida con sus ideas, Carmina Belmonte marcó 
un hito en la historia de Albacete y del resto 
del país al convertirse en la primera mujer 
elegida como alcaldesa de capital de provin-
cia por mayoría absoluta. Pionera en Alba-
cete en el establecimiento de órganos dedi-
cados a la mujer, doce años después de que 
abandonase la vida política su esfuerzo ha 
sido reconocido.  

 
ELISA BELMONTE USEROS , nació en Albacete en 1955. So-

prano, pedagoga y profesora de la Escuela Superior de Canto de Madrid. La 
música española del siglo XX es parte fundamental de su repertorio, la ha 
interpretado en numerosos auditorios de todo el mundo, como Nueva York 
(Carnegie Hall), Canadá (Montreal, Québec y Scherbrook), Ginebra 
(O.N.U.), Portugal, París ante la Asamblea General de la U.N.E.S.C.O., 
Belhorizonte (Brasil), concierto Inauguración Temporada de Ópera, en 
Lima (Perú) y Fundación Mozarteum, de Montevideo. Ha grabado para 
TVE, Radio Clásica, Antena 3, Radio Colonia, R.N. y Canal 12 de Monte-
video, cantando arias de Opera en la película "Amanece que no es poco". 
Numerosos son los premios que se le han concedido: Diario La Tribuna, 
Diario La verdad, Consejo Social de la Mujer, Radio Albacete, S.E.R., Rosa 
del Azafrán de Oro, Oso y Madroño de Plata. Fue nombrada académica de 
la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras en el año 
2007.  

 
RUBÍ SANZ GAMO , doctora en Historia fue Consejera de Cultu-

ra de Castilla La-Mancha y Directora del Museo de Albacete desde 1983. 
Actualmente es Directora del Museo Arqueológico Nacional, cargo que 
ostenta desde 2004. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos desde 1986. 
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CAPITULO VI: EL PROFESORADO DE LA SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA 
 
6. LOS PROFESORES DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
 Hasta principios del siglo XX  el profesorado no disponía de 
ningún estatuto o reglamento que concretara sus derechos y deberes. Fue 
entonces cuando el Ministerio de Instrucción Pública solicita de los Claus-
tros de profesores opinión sobre determinados temas educativos, con objeto 
de elaborar un Reglamento de Segunda Enseñanza. 
 

6.1. El Reglamento de Segunda Enseñanza 
Los aspectos más destacados de este Reglamento los podemos ver 

en los siguientes apartados. 
 

6.1.1. Acceso del profesorado 
 Se aceptan las oposiciones como instrumento de acceso a cátedras 
y a profesores auxiliares; se exige que se publique un cuestionario, con seis 
meses de antelación, en el que figuren los temas para cada asignatura y que 
los tribunales estén compuestos por Catedráticos de Instituto. 
 Cuando exista cátedra vacante, se ofertará primero a concurso de 
traslados y las que no se cubran por este procedimiento se anunciarán a 
concurso entre profesores auxiliares o a oposición libre. Con objeto de evi-
tar perjuicios a los alumnos, las oposiciones y el concurso de traslados se 
realizarán en los meses de julio y agosto. Para opositar se exigía el grado de 
licenciado. 
 Es necesario resaltar que las categorías de profesorado numera-
rio eran fundamentalmente dos: 

1.   Catedráticos, cuyo acceso se realizaba mediante oposición 
libre. 
2. Auxiliares, que podrían acceder por concurso de méritos o 

por concurso oposición. Si el acceso era por este procedi-
miento, podían acceder al cuerpo de Catedráticos al cumplir 
seis años en el ejercicio de su cargo sin nota desfavorable en 
su expediente. 

 Además existían profesores interinos y ayudantes, nombrados 
por el Claustro, previa autorización de la superioridad, que normalmente era 
el Rector o la Dirección General de Instrucción Pública. Dada la escasez de 
licenciados en esta época, el profesorado interino se reclutaba entre profe-
sionales liberales: abogados, profesores mercantiles, boticarios, etc. 
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6.1.2. Exámenes de alumnos 
               Se denuncia que los profesores que se dedican a la enseñanza no 
oficial se conviertan en meros preparadores de los exámenes que tienen que 
sufrir los alumnos. La misma consideración merecen los profesores de la 
enseñanza oficial, dado que dichos exámenes eran públicos. 
 Esto era así por el excesivo peso que tenían los exámenes en la 
vida académica del alumnado. Toda la enseñanza se enfocaba hacia el exa-
men. Los profesores que impartían clase no eran los mismos que juzgaban 
el rendimiento de los alumnos. Se cuidaba mucho la puesta en escena de los 
tribunales, porque los exámenes eran públicos, los temas o cuestiones a los 
que tenían que responder los alumnos se extraían al azar y, para subir nota, 
se debía pasar otro examen. 
 Estas cuestiones han pervivido hasta hace pocos años y todavía 
existen en el sector docente. El examen es el instrumento de evaluación que 
no se discute. Por ejemplo, cuando un padre o madre solicita algún tipo de 
aclaración sobre el rendimiento de su hijo, siempre se recurre al examen o 
mejor, a la respuesta que el alumno ha dado a las cuestiones planteadas en 
el examen, y se acepta como algo indiscutible lo que allí se expresa, aún a 
sabiendas de que es un instrumento escasamente válido para medir y valorar 
los aprendizajes de los alumnos.     
 Se eliminan los exámenes de asignaturas y se mantienen los de 
grado. Los exámenes de grado de Bachiller estarán formados por tres ca-
tedráticos de la misma asignatura que examinaban a los alumnos de varios 
Institutos, a tal efecto los 58 Institutos de la península se ordenan en cinco 
grupos de seis y en cuatro de siete. El catedrático responsable de una asig-
natura intervendrá de manera directa en el tribunal cuando se examinen sus 
alumnos y los profesores de la enseñanza no oficial o privada formarán 
parte de los tribunales de examen, pero no calificarán. Los exámenes de 
ingreso se verificarán ante cinco catedráticos. 
 Los exámenes de grado se ajustarán a un cuestionario, que se 
hará público y los alumnos sacarán una papeleta que deberá contener pre-
guntas referentes a varias asignaturas. Para los exámenes de ingreso se pu-
blicarán los programas a los que deben ajustarse. 
 Los derechos de examen se abonan en papel de pagos al Estado 
y se reparten entre los examinadores en calidad de aumento de sueldo en 
función de las inscripciones de cada grupo de Institutos. La Orden de 21 de 
octubre de 1931 regula el percibo de los derechos de examen y ordena que 
los fondos que administran las juntas económicas de los centros, que se 
generan por las cinco pesetas que deben abonar por derechos de examen los 
alumnos colegiados y libres, se distribuyan sólo entre los profesores exami-
nadores. 
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 La Orden de 22 de junio de 1935 establece que los alumnos que 
en los exámenes ordinarios fueran suspendidos en algunas asignaturas, 
podrán examinarse en septiembre sólo de aquéllas, por lo que no precisa 
volver a examinarse de las que obtuvo puntuación suficiente. Para determi-
nar la calificación total del curso, se sumarán las puntuaciones de las asig-
naturas obtenidas en la misma o en distinta convocatoria. 
 

6.1.3. Elaboración de libros de texto 
  Los catedráticos presentarán su programa dividido en lecciones y 

escrito con sujeción al índice oficial y se hará público. Señalarán un libro de 
texto para facilitar el estudio de la asignatura. Los libros de texto los elige 
cada catedrático entre los aprobados por el Ministerio responsable de la 
enseñanza. Esta práctica ha perdurado hasta el año 2000, ya que en la actua-
lidad los libros de texto no tienen que estar aprobados por las Administra-
ciones educativas. 

  Cuando un alumno se trasladaba de Instituto, los catedráticos del 
último centro le proporcionarán gratuitamente los libros de texto previa 
presentación de los que estudió en el Instituto de procedencia.  
 Los claustros verán con agrado que los autores de obras de texto 
regalen, por conducto del Director, un ejemplar a los alumnos que hayan 
obtenido matrícula de honor en dicha asignatura, así como a los alumnos 
que carezcan de medios económicos y destaquen en rendimiento académico. 
 A los profesores se les obligaba, desde el Plan General de Ins-
trucción Pública del Duque de Rivas, a publicar alguna obra o tratado sobre 
la asignatura de su cátedra; por este motivo, la mayoría de los catedráticos 
del Instituto de Albacete presentaban al  Claustro de Profesores libros de 
texto para su aprobación e inclusión del mérito en su expediente personal. 
En esta labor de valoración de libros de texto por los Claustros, se tenían 
muy en cuenta los aspectos didácticos de la obra y su adaptación al alumna-
do. 
 Los autores presentaban ante el Claustro de profesores las obras 
elaboradas para que éste, a través de un compañero experto en la materia, 
emitiera un informe valorativo desde el punto de vista científico, pero sobre 
todo didáctico, ya que iba dirigida a los estudiantes. 
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Claustro de profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete en 1917. 

  
El Claustro de profesores de Albacete del 21 de octubre de 1919 emitió 
varios informes de aprobación: 
 El catedrático de Geografía e Historia D. Constantino Rodríguez 
y Martín-Ambrosio presentó la obra Resumen razonable de historia de 
España y el Claustro consideraba que la obra conecta con el sentido moder-
no de los estudios históricos, que contiene los conocimientos fundamentales 
de la historia española y que presenta un alto valor pedagógico en la exposi-
ción unido a una labor crítica depuradora e imparcial, que constituye uno de 
sus méritos principales, ya que huye del fárrago insustancial detallista de 
nombres de reyes, fechas y batallas, reduciéndolos a los puramente indis-
pensables, dedicando su atención principal a fijar la marcha gradual de los 
sucesos con arreglo al carácter esencial de los mismos y a sus causas y con-
secuencias. También incluye una bibliografía escogida con verdadero acier-
to para servir de guía a los estudiantes que quieran ampliar sus conocimien-
tos.  
 El catedrático D. Julio Carrilero presentó las obras Apuntes artís-
ticos del antiguo y del natural, colección de 19 láminas y Tratado elemental 
de Dibujo lineal con aplicación a las artes y a Industrias, colección de 14 
láminas, con un texto explicativo con figuras. El Claustro considera que son 
obras adaptadas a los estudiantes, ya que no tienen como objetivo formar 
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dibujantes o pintores, sino que adquieran conocimientos para luego repre-
sentar por medio de líneas aquello que ven, alcanzando con ello un nuevo 
lenguaje. Por tanto, son obras de mérito que procuran dar facilidades a la 
enseñanza encauzándola por prácticos derroteros. 
 El catedrático D. Jesús  Huerta Medrano presentó las obras Ele-
mentos de Fonética y Lexicología Francesas y Elements de Syntase et 
d’Ortographe Francaises aplicables a los estudios del primer y del tercer 
curso de Lengua francesa en el Bachillerato respectivamente. A juicio del 
Claustro, dichas obras son muy pedagógicas, ya que se observa un método 
riguroso, estilo sobrio y lenguaje claro y preciso. Nada superfluo hay en 
ellas y todo aquello que es esencial está suficientemente explicado en las 
200 páginas de cada una. Están adaptadas a la edad y mentalidad de los 
alumnos que han de utilizarlas y a la duración del curso académico, lo que 
denota en el autor gran experiencia en la enseñanza y exacto conocimiento 
de la capacidad y comprensión media de los estudiantes de Bachillerato. La 
obra Elements de Syntase et d’Ortographe Francaise está escrita en francés, 
cumpliendo así las disposiciones vigentes en la materia y destaca sobrema-
nera la claridad. En ambos textos figuran numerosos ejercicios que facilitan 
al escolar el conocimiento del idioma en los aspectos más indispensables.  
El profesor D. Cirilo Serrano Casas presentó tres obras: Letra española 
vertical. Nuevo Método para adquirir una cursiva rápida, calase y forma-
da, Letra inglesa. Colección de muestras y Teoría y práctica de la caligraf-
ía. La primera de las obras obtuvo en mayo de 1913 un brillante informe de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que se estima riguroso y 
justo. El tratado de Letra inglesa es un sencillo trabajo dedicado a las 
prácticas de los alumnos de Instituto que procura que éstos lleguen a un 
cursivo claro y formado, objeto de la enseñanza de esta asignatura. Se 
acompaña una colección de falsillas caligráficas que hacen la función de 
papel pautado por lo que el niño pierde el miedo al papel blanco. La tercera 
obra está dedicada a los estudiantes de Magisterio y en ella se percibe los 
profundos conocimientos que el autor tiene sobre la materia, encontrando en 
ella teorías dignas de aplauso y procurando con estilo y demostraciones 
claras inculcar en los alumnos los conocimientos caligráficos que son nece-
sario al Maestro y cuya aplicación ha de ser inmediata en su carrera, además 
indica las fuentes para adquirir conocimientos superiores.  
 En acta de Claustro de 9 de mayo de 1921 se recoge el informe 
de la obra del catedrático de Matemáticas Sr. D. Gregorio Villagrasa Villa-
grasa  del que es ponente D. Francisco Albiñana; así mismo, en fecha 2 de 
mayo de 1923 el mismo catedrático presenta al Claustro su obra, publicada 
ya, Teorías de Álgebra, que se ocupa de la resolución de la ecuación de 
primer grado con dos incógnitas, aportando una metodología más rápida y 
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sencilla que las anteriores. También incluye en dicha obra la combinatoria, 
aportando un método homogéneo para la resolución de problemas de per-
mutaciones con repetición. El Claustro entiende que el trabajo presentado es 
muy digno, por lo que acuerda por unanimidad considerar de mérito en su 
carrera los trabajos presentados. 

 
 6.2.  Cuestiones del profesorado en el Instituto de Albacete 

6.2.1. Propuesta de catedrático de latín 
 En mayo de 1920, el Claustro de profesores da lectura a la Real 
Orden del subsecretario en la que se ordena que se proponga al catedrático 
que se haya de encargar de la cátedra amortizada de latín. 
 El Sr. Sosa, catedrático de Lengua y Literatura Castellana, indica 
que la cátedra de latín debe de asimilarse a su cátedra por ser muy afín. Esta 
petición la fundamenta, entre otros, en los siguientes motivos: 

En los planes de estudios anteriores, la Lengua y Literatura Caste-
llana y el Latín eran una sola asignatura y estaban a cargo del mismo ca-
tedrático. 

En casi todos los Institutos, los catedráticos de Latín y de Lengua y 
Literatura Castellanas forman siempre parte del mismo tribunal de exáme-
nes. 

Por Real Orden de 19 de diciembre de 1919 se amortizó una cáte-
dra de Latín en el Instituto de Figueras y se encargó de dicha enseñanza el 
profesor numerario de Lengua y Literatura Castellanas del mismo centro, lo 
que constituye jurisprudencia. 

La Real Orden de 18 de junio de 1918 (Gaceta del 19), sigue ar-
gumentando, establece que “en el caso de que la vacante que se haya pro-
ducido corresponda a una asignatura que por condición especial hubiese 
estado unida a otra análoga, se encargará de la enseñanza el titular de una 
de ellas”.  
 El Sr. Huerta, catedrático de Lengua Francesa e interesado también 
en impartir la enseñanza de la plaza vacante de Latín, rebate los argumentos 
del Sr. Sosa de la siguiente manera: 

Aunque la asignatura de Lengua Castellana ha estado unida a la de 
Lengua latina en los planes de estudio anteriores, no han constituido ambas 
materias asignaturas distintas, no teniendo ninguna de ellas sus derechos de 
examen. Todo era común a las dos enseñanzas, porque constituían una sola 
asignatura. 

En el plan de estudios vigente las dos disciplinas están separadas y 
a cargo de dos catedráticos: uno de Lengua latina y otro de Lengua y Litera-
tura Castellana. 

Si el Sr. Sosa tuviese derecho a impartir la Lengua latina habría si-
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do nombrado directamente por el Ministerio, en virtud del párrafo D de la 
Real Orden de 18 de junio de 1918. 

Es prueba evidente de que no tiene tal derecho, dado que la Supe-
rioridad no ha podido dar cumplimiento al párrafo anterior y se ha visto en 
la necesidad de ordenar al Claustro que se pronuncie antes de designar al 
catedrático titular a quien deba acumularse la enseñanza. 

Si el Sr. Sosa se cree asistido de ese derecho que solicita debía 
haberlo reclamado a la Subsecretaría y no al Claustro, que no tiene faculta-
des para concedérselo. 

Por último, argumenta que cree que tiene igual o más derecho a as-
pirar a la cátedra de Latín, porque en los diez años que fue Auxiliar en el 
Instituto de Cuenca desempeñó la cátedra de esta asignatura como puede 
probarse por su hoja de servicios, cumpliendo así lo establecido en el párra-
fo segundo E de la Real Orden citada que dice lo siguiente:  

“…designación expresa del catedrático titular a quien debe acu-
mularse la enseñanza, teniendo en cuenta para ello su especial competencia 
demostrada por las publicaciones, trabajos científicos o servicios docentes 
anteriores” .  
 El Sr. D. Gregorio Villagrasa zanja la polémica manifestando que 
el Claustro no puede ni debe dar preferencia a ningún catedrático porque en 
su opinión son igualmente acreedores a la acumulación que se discute, por 
ser ambos catedráticos de la Sección de Letras. Propone que se encargue la 
acumulación a los dos catedráticos que la solicitan por haber precedentes y, 
sobre todo, por bien de la enseñanza. 
 El Claustro acordó por unanimidad que se propusiera a la Superio-
ridad el nombramiento de los Sres. Sosa y Huerta para desempeñar por 
acumulación la cátedra de Latín vacante en el Instituto. 
 

6.2.2. Acuerdos relevantes del Claustro 
 En varios Claustros se acuerda conceder matrícula gratuita y becas 
a alumnos. Los candidatos deben reunir las condiciones de inteligencia; 
carácter y energía creadora; buena conducta e insuficiencia económica. 
 El concesionario de la beca se beneficiará de ella mientras duren 
los estudios en el Instituto y siempre que el Claustro determine que el alum-
no tiene un rendimiento adecuado. La prórroga de la beca la establecía el 
Claustro curso a curso. 
 La Orden de 6 de junio de 1932 establece un Reglamento para la 
concesión de becas en el que se dice que serán concedidas para seguir estu-
dios de Segunda Enseñanza por la suma de 150 pesetas al mes o de 1350 
pesetas en los nueves meses del calendario escolar. Estas becas iban desti-
nadas a sufragar los gastos de matrículas, subsidios y residencias de los 
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alumnos y serán otorgadas por un Comité Superior de selección de alumnos 
ubicado en el Ministerio; no obstante, la propuesta la hacía el Claustro de 
profesores de cada Instituto.  
 Algunos de los alumnos afortunados fueron: 

Para matrícula gratuita : Pedro Herrero Martinez, Anselmo Marti-
nez Cuervo, Antonio Molina Gonzálvez, Vicente Díez Abellán y Francisco 
Carrascosa López 

Para concesión de becas: Maria Ortuñedo Benítez, Manuel Cebri-
án Gómez, Juan José García Carbonell, Higinia Tébar, Elías Gómez Gómez. 
 En el acta de Claustro de 6 de diciembre de 1923 se recuerda a los 
Sres. catedráticos que mantengan en sus clases la disciplina académica para 
que no se perturbe el orden con el pretexto de anticipo de vacaciones.  
 Por Decreto de 26 de septiembre de 1931 se crearon en los Institu-
tos de Segunda Enseñanza secciones especiales preparatorias para el ingre-
so en el Bachillerato. Tenían por objeto que el Bachillerato llegara a todas 
las clases sociales. Las proponía el Claustro, siendo la enseñanza gratuita. 
Estaban a cargo de dos maestros nacionales y las supervisaba un catedrático 
designado por el Claustro. Los alumnos que superaban el curso no hacían el 
ingreso. En el Instituto de Albacete se crearon en 1933.  
 El Decreto de 9 de septiembre de 1931 organiza los internados para 
alumnos estudiantes de Segunda Enseñanza, bajo la supervisión de los 
Claustros de los Institutos. El Instituto de Albacete tuvo su internado, que 
ofrecía residencia y viviendas a un número limitado de alumnos, para aten-
der a su formación y vigilar sus estudios. Se podían autorizar a personas que 
ofrecieran garantías suficientes para que tuvieran en sus casas un pequeño 
número de alumnos para que ejercitasen la misión tutelar. Los alumnos 
seleccionados podían ser distribuidos en los internados, residencias y casas 
particulares según dispusieran los Claustros. 
 En 1932, el Claustro elabora un reglamento de permanencias que 
impartían los profesores y que consistían en repasos especiales de asignatu-
ras para el examen final de conjunto o examen de grado. Una vez más se 
observa que todo está encaminado a superar los exámenes, todo gira en 
torno a los exámenes. 
 En el año 1933 se le propone al centro, por parte del Ministerio de 
Instrucción Pública, una residencia o internado para señoritas. En el mismo 
año se acuerda por parte del Claustro impartir cursos para obreros, a los que 
se incorporan diez profesores.  
 En 1934 se acuerda que los alumnos con asignaturas pendientes 
asistan a clase de las más análogas. 
 También se acuerda la realización de varias excursiones, una de 
ellas en el curso 1935/36 con destino a Valencia y Baleares que se llevará a 
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cabo después de los exámenes de junio. Irán a la excursión treinta alumnos 
de cuarto a sexto de Bachillerato seleccionados por riguroso orden de mere-
cimiento y mejores calificaciones obtenidas. Serán acompañados por dos 
profesores. 
 En 1935 se crea por el Claustro el premio “Albiñana”. También se 
hizo un pozo en el Instituto con el objeto de obtener agua para las necesida-
des del centro por lo cara que resultaba el agua del Ayuntamiento. En la 
actualidad está tapado e inutilizado.  
 En 1936 se produce un hecho lamentable que el Sr. Director del 
Instituto relata, ante el Claustro de profesores, de la siguiente manera: 
  “Un profesor ayudante interino de este centro llevó un aparato 
fonográfico particular a la clase de francés y sin previa autorización les 
manifestó a los alumnos que para conseguir ventajas con el empleo del 
aparato tenían que adquirir un libro y que podían hacerlo en su domicilio 
previo el pago de siete pesetas. Los alumnos, en número de setenta y tantos, 
acudieron al domicilio y adquirieron el citado libro” .  

Al enterarse la dirección del centro del hecho que constituye escándalo 
público pidió autorización al Rectorado para la incoación del oportuno ex-
pediente con el fin de depurar responsabilidades. 

 
6.2.3. Órganos de gobierno 

 Los órganos unipersonales de gobierno eran: 
Director , que tenía todas las atribuciones académicas y organizati-

vas del Instituto. Era nombrado por el Dirección General de Instrucción 
Pública durante el siglo XIX y por el Ministerio de Instrucción Pública, tras 
su creación, entre una terna formada por los catedráticos que obtenían ma-
yor número de votos por el Claustro.  

Vicedirector, con la función esencial de sustituir al Director en ca-
so de ausencia o enfermedad. 

Secretario, se ocupaba fundamentalmente de la gestión económica 
del Instituto y su nombramiento y elección se hacía del mismo procedimien-
to que el Director. 

Vicesecretario, sustituye al Secretario en caso de ausencia o en-
fermedad. Dicho cargo se creó en 1915. 
 El único órgano colegiado de gobierno era el Claustro de profeso-
res que entendía de cualquier asunto, académico o no, de interés para el 
Instituto. Era preceptiva una reunión mensual. 
 También existía una Junta Económica que, aunque no la contem-
plaban las disposiciones vigentes, se consideraba útil para gestionar los 
recursos económicos. Estaba compuesta por el Director, el Secretario y un 
Catedrático. No obstante, este órgano se reguló por Orden de 21 septiembre 



 

108 
 

de 1931 y estaba compuesto por: Director; Secretario; un Catedrático de 
Ciencias; un Catedrático de Letras; un Profesor Auxiliar y un Profesor Es-
pecial. 
 Normalmente, la elección de director nunca supuso problema algu-
no en el Instituto porque se respetaba mucho el escalafón y, en consecuen-
cia, el Claustro aceptaba la propuesta de los catedráticos más veteranos. Sin 
embargo, en mayo de 1931 se produjo un debate para la elección de direc-
tor, que por su interés reproducimos. 
 El sector mayoritario del Claustro propone al catedrático Sr. Albi-
ñana, actual Director del Instituto, por su extraordinaria gestión al frente del 
establecimiento, tanto en su compenetración con el profesorado como en su 
relación con los alumnos.  
 El sector minoritario del Claustro más comprometido con la Re-
pública da lectura a un escrito firmado por cuatro catedráticos, que dice así:  

“ La minoría que con su firma se puso al servicio de la República 
antes de que ésta fuera proclamada y ha trabajado en la medida de sus 
modestas fuerzas por el advenimiento de la misma, velando por la salud de 
la República y conscientes de la responsabilidad moral y material contraí-
da libremente por ellos, no sólo ante la Patria, sino ante las personas que 
tan noblemente arriesgaron su libertad y su vida y que afortunadamente 
hoy ocupan el Poder, entienden, que por tener realmente estas propuestas 
carácter de información, no pueden pasar por alto sin faltar a los más 
elementales deberes de lealtad a la causa republicana, los antecedentes y 
gestión política desarrollada durante estos años por las personas que deben 
ser designadas para ocupar cargos de confianza, influencia o representa-
ción. 
 Ello no implica en absoluto la idea de que los centros de enseñan-
za deben tener carácter político. Nunca tiene, a nuestro juicio, expresión 
más adecuada la palabra ‘apolítico’ que cuando se le aplica a la dirección 
de un centro de enseñanza. Nada más digno de respeto que el alma y la 
conciencia de un niño. Pero, también es cierto, que las direcciones de los 
establecimientos docentes están llamadas a intervenir, por lo que tienen de 
representativas, en otros organismos que caen de lleno dentro de la esfera 
de acción política, y los que suscriben consideran que, en las circunstan-
cias presentes por las que atraviesa la Patria, de consolidación de un régi-
men que tan honda transformación ha de producir en la vida española, 
todas cuantas precauciones se tomen no estarían en demasía, sobre todo y 
con ellas (y así ocurre en este caso), no se lastima en lo más mínimo (por 
quedar al margen) la honorabilidad, la competencia, el interés profesional 
y aún el administrativo demostrado sobradamente por los actuales jefes.  
 Por lo anteriormente expuesto, lamentando profundamente tener 



 

109 
 

que separarse de sus compañeros en mayoría, y que por el hecho de no 
haber dimitido la Dirección oportunamente, se ven forzados a votar en su 
contra, salvando naturalmente todos los respetos debidos al cargo y al 
honorable caballero que lo ocupa. Esta minoría formula propuesta a favor 
de D. Rafael Selfa Mora y D. Juan Antonio Alfaro Ramo para cargos de 
Director y Vicedirector respectivamente”.    
 Tras la lectura del manifiesto se produjeron varias intervenciones 
del sector mayoritario afirmando también su republicanismo; sin embargo, 
apoyaban al Sr. Albiñana por estar más cualificado para el cargo. 
 Seguidamente se procede a la votación de los cargos de Director, 
obteniendo el Sr. Francisco Albiñana ocho votos y D. Rafael Selfa Mora 
tres votos, habiendo votado tres señores en blanco. 
 Los directivos del Instituto, hasta la llegada del franquismo, 
fueron: 

CUADRO IX 
Directivos del Instituto del Siglo XIX 

DIRECTORES VICEDIRECTORES SECRETARIOS 
Bonifacio Sotos 
José María Sevilla 
Domingo Aguado Alba 
Pedro Tomás Guillén 
Segismundo Rodrigo 
Toledo 
Isidoro Fernández Val-
verde 

Felipe Sánchez Rubio 
Segismundo Rodrigo Toledo 
Elias Alonso Alonso 
Julio Carrilero Gutiérrez 

Alfonso Diego Aro-
ca 
José Maria Sevilla 
José Díez Ruiz 

Fuente: Elaboración propia. Actas del Instituto 
 
 

CUADRO X 
Directivos del Instituto del 1900 a 1939 

DIRECTORES VICEDIRECTORES SECRETARIOS VICESECRETARIO 
Isidoro 

Fernández 
Valverde 

Elias Alonso 
Alonso 

Jesús Huerta 
Francisco 
Albiñana 

Marín 
Rafael Selfa 

Mora 

José Díez Ruiz 
Rafael López Mateo 

Manuel Miranda 
Garro 

Gregorio Villagrasa 
Villagrasa 

Juan Antonio Alfaro 
Ramo 

Julio Carrilero 
Gutiérrez 

Cirilo Serrano de 
Casas 

 Fuente: Elaboración propia. Actas del Instituto 
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6.2.4. Obligaciones del profesorado 
El profesorado, a partir del curso 1860-1861, debía hacer y presen-

tar la memoria del curso anterior en la apertura del año académico,  según lo 
establecía el artículo 96 del nuevo Reglamento de la Segunda Enseñanza. 
Normalmente la memoria la leía el director, porque así lo determinaba la 
normativa. Posteriormente se entregaban los premios. 

Art. 96 del Reglamento de Segunda Enseñanza decía: 
“El director leerá una Memoria, en que se dé cuenta del estado del 

Instituto durante el curso anterior, expresando en ella las variaciones que 
haya habido en el personal del profesorado, el número de alumnos matricu-
lados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras 
hechas en el edificio, los aumentos del material científico, la situación 
económica, y todas las demás noticias que puedan contribuir a dar cabal 
idea de la marcha del establecimiento”. 

Según las distintas memorias la conducta de los profesores eran sa-
tisfactorias: puntuales en la asistencia y llenos de noble emulación por el 
mejor y más sólido aprovechamiento de sus discípulos, alentaron constan-
temente a los escasos de voluntad, estimulando a  la vez a aquéllos que se 
distinguían por su amor y su apego al estudio, facilitando a todos con senci-
llas explicaciones los medios de adelantar sin gran trabajo en sus respecti-
vas asignaturas.  

En el Decreto de 15 de marzo de 1872 se reforma el acto de inau-
guración del curso académico en los Institutos de Segunda Enseñanza. Se 
seguirá leyendo un resumen del estado del establecimiento por parte del 
secretario del Instituto durante el curso anterior, expresando en él los datos 
y noticias a que se refería el artículo 96 del Reglamento de Segunda Ense-
ñanza vigente. Después uno de los profesores del Instituto leía un discurso 
inaugural, que versaba sobre un punto científico o literario, expuesto en 
forma adecuada a la naturaleza del acto y a la índole del auditorio. Conclui-
da la lectura del discurso inaugural, se distribuían los premios, y terminaba 
el acto declarando el curso abierto.  

Así se determinaba en la Regla primera de la Circular de la Direc-
ción General de Instrucción Pública de 21 de marzo de 1872: 

“En la redacción del resumen de que habla el art. 3º ya citado, de-
berán limitarse los Secretarios de los Institutos a exponer lisa y llanamente 
los datos y noticias que por el mismo se piden, evitando entrar en digresio-
nes que priven a dicho documento del carácter meramente expositivo que 
debe tener”. 

La memoria del curso sufrió variaciones a partir de la reforma in-
troducida por los Decretos de 6 de julio y 10 de agosto y las instrucciones 
del 25 de agosto de 1877 para su ejecución y más concretamente su artículo 
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47: 
“En el mes de Noviembre de cada año, publicarán los Institutos 

una Memoria acerca del estado del Establecimiento en el año académico 
anterior, su marca será precisamente la misma que tiene los Escalafones, o 
sea la de 4º español”. 

6.2.5. Incorporación de la mujer a la docencia  
La presencia cada vez más habitual de alumnas en los Institutos 

Provinciales, con el objetivo de adquirir el título de bachillerato, que abría 
las puertas de la Universidad, y la necesidad de ofrecer un ámbito profesio-
nal cualificado a las que iban terminando los estudios universitarios y dis-
ponían del Título correspondiente, llevó al Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes a regular en 1910 la posibilidad de que pudieran presentarse 
a las Oposiciones a plazas de los Institutos de Segunda Enseñanza que con-
vocara el Ministerio. 

El proceso de incorporación fue lento en los primeros años, pero el 
crecimiento de alumnado y de Centros en las décadas siguientes, con el 
aumento correspondiente de profesorado, facilitó la entrada paulatina de 
mujeres en un tipo de enseñanza que era considerada socialmente como un 
nivel educativo de prestigio e indicador del proceso de modernización que 
se venía impulsando en España. Se generalizó su presencia a partir de la 
Ley General de Educación de 1970. 

 
6.2.6. Profesores destacados 

 Durante el siglo XIX y hasta la llegada del franquismo, los profe-
sores más relevantes fueron: 

BONIFACIO SOTOS: fue el primer director del Instituto. Era una 
persona muy conocida por su mérito científico contraído en el célebre, por 
aquel entonces, Colegio de San Fulgencio en donde fue Catedrático, Regen-
te de estudios y Rector. Fue Diputado a Cortes de 1822 y 1823. Dio leccio-
nes a los hijos del Rey en Francia y publicó varias obras de literatura. 

Fragmento del libro de entradas del Instituto que verifica que Bonifacio Sotos 
fue el primer Director. 
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JOSÉ MARIA SEVILLA : este sacerdote fue miembro del Instituto de 

África, vocal de la Junta Provincial de Beneficencia, Bachiller de Filosofía, 
Regente de Segunda clase de las asignaturas de Moral y Religión, Psicolog-
ía y Lógica y Catedrático de esta última. El 9 de diciembre de 1891 falleció. 
Fue profesor durante 40 años en el Instituto. Durante 15 años desempeñó el 
cargo de Director en dos épocas distintas. Durante 32 años tuvo también a 
su cargo la cátedra de Religión y Moral en la Escuela Normal de maestros 
de la provincia. 

DOMINGO AGUADO ALBA : fue director durante muy poco espacio 
de tiempo. Nombrado por Real Orden de 22 de Abril de 1868 y renunció a 
ese cargo que dignamente desempeñaba el 6 de Octubre de ese mismo año. 

FELIPE SÁNCHEZ RUBIO: fue vicedirector numerosos años. Se 
encargaba de las asignaturas Elementos de Retórica y Poética y Francés.  

PEDRO TOMÁS GUILLÉN : director desde 1869 hasta el 12 de mar-
zo de 1887, día que murió tras una breve y aguda enfermedad. Catedrático 
de Física y Química. Fue uno de los profesores del Instituto desde su funda-
ción. 

ANDRÉS COLLADO PIÑA : fue profesor de la asignatura Gimnasia 
de primer y segundo curso con Fisiología e Higiene durante el curso de 
1898-1899. El cargo que ocupaba era de Catedrático interino. Vivió en 
Albacete durante gran parte del Siglo XIX. Fue un prestigioso doctor en 
Medicina y llegó a ocupar la alcaldía de Albacete en 1887. En la actualidad 
una calle de Albacete lleva su nombre. 

SEGISMUNDO RODRIGO Y TOLEDO : fue director durante al 
menos 3 cursos académicos.  El 11 de diciembre de 1919 se le nombró junto 
a Elías Alonso y Alonso por un acuerdo unánime del claustro director hono-
rario del Instituto. Ocupaba la cátedra de Latín en el mismo. 

ISIDORO FERNÁNDEZ VALVERDE : Director durante, al menos, 
18 cursos. Era catedrático de Retórica y Poética. Murió el 23 de abril de 
1913 víctima de una enfermedad crónica. Su muerte causó una profunda 
pena en la población y especialmente entre sus compañeros y discípulos, 
siendo su entierro una manifestación de duelo a la que concurrieron todas 
las clases sociales de Albacete. 

ELIAS ALONSO Y ALONSO : Catedrático de Física y Química. Fue 
director desde 1913 hasta 1919. Desempeñó su cátedra desde el año 1883 
que ingresó por oposición, hasta el día 30 de julio de 1919, que fue jubilado. 
Desempeñó la secretaria y la dirección según las memorias del Instituto con 
“acierto y honradez”. Explicó durante bastantes años, desde el 1908, las 
clases de física y química en la Escuela de Artes y Oficios, anexioda al 
Instituto.  
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FRANCISCO ALBIÑANA MARIN : a él se debe exclusivamente la 
creación de la Escuela de Artes y Oficios en el año 1907, que funcionó en el 
Instituto con resultado satisfactorio los 27 años que duró. Llegó a Albacete 
en septiembre de 1905 y era Catedrático de Matemáticas. Se jubiló el 10 de 
abril de 1935, a los 70 años. Fue director dos veces del Instituto. Se le 
nombró Hijo adoptivo de la Provincia.  

 
JULIO CARRILERO: profesor del Instituto durante 35 años consecu-

tivos. Cursó el bachillerato en el mismo. Su mayor ilusión fue hacerse ar-
quitecto, pero la escasez de medios económicos le hizo desistir. De ahí, que 
su hijo mayor Julio fuera Arquitecto y creador del proyecto del edificio que 
actualmente alberga el Instituto Bachiller Sabuco. Catedrático desde el año 
1889. Fundó la Escuela de Artes junto a Albiñana y Villagrasa. En ese 
mismo año fue nombrado Miembro Honorario de la Exposición Universal 
de Barcelona. Se le nombró Hijo Predilecto de la Provincia. Fue secretario 
del centro muchos años. 

 
DEMETRIO NALDA DOMINGUEZ : Catedrático de Literatura des-

de 1920, vino al Instituto de Albacete en el curso académico 1933-34, aun-
que en 1917 ya había sido profesor en el Colegio "Cervantes" de Villarro-
bledo, adjunto al de Albacete. Depurado tras la guerra civil, fue reincorpo-
rado a su plaza en abril de 1963 y, en mayo de ese mismo año, trasladado al 
Instituto de Alcalá de Henares, donde se jubiló por edad en 1964. Donó su 
biblioteca personal al Instituto. Casi 2000 títulos recibió el I.E.S. "Bachiller 
Sabuco": son libros escritos en castellano, inglés, francés, latín, griego, 
árabe y hebreo, lenguas que él hablaba. Fue el director del periódico deno-
minado Instituto (1935-1936), cuya redacción y administración era exclusi-
va del Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete. Actualmente la biblio-
teca de profesores del Instituto lleva su nombre “Biblioteca Nalda”. 

 
ENRIQUE NAVARRO ESPARCIA : nació en Albacete en 1895. Li-

cenciado en Ciencias Exactas y profesor del Instituto donde impartía clases 
de Matemáticas, Física y Química. Ocupó la dirección de este Centro hasta 
su incorporación al Ministerio de Obras Públicas en 1938. Durante toda su 
vida alternó su profesión con el periodismo. Así, dirigió el semanario El 
Eco del Pueblo y fue jefe de redacción de Hoy, órgano de Acción Republi-
cana. 

 
RAFAEL SELFA MORA:  Fue el primer director en desempeñar su 

cargo en el actual edificio del Instituto. Catedrático numerario de Filosofía, 
que fue depurado por el franquismo y nombrado por Orden de 11 de marzo 
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de 1963 catedrático en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Almer-
ía con la imposición de la sanción de traslado fuera de la provincia durante 
un período de cinco años e inhabilitación para el desempeño de cargos di-
rectivos y de confianza. Fue de los pocos casos en el que el expediente de 
depuración tardó veinte años en resolverse.  

 
PEDRO JOSÉ CORTÉS: director en 1935. Era uno de los profesores 

preferidos para los alumnos. Solía realizar clases prácticas en el parque 
situado justo enfrente del edificio. 

 
      FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ : nació en Madrid en 1922. A los 
22 años obtuvo la cátedra de matemáticas con el número uno de su promo-
ción y fue destinado al Instituto de Albacete, donde ejerció su magisterio 
durante 45 años, de los cuales 30 fue secretario, hasta su jubilación en el 
curso 1986-1987. Además de licenciado en Ciencias Exactas era profesor 
Mercantil y dio clases de francés en la Escuela Normal de Magisterio hasta 
principios de los años 70. Murió en Albacete el 15 de octubre de 2007. Se le 
conocía como “Menos Uno”. 

 
ANTONIO MILLÁN PUELLES:  

http://www.filosofia.org/hem/dep/pun/ta001135.htminfluyente 
profesor español de filosofía cristiana, nacido en Alcalá de los Gazules 
(Cádiz) en 1921, y fallecido en Madrid en 2005. Realizó sus primeros estu-
dios universitarios en Sevilla, y los culminó en la Universidad de Madrid, 
donde se licenció en la sección de Filosofía (mereciendo el Premio Extraor-
dinario de Licenciatura). En noviembre de 1944 se incorpora, como Ca-
tedrático de Filosofía, al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media de España, desempeñando su cometido 
como funcionario en el Instituto de Albacete y posteriormente en los Institu-
tos de Algeciras y Lope de Vega de Madrid.  

 
LUIS LAPIEDRA DE LAS FUENTES : profesor de filosofía, nacido 

en Madrid el 27 de julio de 1911. El 1º de junio de 1950 se incorpora, como 
Catedrático de Filosofía, al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media de España, desempeñando su cometido 
como funcionario en los Institutos de Baeza y Albacete. En este último 
desempeño el cargo de director. A principios de los años sesenta fue Conce-
jal y Diputado Provincial en Albacete, así como Delegado Provincial de 
Protección Escolar.  
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CAPITULO VII: FINANCIACIÓN Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
  
7. LA FINANCIACIÓN  Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

A raíz de establecer la territorialidad de la enseñanza según la cual 
la Administración central se ocupaba y financiaba la enseñanza superior, la 
provincial la enseñanza secundaria y la local la enseñanza primaria, serán 
las Diputaciones Provinciales las encargadas de la financiación de la Se-
gunda Enseñanza tanto en lo relacionado con los gastos de personal como 
de los gastos de funcionamiento, así como también de las obras de adapta-
ción y acondicionamiento de los edificios religiosos que se destinaron a la 
labor docente como fue el caso de Albacete. Será a finales del siglo XIX 
cuando el Estado se encargue de la financiación de la Segunda Enseñanza. 

 
 7.1. La financiación de los Institutos en España en el siglo XIX 
 Los presupuestos generales del Estado en el trienio liberal incluían 
los gastos de personal y de funcionamiento de la enseñanza superior y los 
de personal de la propia Dirección General de Estudios encargada de dirigir 
la Instrucción Pública de España y que estaba adscrita al Ministerio de la 
Gobernación. Esta ausencia financiera del sector público para la Segunda 
Enseñanza supuso un desarrollo importante de la enseñanza privada, sobre 
todo en los núcleos urbanos. Por este motivo, el Reglamento General de 
Instrucción Pública de 1821 propuso normas de control de esta modalidad 
de enseñanza por parte del Estado. 
 En opinión de Gil de Zárate (1855), aunque los gastos que las Di-
putaciones destinaban a financiar los Institutos no suponían quiebra para sus 
arcas, son los primeros cuya supresión se propone. Por tanto, el clamor 
contra los Institutos es infundado, cuestan poco y el bien que de ellos se 
saca es inmenso. Sigue diciendo que en algunas provincias el Instituto pro-
duce, entre bienes propios y matrículas, casi lo que cuesta. 
 En palabras de Gil de Zárate (1855), la administración económica 
de los Institutos en esta época de mediados del siglo XIX se realizaba de la 
siguiente manera: 
 “El Director es el encargado de recaudar las rentas y de hacer 
que ingresen sus productos en las cajas, por medio de habilitados o admi-
nistradores. En una época señalada del año, los mismos directores forman 
el presupuesto del establecimiento del año siguiente, dividiendo los gastos 
en ordinarios y extraordinarios, personales y materiales, con expresión de 
los ingresos. Este presupuesto aprobado por la Junta inspectora (compues-
ta por el Gobernador, diputados provinciales y padres de familia), se remite 
al Gobernador para que lo incluya en el de la provincia; y se envía una 
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copia a la Dirección General (de Estudios, se entiende), a fin de que haga 
las observaciones que estime oportunas al tiempo de examinarse el presu-
puesto provincial por el Ministerio. La propia Dirección recibe además 
mensualmente un estado de gastos e ingresos para saber si están cubiertas 
las obligaciones; y cada cuatro meses se le remite también un extracto de 
las cuentas con la censura de la Junta para su aprobación”. 
 Durante casi todo el siglo XIX los Institutos se financiaban de la 
siguiente manera: de las cuotas de alumnos; de las rentas procedentes de las 
antiguas y extinguidas cátedras de Latinidad y Retórica municipales; de las 
aportaciones fundacionales, legados y obras pías y, de la cantidad asignada 
en los presupuestos provinciales de las diputaciones. 
 A este respecto, el Plan General de Instrucción Pública en su 
artículo 58 decía que:  

“Los Institutos se costearán: 
  1º Con el producto de las matrículas y de los depósitos para el 
grado de Bachiller en filosofía. 
 2º Con las rentas de memorias, fundaciones y  obras pías que pue-
dan aplicárseles después de cubiertas las atenciones de la instrucción 
pública. 
 3º Con las cantidades que se incluirán en le presupuesto provincial 
como gasto obligatorio, cuando aquellos arbitrios no basten”. 

Esta situación perduró hasta 1887 año en el que se hace cargo de 
los gastos de personal y funcionamiento el Estado y año en el que terminan 
las penurias económicas para los Institutos cobrando, desde entonces, pun-
tualmente los profesores. 

 
 7.2. La financiación del  Instituto de Albacete durante el siglo 
XIX 

Por lo que respecta al Instituto de Albacete, la financiación corría a 
cargo del Ayuntamiento, que aportaba los 4400 reales que pagaba antes para 
una cátedra de latinidad; el producto de las matrículas; de la Diputación 
Provincial, que cubría el déficit y la aportación de una obra piadosa existen-
te en Peñas de San Pedro. 

Dada la penuria económica del Instituto, se intentó por dos veces 
quitarle el quinto año de la Segunda Enseñanza, pero el Ayuntamiento se 
ofreció para costearlo entregando para ello 20000 reales, lo que constituye 
un indicador de la preocupación existente en la Corporación Municipal por 
la Enseñanza Secundaria.  

Según el resumen de los presupuestos de ingresos y de gastos del 
personal y material del Instituto, desde su creación hasta fin del año 1860, 
que aparece en la memoria leída el 16 de septiembre de 1861 por D. Felipe 
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Sánchez Rubio – secretario del centro -, los gastos del personal y material 
de Instituto, en el primer año de su creación (1840), se cubrieron con el 
arbitrio de saca de granos y con cantidades que por suscripción abonaron 
varios padres de familia. A continuación se puede observar la solicitud que 
hicieron los catedráticos del Instituto al Ayuntamiento de Albacete del pago 
de los atrasos. 

 
Documento extraído del libro de Juan Peralta Juárez La escuela en la provincia de 

Albacete: Una aproximación histórica 
 

De los restantes años hasta 1846 no aparecen en la secretaría del 
Instituto antecedentes formales de cuentas, porque la contabilidad, en la 
mayor parte de ese tiempo, estuvo a cargo de la Diputación. Entre los años 
1847 y 1850 el Instituto pasó por una serie de graves circunstancias, por lo 
que el 8 de octubre de 1850 el Ayuntamiento de Albacete solicitó a la Dipu-
tación Provincial que se hiciera cargo de los gastos del Instituto de Segunda 
Enseñanza, para que cesara su crítica situación económica y para que des-
aparecieran de una vez los temores acerca de su futuro. El escrito por el que 
el Ayuntamiento se dirige a la Diputación provincial se expone a continua-
ción:   
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(Documento extraído del libro de J. Peralta Juárez La escuela en la ...) 
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Debido a la falta de medios de que contaba el Instituto unos meses 
antes solicitó la creación de un impuesto para poder sostenerse económica-
mente.  

En los años 1855 y 1856 la Diputación Provincial pagó directa-
mente el personal y material del Instituto, por lo que tampoco aparece en la 
secretaría antecedente alguno de cuentas referentes a dichos años.  

El resto de años, las cuentas las gestiona directamente el instituto, 
pero el presupuesto lo consignaba y aprobaba la Diputación Provincial. En 
la siguiente imagen se puede ver el resumen de los presupuestos del Institu-
to de Albacete desde su creación hasta 1860.se puede ver en el siguiente 
escrito.acete del pago de los 
atrasos.

 

 
La diferencia de más que se advierte en los ingresos comparados con el gasto total-
consiste en que en los primeros se vienen arrastrando las existencias de años anterio-
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res 
El curso 1868-1869 no fue bueno económicamente, debido a la fal-

ta de cosechas y por las perturbaciones, que la revolución hizo sentir en el 
percibo de tributos. La Diputación Provincial no pudo dar tanto dinero co-
mo en otras ocasiones, aunque se pudieron quedar cubiertas las atenciones 
del personal y del material indispensable para la marcha de aquél hasta 30 
de junio de 1869. Fueron dos años malos económicamente, pero gracias a la 
Diputación esta situación se pudo solucionar. 

Los cursos 1872-1873 y 1873-1874 tampoco fueron económica-
mente holgados, debido igualmente a las críticas circunstancias que atrave-
saba la ciudad. La Diputación Provincial no pudo cubrir por completo el 
presupuesto del Instituto y se les debían  mensualidades tanto a los emplea-
dos administrativos y dependientes, como a los profesores.  

 
Estado de las cuentas de gestión del Instituto de segunda enseñanza de Albacete del 

año 1873-1874 
 
En el curso 1875-1876 se acaba con los años penosos económica-

mente. La holgura económica permite la renovación de mobiliario, compra 
de material científico y arreglos en el edificio que eran necesarios. Se paga-
ron las deudas y se pudo hacer efectivo el presupuesto. 

En los cursos 1883-1884 y 1884-1885 comienzan otra vez los pro-
blemas económicos, a los que no puede hacer frente la Diputación Provin-
cial, ya que cada año se le exigía mayor cantidad de dinero para cubrir las 
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necesidades existentes.  
El estado económico en el curso 1886-1887 era deplorable. Ocho 

meses de atraso en el pago del personal, que pertenecían a tres ejercicios 
distintos y una no despreciable deuda de material contraída en el mismo 
tiempo colocaban al Instituto en la más crítica de las situaciones. Pensaban, 
que si continuaba así, se tendría que cerrar las puertas del establecimiento.  

Por este motivo, el Real Decreto de 1 de julio de 1887 ordena que 
el Instituto pase, a todos los efectos, a depender directamente del Estado 
Español. Esto conlleva saldar todas las deudas que tenían con el personal 
del Instituto con cargo al Tesoro Público y a cubrir con perfecta regularidad 
las atenciones del personal y material del mismo. 
 Según los datos de los libros de actas de la Diputación Provincial, 
la evolución del presupuesto en pesetas destinado a sufragar los gastos de 
personal y de funcionamiento del Instituto es la siguiente:  
  

Cuadro XI 
Gastos de personal y de funcionamiento del Instituto de Albacete 
AÑO GASTOS DE PERSONAL 

Y 
MATERIAL EN PESETAS 

GASTOS POR 
OBRA 

 
1870 34770,00  
1880 74629,75 7782,16 
1886 56725,40  

 Fuente: Elaboración propia. Actas Diputación Provincial 
 

Del cuadro anterior se desprende que el presupuesto asignado por 
la Diputación en 1886 es inferior en un 30% al de 1880. Esto tiene dos mo-
tivos. Por un lado, el hecho de que el presupuesto dependía de las limitacio-
nes económicas de la Institución Provincial que se hacen patentes a partir de 
este año y, por otro, porque desde 1886 se inicia una fase presupuestaria 
caracterizada por ajustar el ingreso al gasto. Es decir, existe una política de 
estancamiento del gasto, que no se quiere que crezca por las dificultades de 
hacer efectivo el ingreso. Como afirman VV.AA (1993): “Existe una férrea 
disciplina presupuestaria para que los gastos no traspasen unos topes”.  
 Por otra parte, hay que destacar la escasa atención que se prestaba 
al mantenimiento del edificio, que con cuatro siglos de existencia, sólo se 
invirtieron durante 26 años la cantidad de 7782,16 pesetas. 
 Por otro lado, hay que afirmar que los libramientos se hacían desde 
la Diputación al Instituto a primeros de cada mes y por cantidades iguales, 
seguramente para garantizar los sueldos de los catedráticos. 
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 A pesar de los avatares económicos por los que pasó el Instituto a 
lo largo del siglo XIX, en opinión de VV.AA (1993) no existían demasiadas 
quejas por parte de los profesores:  

“Mientras por parte del personal docente del Instituto no hay que-
jas, en otro grado de la Instrucción, el de las escuelas de Enseñanza Prima-
ria, cuyos profesores eran pagados por los ayuntamientos, existe un verda-
dero aluvión de reclamaciones a la Corporación Provincial por no recibir 
sus emolumentos. Nos causa cierta sorpresa el número tan excesivo de 
profesores sin cobrar, de ayuntamientos tan miserables que les deben hasta 
tres años y de docentes que son suspendidos en sus contratos no por ideas 
políticas, sino porque al no haber dinero lo primero que se recorta es el 
sueldo del maestro o maestra”.  
 Según este testimonio, la Diputación era la institución que más 
valoraba la educación; no obstante, esto no quiere decir que no hubiera 
problemas con la financiación del Instituto. 
 Como ya hemos comentado, a partir de 1887 es el Estado quien se 
hace cargo de la financiación de los Institutos y, en este sentido, las penali-
dades económicas se suavizan y, por otro lado, es una buena noticia para las 
arcas provinciales. Sin embargo, según VV.AA (1993): “…en concepto de 
subvención al Estado, continuó figurando como gasto en los presupuestos 
provinciales…”. Es decir, la Corporación Provincial continuaba financiando 
al Instituto, pero a través del Estado, hecho éste que perduró hasta el 1901, 
fecha en la que la Comisión Provincial de Instrucción Pública solicita al 
Estado que se le exima de financiar la Segunda Enseñanza.  
  
7.3. Materiales didácticos 

El análisis de los materiales se va a realizar desde tres perspectivas: 
la exigencia de la Administración educativa, la oferta y variedad del merca-
do de la época y la disponibilidad económica del centro. 

 
7.3.1.  Exigidos por la Administración educativa 
El Excmo. Sr. Ministro de Comercio, Industria y Obras Públicas en 

Circular número 124 comunica al Gobierno Superior Político de la provin-
cia de Albacete el 26 de abril de 1847 la necesidad de que el Instituto se 
provea cuanto antes de los instrumentos que le faltan para la enseñanza de 
la Física y Química, todo ello por el interés de que los establecimientos de 
Instrucción Pública sean lo más eficaces posibles. Para este fin traslada las 
siguientes instrucciones: 

Los Institutos procurarán poner cuanto antes sus gabinetes de Físi-
ca y Química al completo, incluyéndose en los presupuestos provinciales las 
cantidades necesarias, según lo permitan el estado de los fondos. 
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Los Directores remitirán a la Dirección General de Instrucción 
Pública una nota de los que tengan y de los que le falten. 

Ningún Instituto procederá a la compra de aparatos sin previa auto-
rización del Gobierno. Las adquisiciones hechas sin este requisito no se 
abonarán en cuenta. 

Cuando el Instituto tenga fondos para destinar a la compra de estos 
materiales, la junta inspectora, oído previamente el profesor de Física, ela-
borará un presupuesto de los que sean precisos adquirir. 

Aprobado este presupuesto por el Gobierno, la junta inspectora li-
brará la suma a favor del Tesoro de este Ministerio para que se deposite en 
la Caja de Instrucción Pública y se hagan los pagos a su debido tiempo. 

La adquisición de los aparatos se hará por la Dirección General de 
Instrucción Pública, cuidando de que las remesas sean dirigidas al corres-
pondiente Instituto por el camino más corto y económico. 

Cuando el Instituto haya recibido los instrumentos y estén realiza-
dos los pagos, la Dirección General le remitirá la cuenta de todos los gastos 
y el déficit o sobrante que hubiere de la cantidad librada, y quedará anotado 
para abonarlo o cobrarlo del establecimiento. 

Los instrumentos de Física-Química más relevantes que la Direc-
ción General de Instrucción Pública consideraba necesarios para las cáte-
dras de los Institutos de Segunda Enseñanza son los que se exponen a conti-
nuación, según consta en el Catálogo-Modelo enviado a tal efecto a estos 
establecimientos. 

 
CUADRO XII 

Instrumentos de Física y Química del Catálogo-Modelo establecido por la 
Dirección General de Instrucción Pública 

 
APARATOS DE FÍSICA 

MECÁNICA 
• Modelo de Vernier 
• Aparato para demostrar la 

elasticidad 
• Aparato para la caída pa-

rabólica de un cuerpo sóli-
do 

• Aparato de fuerzas centrí-
fugas 

• Plano inclinado y un cilin-
dro para la teoría de la 
gravedad 

• Aparato para demostrar 

PNEUMÁTICA 
• Campana de cristal para 

la máquina pneumática 
• Rompe vejigas 
• Recipiente con dos 

barómetros 
• Globo de cristal para pe-

sar el aire 
• Bomba aspirante para 

ver que no produce efec-
to en el vacío 

• Aparato para demostrar 
la porosidad. 
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todos los sistemas de pole-
as 

• Aparato de ruedas denta-
das 

• Modelo de gato 
• Modelo de cabría 

• Tubo para la caída de los 
cuerpos en el vacío 

• Baróscopo 
• Movimiento de relojería 

para el sonido en el vac-
ío 

HIDROSTÁTICA 
• Aparato de Aldat 
• Balanza hidrostática 
• Cilindro doble y contrape-

so 
• Aerómetro de Nicholson 
• Alcohómetro centesimal 

de Gay-Lussac 

HIDRODINÁMICA 
• Flotador de Pony 
• Fuente de Heron 
• Fuente intermitente 
• Vaso de Mariotte 
• Modelo de bomba aspi-

rante elevatoria 
• Prensa hidráulica 

ACCIONES MOLECULARES 
• Dos discos de cristal para 

la adhesión 
• Láminas inclinadas para la 

capilaridad 
• Aparato de tubos capilares 

COMPRESIÓN DEL AIRE 
• Fuente de compresión 
• Eslabón pneumático 
• Aparato de Oersted 

 

MAGNETISMO Y GALVANISMO 
• Aguja imantada 
• Brújula montada sobre 

ágata 
• Pila de Volta de cincuenta 

discos 
• Aparato para descomponer 

el agua 

METEOROLOGÍA 
• Barómetros de cubeta 

ancha 
• Termómetros de mercu-

rio 
• Higrómetro de cabello 
• Pluviómetro 

CALÓRICO 
• Péndulo compensador 
• Barómetro para la tensión 

de los vapores 
• Aparato de Gay-Lussac 

para la mezcla de vapores 
y gases 

• Marmita de Papin 
• Calorímetro de Lavoisier 
• Termómetro diferencial 

 
 
 
 

ELECTROMAGNETISMO 
• Multiplicador de 

Schweiger 
• Electroimán de Pouillet 

ACÚSTICA 
• Sonómetro 
• Arco de bajo y contraba-

jo 
• Tres placas imantadas 
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ELECTRICIDAD 
• Banquillo aislador 
• Botella de Leyden 
• Aparato para analizar la 

botella de Leyden 
• Cuadro mágico de Fran-

klin 
• Electrómetro de cuadrante 
• Excitador simple 
• Campanario eléctrico 
• Dos pistoletes de Volta 
• Esfera hueca de Culomb y 

su plano de prueba 
• Dos cilindros aislados para 

la electricidad por influen-
cia 

• Electróforo de cincuenta 
centímetros 

• Conductor doble 
• Globo para aurora boreal 
• Tubo centellante 

ÓPTICA 
• Porta-luz 
• Aparato para demostrar 

las leyes de la reflexión 
• Espejos plano, cóncavo 

y convexo 
• Prisma para la demos-

tración de la luz 
• Lentes cóncava y con-

vexa 
• Cámara oscura 
• Microscopio simple y 

compuesto de varias len-
tes 

• Telescopio gregoriano 
 

 
 

APARATOS DE QUÍMICA  
• Una cuba hidroneumática de metal barnizado 
• Un alambique de cobre completo 
• Veinticuatro copas para precipitado, con pico y sin él 
• Doce retortas de cincuenta centilitros y doce de un litro 
• Seis matraces de quinientos gramos 
• Tres frascos de Wolf 
• Probetas con pie y sin pie 
• Morteros de cristal 
• Cuatro cápsulas de porcelana  de catorce centímetros, con pico 
• Un mortero de bizcocho de porcelana de doce centímetros 
• Un hornillo para preparar, de dieciséis dedos de circunferencia, nueve 

de luz y doce de altura total 
• Un juego de sustentáculos compuesto de tres piezas 
• Un perol de cobre estañado de seis libras de capacidad y otro de latón 
• Dos espátulas de hierro 
• Seis limas, escofinas y taladros 
• Doce retortas de Zamora 
• Cuatro tubos de seguridad 
• Dos tubos de S con bola y dos sin bola 
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• Seis bombillas o pipetas 
 

7.3.2. Materiales didácticos existentes en el mercado 
La variedad es amplísima para esta época, mediados del siglo XIX, 

tanto para la enseñanza primaria como para los Institutos de Segunda Ense-
ñanza. Por ello, sólo vamos a enumerar el material existente más relevante 
para cada materia y para la enseñanza secundaria. 

Material para Matemáticas: aparato para el estudio de los cuer-
pos de revolución; compendio planimétrico para demostrar las áreas de 
figuras planas; modelo para el cálculo de la esfera; aparato para la demos-
tración gráfica de las figuras circulares… 

Material para Dibujo : modelos de madera y barro fino, modelos 
de arquitectura y de construcción, cabezas de razas humanas, modelos de 
animales, modelos de dibujo lineal y geométrico… 

Material para Geografía: colección de mapas generales, mudos, 
de política económica, de producciones agrícolas, atlas, mapas en relieve… 

Material para Agricultura : colección de insectos perjudiciales y 
de enfermedades de cereales, colección de insectos útiles a la agricultura, 
modelos de maquinaria agrícola, láminas de mendelismo… 

Material para Física: aparato para demostrar la inercia, ruedas 
dentadas, vasos comunicantes, bomba neumática, aparato para el sonido, 
martillo de agua, aparato de congelación, higrómetro, pluviómetro, veleta, 
motor diesel, imán de herradura, electroscopio, solenoide, motor eléctrico… 

Material para Historia : mapas de historia de la edad antigua, me-
dia, moderna y contemporánea, atlas históricos, láminas de arte, láminas de 
historia universal… 

Material para Anatomía e Higiene: modelos de fisiología huma-
na, hombre clástico, esqueleto humano natural, láminas murales de anatom-
ía humana, carteles de higiene… 

Material  para Ciencias Naturales: colección de insectos, de 
conchas, de artrópodos, de plantas, láminas de zoología, biología animal, de 
botánica general, de anatomía vegetal, de geología… 

Materiales de Química: gabinete de química, productos químicos, 
sistema periódico de los elementos. Atlas de química inorgánica y orgánica, 
estructura atómica-química… 

 
7.3.3. Materiales existentes en el Instituto de Albacete  
A pesar de las quejas que manifestaba el Diario de Albacete el 

sábado 31 de diciembre de 1932, el Instituto de Segunda Enseñanza ha 
tenido material suficiente a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, sobre 
todo en lo relativo a las asignaturas de Física, Química y Dibujo, que cada 
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año iban adquiriendo nuevos materiales para su gabinete. Una muestra de 
ello la presentamos en la relación siguiente: 

 
Cátedra de Física: Excitador de Henley, conductores flexibles ais-

ladores, micrófono de Hughes, termómetro honda, pirómetro cuadrante con 
lámpara de alcohol, tubo de Faraday, prisma de flint, cuba de alumbre, glo-
bo difusor con soporte para el regulador Serrín, carrete de inducción de 
Ruhmkoff, transformador clásico, kilos de pecita, figura para el ludión, 
Mehonamo, tubos de Geiszler, tubos de Plucker, rueda de Barlow, etc.  

 

 
Polariscopio de reflexión de Nöremberg del Instituto Bachiller Sabuco de 

finales del siglo XIX y principios del XX.  
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 Excitador de Henley     Rueda de Barlow 
Cátedra de Química: Lámparas de vidrio, metro tubo goma, alcohó-

metro dos escalas, crisoles tierra refractaria letras F y H, capsulas de cristal 
8 y 14 cm, Frascos esmerilados de 125 gramos, ritrificados, Frascos de 
Woult de 3 y 2 bocas. 

 
Cátedra de dibujo: Cámara fotográfica Machentein, Venus de Milo, 

Discóbolo de Scopas, Baco Sansovino, Fauno del cabrito, Niño de la oca, 
Moisés de Miguel Ángel, cabezas, bustos, distintas láminas y adornos de 
varios tamaños, tiralíneas giratorio para curvas a pulso, … 

 
Cátedra de agricultura: Micróscopo Lects, navaja histológica de una 

plana, micrótomo Rauvier pequeño de mano, paquete médula de saúco, 
agujas disociar, etc... 

  
Cátedra de Historia natural: Corte del Polystieum al través de un to-

ro, modelo anatómico Antheride, Archegone, Frotalo con la nueva planta, 
corte de la médula espinal, corte del riñón, Vellosidades intestinales, corte 
del estómago, laringe, etc...  

Materiales de otras cátedras: globos celestes, terrestres, láminas, 
cuerpo humano, mapas, etc…  
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CAPÍTULO VIII: EL INSTITUTO DE ALBACETE DURANTE EL 
FRANQUISMO 

 
8. EL FRANQUISMO EN EL INSTITUTO DE ALBACETE 
 
  8.1. Introducción: Los nuevos valores 
 Los vencedores de la contienda bélica de 1936 se obsesionaron con 
desmontar la reforma de la Enseñanza Media republicana y en ordenarla 
según los nuevos valores patrios, configurados en torno a la religión católi-
ca, el ejército y el anticomunismo. Así, frente al materialismo, lo espiritual; 
ante la libertad y la democracia, la autoridad y la disciplina. Se produce una 
identificación total entre los valores religiosos y los valores políticos nacio-
nalistas. Se suprime el laicismo y la coeducación, se censuran los libros de 
texto y se procede a la depuración de los docentes.  
 El nivel de enseñanza que más preocupaba al nuevo Régimen es el 
secundario; por ello, antes de acabar el conflicto se acomete la reforma con 
el Plan de 1938.  
 La ideología del franquismo se caracterizaba por: exaltación del 
Estado; antiparlamentarismo; antiliberalismo, porque el liberalismo permite 
igualdad de opiniones y la verdad oficial no se puede discutir; antirrousse-
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aunianismo; exaltación del jefe; partido único; control de los medios de 
comunicación y catolicismo. 

En este contexto ideológico, la nueva educación se asentaba sobre 
los principios de confesionalidad y politización educativas. Estos principios 
se concretaban en enseñar según la moral y religión católicas, enseñanza de 
la religión en todos los Institutos y en todos los cursos y la potestad de la 
iglesia en materia de inspección escolar. 

Estos principios fueron muy considerados en el Instituto de Alba-
cete, que en el año 1944 se le obligó al alumnado a participar en los ejerci-
cios espirituales que se realizaron en el centro bajo la dirección del profesor 
de religión. 

La iglesia y la familia son las instituciones encargadas de formar al 
hombre nuevo,  jugando el Estado un papel secundario. Hecho éste que se 
refleja en la exigua aportación económica del Estado para el sostenimiento 
de los Institutos. 

Los contenidos y materias propuestos en los planes de estudio son 
un reflejo de estos valores y, por ello, los bloques temáticos de religión-
filosofía, lenguas clásicas, historia y formación patriótica constituyen el 
núcleo esencial de los contenidos impartidos en los Institutos. 

En este sentido, una de las causas por las que el Ministerio de Edu-
cación Nacional podía proceder al cierre de colegios privados que impartían 
enseñanza secundaria era el de “desarrollar prácticas o enseñanzas que 
muestren desafección a la religión y a la patria”.  

Todos estos valores inspiraron los diferentes planes de estudios 
que, a excepción de la Ley de Educación de 1970, ley atípica por su apertu-
rismo y progresismo, se concretaron en los siguientes: 

 
a) Plan de 1938 
Incorpora el elemento religioso e impone un Bachillerato humanís-

tico y clásico con separación entre función docente y examinadora, cuestión 
ésta muy criticada por el claustro de profesores que veía minusvalorada su 
función al no tener competencia para otorgar el título de Bachiller. 

Se suprimen los exámenes por asignatura y presenta un carácter 
fuertemente selectivo, elitista y propedéutico. Este bachillerato duraba siete 
años con un examen de estado al término de los estudios realizado por pro-
fesores universitarios y con separación de sexos. 

Durante la década de los cuarenta y fiel al principio del carácter 
subsidiario del Estado en materia educativa, se redujo el número de Institu-
tos en España con objeto de incrementar la presencia de la enseñanza priva-
da. 

b) Plan de 1949 
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Se crean los Institutos Laborales destinados fundamentalmente a 
los hijos de los trabajadores, que unían la formación general con la forma-
ción profesional. Había dos modalidades, el Bachillerato Laboral Elemental 
que duraba cinco cursos y el Bachillerato Laboral superior con dos años 
más de duración. Había tres especialidades: agrícola- ganadera, industrial-
minera y marítimo-pesquera, aunque el 75% eran agrícola–ganadera.  

Aunque la idea de unir formación general con formación profesio-
nal parece adecuada y lógica, esto tuvo escasa repercusión en el alumnado, 
ya que en lugar de orientarse hacia la formación profesional, como hubiera 
sido lo razonable, lo hacían hacia la carrera de Magisterio principalmente. 

Se crearon en la zona rural y sirvieron, junto a los seminarios reli-
giosos, para que las familias con escasos recursos económicos accedieran a 
la Enseñanza Media y se promocionaran socialmente. 

 
c) Plan 1953 
Se vislumbra una mayor presencia pública y de secularización de la 

enseñanza secundaria, aunque fiel a los principios y valores del movimiento 
nacional y de la iglesia. Se inicia una cooperación iglesia-estado en cuestio-
nes educativas y no de abandono por parte del Estado a iniciativas sociales 
(Iglesia), como se decía en el Plan de 1938. 

Divide el Bachillerato en dos grados: elemental y superior a seme-
janza de los Institutos laborales. Había una doble opción de ciencias y le-
tras, añadiendo un curso de preuniversitario para el ingreso en la Universi-
dad. Como se observa, en cualquier Plan de estudios de Enseñanza Secun-
daria predomina el carácter fuertemente selectivo, algo así como una carrera 
de obstáculos que sólo podían superar los hijos de familias acomodadas y 
pocos de familias con escasos recursos, a los que se les exigía un gran es-
fuerzo. 

Vuelven a triunfar los exámenes, que son de tres clases: de ingreso, 
de curso o asignatura y de grado o reválida. 

Esta Ley constituyó un factor decisivo en la extensión de la Ense-
ñanza Media, ya que, si bien en la década de los cuarenta el número de 
alumnos en España había ascendido de 116.000 a 159.000, durante la déca-
da de los cincuenta esta cifra se había elevado a 500000 alumnos.   

 
d) Plan 1967 
Se inicia con un despegue del modelo tecnocrático y con fuerte im-

plicación del Estado en la Segunda Enseñanza, además de un distanciamien-
to iglesia-estado y una menor presencia de la enseñanza colegiada.  

Se caracteriza fundamentalmente por la desaparición del bachille-
rato elemental y la división en tres modalidades: letras, ciencias y técnico. 
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Estos nuevos valores de la España de la postguerra no sólo se refle-
jaron en las leyes educativas del momento y en los planes de estudio, sino 
que también tuvieron su repercusión en el profesorado con las depuraciones 
y en los estudiantes. Según cuenta Manuel Cruz Serna en  Memorias de un 
Bachillerato: 1938-1945, todos los alumnos del Instituto eran automática-
mente miembros del Frente de Juventudes de la Falange, lo que se concre-
taba en instrucción paramilitar el sábado por la tarde y en desfiles el domin-
go por la mañana. Estos desfiles se hacían con camisa azul y boina roja. 

Había cinco centurias y la más aguerrida y mejor vestida desfilaba 
la primera. Si alguna no desfilaba por no tener la indumentaria precisa, el 
domingo por la mañana hacía más instrucción. 

Cuando los alumnos intentaban escapar de estas obligaciones eran 
arrestados y los encerraban en el calabozo y, en los casos más graves, así 
como con los reincidentes les obligaban a tomar una cucharada de aceite de 
hígado de bacalao. Estas prácticas eran criticadas por buena parte de los 
adictos al Régimen, que las consideraban excesivas. En muchas ocasiones 
los Escolapios ayudaban a sus alumnos a eludir el Frente de Juventudes. 

Conforme pasaron los años, este sistema se fue relajando hasta su 
completa desaparición. Los desfiles eran cada vez menos frecuentes y, al 
final, se hacía sólo con los voluntarios. 

Cuando visitaba Albacete algún jefe importante del Régimen, ese 
día no había clase porque reobligaba a los alumnos a asistir al discurso, que 
solía durar varias horas, y en el que se ensalzaban los valores patrios. 

 
8.2. El profesorado 
En “Memorias de un Bachillerato”, D. Manuel Cruz Serna cuenta 

que: 
Los profesores eran casi todos técnicamente competentes, pero con 

escasa pedagogía. La primera lección del curso la dedicaban a decir que el 
libro de texto escogido no valía para nada y que los alumnos deberían tomar 
apuntes, porque sus lecciones se iban a separar de lo expuesto allí. Las asig-
naturas las explicaban como compartimentos estancos, sin conexión con 
otras materias ni con la vida cotidiana. 

Esta impresión se justifica por el hecho de que los alumnos oficia-
les no tenían ventajas académicas por el hecho de asistir asiduamente a las 
clases de los catedráticos, obteniendo resultados similares a los de la ense-
ñanza colegiada y libre.  

Actualmente, después de casi 70 años, estos comentarios siguen te-
niendo vigencia por cuanto, si bien la preparación técnica de los profesores 
es excelente, la cualificación didáctica de algunos deja mucho que desear.  
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Los profesores tenían actuaciones especiales en varios aconteci-
mientos a lo largo del curso. Se comenzaba el curso con la ceremonia 
académica de apertura en la que los profesores iban vestidos con sus togas, 
con presencia de autoridades políticas, militares y religiosas y en la que los 
encargados de la lección inaugural pronunciaban discursos largos, bastante 
tediosos, y en los que se exaltaban los valores patrios con excesivo entu-
siasmo político. Lo mismo acontecía en el Día del Libro y en la Fiesta de 
Santo Tomás de Aquino en las que se celebraban actos académicos que se 
encargaban a catedráticos, fundamentalmente de Lengua y Literatura. 

 

Comienzo de un curso académico en la época franquista celebrado en el salón de 
actos del Instituto 
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Normalmente, estos actos académicos tenían repercusión local y 

provincial mediante reseñas en los medios de comunicación de radio y 
prensa. 

Un dato a destacar eran los Directores Espirituales de los Institu-
tos, figura añadida al profesorado de religión y que tenían, entro otros, los 
siguientes cometidos: ejercer el apostolado con los estudiantes; oficiar las 
misas en el centro como consecuencia de los actos académicos que se pro-
gramaban; orientar espiritualmente a los estudiantes que les confiaban sus 
problemas; realizar ejercicios espirituales en el Instituto y reclutar alumnos 
para el Seminario. 
 Formaban parte del Claustro de Profesores y, en ocasiones, inter-
cedían sobre sanciones de alumnos, siendo escuchados y atendidas sus peti-
ciones. En Albacete, entre otros fueron Directores Espirituales Don José 
Delicado Baeza y Don Lázaro Fernández Falcón.    

En la década de los cuarenta los profesores que pasaron por el Ins-
tituto los podemos ver en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO XIII 

Profesores del Instituto de Albacete en la década de los cuarenta 
• Don Luis Berzosa, de Ma-

temáticas 
• Don Víctor Cerdeño, de Ma-

temáticas 
• Don Manuel Cuadrillero, de 

Matemáticas 
• Don Francisco Pérez Gonzá-

lez, de Matemáticas 
• Don Ramón Merino, de Ma-

temáticas 
• Don Pedro José Cortés, de 

Ciencias Naturales 
• Don Andrés Masiá, de Física y 

Química 
• Don Francisco Corchón, de 

Física y Química 
• Don Pedro Casciaro, de Geo-

grafía e Historia 
• Don José Alonso, de Geograf-

ía e Historia 
• Don Isidro Salvadores, de 

Geografía e Historia 
• Don Justiniano García, de 

• Doña Aurora Cuartero, de 
Lengua y Literatura 

• Don Santiago Renard, de Len-
gua y Literatura 

• Don Pierre Ledesvin, de 
Francés 

• Doña Dolores Rocamora, de 
Francés 

• Doña Carmen González, de 
Francés 

• Don José Meseguer, de  Reli-
gión 

• Don Francisco Javier Leandro, 
de Religión 

• Don Cristóbal Gómez, de Re-
ligión 

• Don Alfonso Sáiz del Olmo, 
de Religión 

• Don Domingo Collado Gonzá-
lez, de Dibujo 

• Don Policarpo Domínguez, de 
Dibujo 

• Don Abelardo Cuesta, de Di-
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Geografía e Historia 
• Doña Mercedes González, de 

Heredia de Geografía e Histo-
ria 

• Don Joaquín Sánchez, de 
Latín y Griego 

• Don Antonio Martínez Ortiz, 
de Latín y Griego 

• Don Demetrio Nalda, de Len-
gua y Literatura 

• Doña Francisca Campos, de 
Lengua y Literatura 

bujo 
• Don Luis Pujalte, de Griego y 

Filosofía 
• Don Antonio Millán Puelles, 

de Griego y Filosofía 
• Don Enrique Salta, de Alemán 
• Doña María Pilar Alonso 

Schöker, de Alemán 
• Don Francisco  Lorenzo, de 

Alemán 
• Don José Aguilar, de Educa-

ción Física 
• Don José Picazo, de Forma-

ción Política 
• Doña María S. José Hernán-

dez, de Lengua y Literatura 
 Fuente: Elaboración propia. Actas del Instituto 
 
 Como se puede observar, el 20% del cuadro docente son profeso-
ras, un número importante si se tiene en cuenta que la primera profesora del 
Instituto se incorporó al principio de los años treinta del pasado siglo. 
 El equipo directivo estaba formado por el director, secretario, in-
terventor, jefe de estudios, el vicedirector, el vicesecretario y el catedrático-
inspector de la Escuela Preparatoria. Cada uno de ellos tenía unas funciones 
diferentes. A continuación las detallamos. 
 Las funciones más relevantes del Director  se concretaban en: 

• Representar la autoridad del Ministerio de Educación Na-
cional. 

• Ostentar la Jefatura superior de todas las enseñanzas y 
servicios del Centro y responderá de su gestión personal-
mente ante el Ministerio y tendrá el tratamiento de Ilustrí-
simo Señor. 

• Nombrar, previa audiencia del Claustro, al Jefe de Estu-
dio. 

• Proponer, oído el Claustro, al resto de los cargos directi-
vos. 

 El cargo de Director era un puesto muy relevante a nivel social y 
académico, al principio era designado por el Ministerio de Educación Na-
cional, pero posteriormente el Claustro de profesores proponía una terna 
entre los catedráticos que obtenían mayor número de votos y la elevaba a la 
Dirección General de Enseñanzas Medias para el posterior nombramiento 
de uno de ellos.  
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 En el período que nos ocupa, de finales de la contienda civil hasta 
la creación del Instituto nº 2 (1939-1967) ha habido sólo dos directores: 
Don Pedro José Cortés López, que lo fue hasta 1941 y que, al parecer, se le 
cesó porque fue depurado y Don Andrés Masiá Martí, que fue desde esta 
fecha hasta 1970. Este director fue denunciado en el curso 1942-43 ante el 
Ministerio de Educación Nacional por considerar que su sistema de agrupa-
ción de alumnos –se daban clases comunes a chicos y chicas para evitar que 
los profesores repitiesen dos veces lo mismo al alumnado- practicaba la 
coeducación, pecado mortal entonces para la Iglesia. Manuel Cruz (1996) 
describe la situación: 
 “…para suprimir todo contacto impuro el andén del primer piso y 
la escalera Este estaban reservados a las chicas y el del piso bajo y la esca-
lera Oeste a los alumnos. A la hora del curso si el aula estaba en el piso 
bajo, los alumnos entraban normalmente, pero las alumnas agrupadas, 
conducidas y vigiladas por un bedel. Atravesaban el andén y entraban en el 
aula. El mismo proceso pero invirtiendo los sexos se hacía en el primer 
piso”.  

Las funciones del Secretario se concretan en: custodiar los expe-
dientes de los alumnos y los Libros de Calificación; ejercer la jefatura del 
personal administrativo y subalterno del Centro y elaborar los presupuestos 
del Centro. 
 El cargo de Secretario era el segundo cargo más relevante del Insti-
tuto y se elegía y nombraba por procedimiento similar al del Director.  
 Los Secretarios que tuvo el Instituto fueron don Luis Lapiedra de 
las Fuentes, don Joaquín Sánchez Jiménez y don Francisco Pérez González. 
 Los Interventores tenían como función fundamental la de fiscali-
zar el régimen económico del Centro. Los catedráticos que ejercieron este 
cargo fueron: don Justiniano García Pardo; don Antonio Martínez Ortiz; 
don José Sainz-Pardo González; don Abelardo Cuesta Jiménez; don Fran-
cisco Pérez González y don Juan Martínez Cutanda. 
 La función fundamental del Jefe de Estudios era la de mantener el 
orden y la disciplina en el Centro; por este motivo en todos los Claustros 
informaba sobre la marcha de las clases, que siempre solía hacerlo favora-
blemente. 
 Los catedráticos que ejercieron este cargo directivo fueron: don 
Justiniano García Pardo: don Antonio Martínez Ortiz; don Abelardo Cuesta 
Jiménez; don Francisco Pérez González y don Luis Morcillo Munera. 
 Los Vicedirectores no tenían funciones específicas, sólo la de 
sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. Fueron los siguien-
tes: don Abelardo Cuesta Jiménez y don Luis Lapiedra de las Fuentes, que 
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en octubre de 1967 se le nombra jefe del servicio de orientación escolar del 
Instituto. 
 El cargo de Vicesecretario tampoco tenía funciones específicas, la 
principal se concretaba en sustituir al Secretario en caso de ausencia o en-
fermedad. Los catedráticos que ejercieron de vicesecretarios fueron: don 
Joaquín Sánchez Carrilero; doña María Luisa Sánchez Bellido y don José 
Miguel Sotoca García. 
 Los cargos de Jefe de Estudios, Interventor, Vicedirector y Vicese-
cretario los elegía el Claustro de Profesores y los nombraba el Ministerio de 
Educación Nacional.  
 Los catedráticos-inspectores de la Escuela Preparatoria tenían 
como tarea fundamental supervisar la enseñanza que se impartía en estas 
Escuelas. Consistía, más bien, en un cargo honorífico. Los catedráticos que 
lo desempeñaron fueron: doña María de las Mercedes González Heredia; 
don Rafael Merino Eguidazu y don Luis Morcillo Munera. 

Eran elegidos y nombrados por el Claustro de Profesores. 
El personal docente de los Institutos estaba formado por: 
Catedráticos: Que constituían un Cuerpo y eran responsables de la 

dirección de la enseñanza de las asignaturas fundamentales, así como de 
ocupar los cargos directivos de los Institutos. Las cátedras eran provistas 
siempre por concurso-oposición. 

Profesores especiales: Desempañaban las clases de religión, len-
guas modernas, enseñanzas artísticas, trabajos manuales, educación física, 
música y canto, formación del espíritu nacional y de todas las materias que 
se establezcan con carácter complementario. Los profesores de religión eran 
nombrados de acuerdo con la Jerarquía eclesiástica. Los profesores de 
idiomas modernos, educación física, dibujo, trabajos manuales y música y 
canto no constituían Cuerpo; sin embargo, eran reclutados por concurso 
oposición. 

Profesores adjuntos: Se crean por la Ley de Ordenación de la En-
señanza Media de 1953 y desarrollaban su enseñanza en materias funda-
mentales, coadyuvando a la labor del catedrático, sobre todo, en los desdo-
blamientos de clase, en las ausencias y en las vacantes que se producían. 
Entre 1938 y 1953 estos profesores recibían el nombre de profesores auxi-
liares. Tanto unos como los otros accedían a sus puestos de trabajo por 
concurso-oposición. 

Ayudantes. Auxiliaban en las clases prácticas. Eran nombrados 
por un curso prorrogable indefinidamente. 
 Para la provisión de las cátedras había una doble vía, por un lado 
existía oposición libre y, por otro lado, oposición restringida a la que podían 
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concurrir Profesores Auxiliares o Ayudantes con dos y cinco años de servi-
cios respectivamente. 
 Los profesores Ayudantes eran ratificados por el Claustro a pro-
puesta del catedrático de la asignatura, previa alegación de méritos que se 
creyera oportuna y nombrados por la Dirección General de Enseñanzas 
Medias. Es decir, para ser profesor Ayudante o Interino se exigía tener la 
titulación requerida para el desempeño de la docencia y ser propuesto al 
Claustro por el catedrático correspondiente. La mayoría de los profesores y 
catedráticos del Instituto han sido previamente profesores Ayudantes- Inter-
inos en el mismo.  
 En algunos casos, cuando el Instituto disponía de solvencia 
económica, se solicitaba a la Superioridad la autorización para el nombra-
miento de profesorado interino, que se utilizaba para desdobles o para ayu-
dar al profesor responsable de la asignatura. En estos casos, los sueldos los 
pagaba el Centro.    
 Durante el período que nos ocupa, los profesores que más interven-
ción han tenido en la organización y funcionamiento del Instituto han sido: 
Andrés Masiá Martí; Luís Lapiedra de las Fuentes; Francisco Pérez Gonzá-
lez; Abelardo Cuesta Jiménez; Antonio Martínez Ortiz; Luís Morcillo Mu-
nera; Mercedes González de Heredia; Pedro José Cortés López y Jerónimo 
Toledano Cañamaque. 
 Las profesoras que han impartido docencia en el Instituto durante el 
período que nos ocupa las citamos a continuación, aunque de algunas de 
ellas no disponemos la información completa: Mercedes González de Here-
dia, de Francés; Francisca Campos, de Geografía e Historia; María S. José 
Hernández, de Lengua y Literatura; Aurora Cuartero, de Lengua y Literatu-
ra; Dolores Rocamora González, de Francés; Pilar Alonso Schöker, de 
Alemán; Rosa Gaude Rodríguez, de Griego; María Llanos González Reolid, 
de Geografía e Historia;  Matilde García Ruipérez, de Latín; María Llanos 
Cebrián Granados, de Lengua y Literatura; Profesora de Miguel Ortiz, de 
Ciencias; María Prado, de Francés; María Luisa Sánchez Bellido; Profesora 
Borrell Muñoz; Profesora Aguilar; Profesora Moreno; Dolores Escrivá; 
Profesora Lozano; Profesora Serra; Profesora Luz Calvo; Carmen Sánchez 
Méndez; Pilar González Paleña; Fuensanta Saluen Navarro y María Pascual 
Fernández.   
 

8.3. Las depuraciones del profesorado 
 Aunque la época franquista no fue la única en la que hubo depura-
ciones del profesorado, sí que se puede considerar como la más virulenta. 
Olegario Negrín Fajardo en su obra Depuración del profesorado de ense-
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ñanza secundaria en España durante el franquismo (1936-1943) expone los 
motivos de la depuración franquista: 

• Destrucción de la obra educativa de la Segunda República. 
• Eliminación de la modernización pedagógica fundamentada 

en el laicismo, la coeducación, la organización socrática de 
la enseñanza y el espíritu de innovación pedagógica. 

• Deponer de sus cargos a los profesores que no fueran adic-
tos al nuevo régimen político y especialmente a los que 
hubieran mostrado simpatías por la Segunda República y 
por la Institución Libre de Enseñanza. 

• Instaurar una contrarrevolución educativa caracterizada, por 
las notas de antiliberal, ultra católica y nacionalista. 

 La depuración del profesorado de todos los niveles educativos ter-
minó hacia el 1943, aunque algunos expedientes, como los de los catedráti-
cos de Albacete Don Demetrio Nalda y Don Rafael Selfa, continuaron 
abiertos muchos años. 
 El procedimiento que se seguía, según Olegario Negrín en la obra 
citada, era el siguiente: 
 Se establecía la separación del servicio de todos los profesores. Los 
interesados en reingresar tenían que presentar una instancia manifestando su 
voluntad de continuar en el ejercicio de sus tareas docentes y una declara-
ción jurada en la que se contestaba a una serie de cuestiones relacionadas 
con las actitudes profesionales y políticas poseídas. Recibida la instancia, la 
comisión depuradora provincial abría un expediente y pedía informe de 
cada profesor a la Guardia Civil, al alcalde, al cura y a un representante de 
los padres de la localidad. Con la información recibida la Comisión podía 
sobreseer el caso o formular por escrito los cargos que creyera conveniente. 
 Incoado el expediente sancionador, el interesado disponía de diez 
días para contestar por escrito a los cargos que se le formulaban, presentan-
do la documentación oportuna. La Comisión valoraba de nuevo el expedien-
te con el pliego de descargos recibido y proponía una resolución. 
 El expediente completo era remitido a la comisión nacional, que 
volvía a examinarlo y realizaba una propuesta de resolución que comunica-
ba a la Comisión Superior Dictaminadora, que a su vez remitía las resolu-
ciones a los presidentes de las Comisiones Provinciales para su publicación 
en el Boletín Oficial de la provincia.  
 Como se observa, era un procedimiento inquisitorial en el que se 
consideraba que todos eran culpables y los interesados debían de probar su 
“inocencia”. Es de suponer que los profesores echaran mano de familiares y 
amigos adictos al Régimen para escapar a tan insidioso procedimiento depu-
rador, que se convirtió en una maquinaria que funcionó como una organiza-
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ción centralizada con sucursales en todas las provincias y con criterios re-
presivos, bien pensados y ejecutados con disciplina. Consiguió un doble 
objetivo, de una parte punitivo, sancionando duramente a los que considera-
ba culpables y, de otra parte, preventivo, porque alertaba de que la “Nueva 
España” iba en serio y no quedaba otra alternativa que unirse a ella. 
 Ahora cabe preguntarse sobre cuáles fueron las causas tan graves que 
cometieron los docentes depurados de la época y qué sanciones recibieron. 
 Respecto a las causas suficientes para la imposición de sanciones, la 
Orden de 18 de marzo de 1939 (BOE del 23) sobre depuración de Funciona-
rios dependientes del Ministerio de Educación Nacional y la creación de la 
Comisión Superior Dictaminadora de los expedientes de depuración, cita las 
siguientes: 
 Todos los hechos que hubieran dado lugar a la imposición de penas 
por los Tribunales Militares o a la exigencia de responsabilidades políticas. 
 La aceptación de ascensos que no fueran consecuencia del movi-
miento natural de las escalas y el desempeño de cargos y prestación de 
servicios ajenos a la categoría y funciones propias del Cuerpo a que perte-
neciera. 
 La pasividad evidente de quienes pudiendo haber cooperado al triun-
fo del Movimiento Nacional, no lo hubieran hecho. 
 Las acciones u omisiones que, sin estar comprendidas expresamente 
en los apartados anteriores, implicaran una significación antipatriótica y 
contraria al Movimiento Nacional. 
 No se nos escapa que, ante motivos tan subjetivos, en muchos casos 
se iniciaran expedientes sancionadores por el mero hecho de tener enemis-
tad con compañeros o ciudadanos en general. 
  Respecto a las sanciones que se imponían como consecuencia de la 
depuración, el apartado segundo de la Orden citada establece las siguientes: 
Traslado forzoso con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un 
período de uno a cinco años; suspensión de empleo y sueldo de un mes a 
dos años; postergación desde uno a cinco años; inhabilitación para el des-
empeño de cargos directivos o de confianza y separación definitiva del 
servicio. 
 Las cuatro primeras sanciones podrán imponerse aislada o conjunta-
mente, según las circunstancias del caso. 
 Según Orden de 22 de noviembre de 1939 del Ministerio de Educa-
ción Nacional por la que se dictan normas aclaratorias para el personal do-
cente sujeto a depuración, los docentes que están sometidos a este tipo de 
expediente, tendrán derecho al percibo del 50% de sus haberes mientras se 
sustancia el procedimiento, pero no al ejercicio de sus funciones, salvo 
autorización provisional del Ministerio. Éste es otro indicador de que a los 
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docentes, antes del enjuiciamiento, se les consideraba culpables y debían de 
probar su inocencia y hasta entonces no podían ejercer la función docente. 
 Para el Dr. Olegario Negrín, estudioso de las depuraciones docentes 
el número de profesores expedientados en el Instituto de Albacete fueron 
doce, aunque señala que los datos no eran exactos, porque alguno de los 
encausados tenía dos o más tipos de sanciones. Según la investigación reali-
zada por nosotros, los profesores del Instituto de Albacete a los que se le 
incoaron expediente de depuración fueron los siguientes: 

1.  Confirmados en sus cargos con todos sus derechos: Eloy Gui-
llermo Serra Martínez, profesor Auxiliar; Juan Martínez Cañada, 
profesor Auxiliar; Leopoldo Querol Roso, catedrático; José 
Fernández Tejeiro, profesor Numerario; Joaquín Sánchez Jiménez, 
profesor Auxiliar; Domingo Collado González, profesor Auxiliar; 
José Maestro Osca, profesor Auxiliar; José Alonso Cortés, profe-
sor Auxiliar y Pedro José Cortés Pérez, catedrático. 

2.  Traslado con inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos 
y de confianza: Antonio Martínez Ortiz, catedrático; Luís Berzosa 
Álvarez, catedrático -en 1941 se revisa su expediente como conse-
cuencia del recurso propuesto por el interesado y se le confirmó la 
sanción-; Demetrio Nalda Domínguez, catedrático -fue trasladado 
fuera de la provincia por tres años. En 1963 por Orden de 21 de 
marzo del Ministerio de Educación Nacional se le nombra catedrá-
tico numerario de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto de 
Enseñanza Media de Alcalá de Henares, comprendido en la prime-
ra categoría. Un año después se jubiló- y Rafael Selfa Mora, ca-
tedrático -fue trasladado fuera de la provincia durante cinco años. 
En 1963 y por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 11 
de junio se le nombra catedrático numerario de Filosofía en el Ins-
tituto de Enseñanza Media de Almería, comprendido en la primera 
categoría-.  

 Además de los anteriores, también sufrieron expedientes de depura-
ción otros profesores de Hellín y Villarrobledo, se entiende que eran profe-
sores de colegios privados que impartían enseñanza media, aunque en los 
expedientes sancionadores aparecen como profesores del Instituto de Hellín 
y Villarrobledo; sin embargo, en los años cuarenta no había Institutos en 
estas poblaciones. 

3.  Profesores de Hellín confirmados en sus cargos con todos sus de-
rechos: María Pascual Fernández, Agustín Miralles Miralles, 
Andrés Viteras Soto, Luís Llopis Carbonell y Fernando Cámara 
Niño. 
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4.  Profesores de Villarrobledo confirmados en sus cargos con todos 
sus derechos: Glicerio Bermúdez Romero y Joaquín Jesús Bernard 
Castelló. 

5.  Profesor de Villarrobledo suspendido de empleo y sueldo por un 
año e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de 
confianza: Luís Vera Sánchez -en marzo de 1941 se revisa expe-
diente como consecuencias de la interposición de un recurso por 
parte del interesado y se le confirma en sus derechos como profe-
sor encargado de curso, aceptándose dicho recurso-. 

 
 8.4. El alumnado 

El franquismo y su afinidad con los principios pedagógicos del ca-
tolicismo más reaccionario del siglo XIX, provoca la división de los conte-
nidos educativos basados en la división de los sexos. El alumnado del Insti-
tuto era muy variado y se solía llamar por el apellido.  

 
  8.4.1. Matriculas  
 La educación secundaria ha cambiado muchas veces en su concep-
to, pasando en pocos años de ser un elitista canal de selección para los estu-
dios superiores a ser un medio de promoción cultural al alcance de un 
número siempre mayor de jóvenes. 
 En España, en el curso 1939-40 el total de alumnos matriculados 
en los siete años que duraba el bachillerato era aproximadamente de unos 
156000. En el curso 1974-75 eran más de 792000, a pesar de que ya sólo 
eran cuatro cursos, incluido el COU. 
 A este aumento del alumnado contribuyó decisivamente el sector 
privado, particularmente confesional. Hasta comienzos de los años 50, la 
creación de plazas escolares de carácter oficial o público fue muy restringi-
da. Existían entonces 119 Institutos oficiales de Enseñanza Media. Eran los 
centros privados los que absorbían el mayor contingente de alumnos. En el 
curso 1958-59, los alumnos matriculados en centros del Estado eran unos 
70000, siendo en cambio unos 215000 los inscritos en otros centros autori-
zados, y unos 136000 los considerados como “alumnos libres” –obligados a 
examinarse cada año en los Institutos, muchos de los cuales realizaban sus 
estudios en centros privados no autorizados-. Esto nos muestra el gran peso 
que la educación privada o no oficial tenía entonces.  
 En años posteriores, aunque el número de alumnos continuó au-
mentando de enseñanza colegiada, sobre todo de la Iglesia, se produce un 
crecimiento proporcionalmente mayor de los alumnos matriculados en Insti-
tutos, de tal manera que en 1972 llegaron a igualarse. A partir de entonces 
comenzó un proceso de signo contrario; es decir, comenzó a crecer el núme-
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ro de alumnos oficiales y a retroceder relativamente los alumnos de ense-
ñanza privada.  
 Es necesario recordar que en el aumento de alumnos en la Segunda 
Enseñanza colaboró la creación de las Secciones Filiales de los Institutos y 
de los Estudios Nocturnos en 1956, así como, en 1960 los Colegios Libres 
Adoptados.  
 En Albacete la matricula de alumnos se produjo con las mismas 
características y proporciones de crecimiento descritas en general en los 
párrafos anteriores.  
 En cuanto a los escolares de las Secciones filiales número 1 y 2 de 
Albacete tenían la consideración de alumnos oficiales del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media existente en la capital en el que verificaban su inscrip-
ción y radicaban sus expedientes. No podían sobrepasar la cifra de 90 alum-
nos por cada curso del plan de estudios. Cada grupo de alumnos constituía 
una unidad didáctica, cuyos profesores dependían de modo inmediato del 
Director Técnico de la Sección. Los alumnos estaban sujetos al régimen de 
disciplina académica de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media.  
 Los alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete pod-
ían solicitar la gratuidad de matrícula todos los años, gracias a una convoca-
toria que surgió en base a la legislación sobre Protección Escolar. Tenía tres 
maneras de premiar a los alumnos más brillantes: inscripciones de honor y 
premios; matrícula gratuita y exención de derechos y tasa y, becas en metá-
lico con dotación de 1500 pesetas. 

Se concedía separadamente a alumnos y a alumnas.  
Para la concesión de matricula gratuita se exigían los siguientes requisi-

tos: escasez de recursos y buenas condiciones para el estudio; familias nu-
merosas e hijos de funcionarios de todas las clases dependientes del Minis-
terio de Educación Nacional. 

Las listas de beneficiarios debían ser publicadas en el Centro y en la 
prensa local. 

La concesión de becas en metálico salían mediante convocatoria públi-
ca y los interesados debían reunir los siguientes requisitos: insuficiencia 
económica, con ingresos anuales inferiores a 6000 pesetas e imposibilidad 
de tener en el lugar de residencia servicios gratuitos docentes; es decir, no 
tener Instituto o colegio  reconocido. 

Los aspirantes se sometían a una prueba. Toda la documentación y la 
relación se hacia en cada provincia por la Sección Provincial de Selección y 
Protección Escolar. 

A los alumnos que se inscribían en la Sección Filial se les aplicaba el 
mismo tanto por ciento de matrícula gratuita que estaba en vigor  para los 
Institutos Nacionales de Enseñanza Media. 
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 En 1950 se amplió la concesión de estas matriculas gratuitas debi-
do a las especiales circunstancias económicas que se padecía en la época. 
 Algunos alumnos que obtuvieron la matricula gratuita en la década 
de los cincuenta fueron: Ana Soto Martínez, Emigdio y Wenceslao de Moya 
Juan, Rafaela Mateo Armero, Joaquín Muñoz Cantos, José y Juan Ramírez 
Piqueras, Alejandro Baldueza Arteaga, Juan Herreros Araque, etc. 
 8.4.2. Exámenes 
 Tras la entrada en vigor de la Ley de 1938 lo que más obsesionaba 
a los alumnos de Bachillerato era el famoso “Examen de Estado”, más co-
nocido como “reválida”. Este examen era necesario para adquirir el título de 
Bachiller y para poder ingresar en la Universidad, comportaba un ejercicio 
escrito, que era eliminatorio, y otro oral, a base de uno o varios temas para 
cada una de las disciplinas fundamentales y con arreglo a un cuestionario 
genérico, que era formulado por el Ministerio de Educación Nacional. Las 
universidades eran las que, de acuerdo a la Ley y mediante tribunales espe-
ciales, debían organizar ese examen, al que podía concurrirse sólo una vez 
culminados los siete años de que constaba el Bachillerato. 
 La reforma de 1953 extendió entre los estudiantes la psicosis de 
exámenes, ya que dividió el Bachillerato en dos etapas, al término de ambos 
había que realizar sendas pruebas finales o “reválidas”, pero, si se quería 
ingresar en la Universidad, el alumnado debía cursar el llamado “Curso 
Preuniversitario” que culminaba con una nueva prueba. También a estas tres 
pruebas había que sumarle las de curso, además del examen de ingreso. 

 
Libro de Calificación Escolar. Hoja que plasma la calificación del examen 

de ingreso de Doña Francisca Pastor Moreno en el año 1953 
 Los cursos finalizaban el 31 de mayo. Entre el 20 y el 31 de este 
mes se realizaban los exámenes a los alumnos oficiales y a partir del 1 de 
junio se realizaban los exámenes de los alumnos libres.  

Las calificaciones, las faltas de asistencia y el comportamiento de 
los alumnos eran comunicadas desde comienzos de los años 40 mensual-
mente. La calificación era numérica. A partir de diciembre de 1944 se re-
mitían estos datos trimestralmente a los padres y a domicilio.  

Los alumnos de las Secciones Filiales eran examinados y califica-
dos por el profesorado de la Sección con validez oficial. 

En los exámenes de Grado los profesores de la Sección formaban 
parte de los Tribunales.  
  
8.5.  Los presupuestos del centro 
 Todos lo años, el Secretario del Instituto elaboraba el presupuesto, 
que comunicaba y visaba el Claustro y se elevaba a la Superioridad, nor-
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malmente a la Dirección General de Enseñanza Media, para su aprobación. 
Los datos de los que disponemos se exponen a continuación: 
 
 
 
 

CUADRO XIV 
Presupuestos desde 1941 a 1964 

AÑO PRESUPUESTO 
(en pesetas) 

AÑO PRESUPUESTO 
(en pesetas) 

1941 93190 1957 1995000 
1942 161250 1958 2137031 
1943 161250 1959 2546031 
1944 138182 1960 3800285 
1945 134810 1961 4570210 

1947 a 1953 163190 1962 5156947,50 
1954 920148,50 1963 6265485 
1955 1018066 1964 5735912,50 
1956 1123800 

Fuente: Elaboración propia. Actas del Instituto 
 
 Si analizamos la tabla anterior se pueden extraer las siguientes con-
clusiones: 
 Hasta 1953 el presupuesto del centro era escaso porque, según la Ley 
del Bachillerato Universitario de 1938, la Enseñanza Media y la educación 
en general debe estar en manos de la sociedad y la familia (léase Iglesia), 
teniendo el Estado un carácter meramente subsidiario. Por este motivo, 
después de acabada la contienda civil se cerraron Institutos para dar paso a 
los de iniciativa de la Iglesia. 
 A partir de la Reforma de la Enseñanza Media de 1953 (Ley de Or-
denación de la Enseñanza Media), el Estado se distancia de la Iglesia y 
comienza a responsabilizarse de la educación en general y de la Enseñanza 
Media en particular. De ahí ese salto de los gastos de funcionamiento de 
163190 pesetas del año 1953 a las 920148,50 pesetas de 1954. 
 En los cursos posteriores a 1954, la cantidad destinada a los presu-
puestos crece constantemente, debido fundamentalmente al aumento conti-
nuo de alumnos del propio Instituto y de las Filiales que se crearon.  
 Como cualquier presupuesto, incluía una partida de ingresos y otra de 
gastos. La de ingresos estaba formada por: matrícula de alumnos oficiales y 
no oficiales; tasas por expedición de títulos, certificaciones y Libros de 
Calificación y permanencias. 
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 La partida de gastos incluía: gratificación de cargos directivos: jefe 
de estudios, Comisión económica, del personal de administrativo y subal-
terno, etc.; mutualidad de catedráticos y posteriormente seguros sociales de 
los profesores; materiales de enseñanza: libros de texto, de Calificación; 
gastos ordinarios y de oficina; calefacción; gastos por derechos de título a la 
Universidad; conservación y reparación del edificio y adquisición de mobi-
liario; servicios de carácter religioso y de asistencia médica y varios e im-
puestos. 
 Los sueldos de los profesores los pagaba el Ministerio de Educación 
Nacional, así como la dotación de mobiliario para profesores y alumnos. 
 Un caso especial era el del reparto de las tasas de matrícula de los 
alumnos oficiales y no oficiales. Había varias situaciones, aunque todas 
ellas debían ser autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 El 80 % de las tasas de matrícula del curso preuniversitario se repart-
ía entre el profesorado de plantilla participante en las tareas del curso y el 
20% restante entre profesorado de otros niveles o de otros centros que im-
partían conferencias a estos alumnos. Las permanencias de los alumnos del 
preuniversitario iban íntegramente a los profesores que las impartían. 
 Las tasas de matrícula de las disciplinas del Movimiento: For-
mación del Espíritu Nacional, Educación Física y Enseñanzas del Hogar se 
distribuían entre el profesorado que las impartía (80%) y en material para su 
desarrollo (20%). 
 Las tasas de matrícula de la Escuela Preparatoria se destinaban al 
personal encargado de impartir las enseñanzas. 
 Las tasas de matrícula del resto de alumnos y del resto de mate-
rias se repartía entre el personal del Instituto, siempre que hubieran cumpli-
do con regularidad el horario de trabajo aprobado por el Claustro y las fun-
ciones examinadoras, así como que no hayan tenido actividad docente fuera 
del Instituto con alumnos oficiales y no oficiales. 
  El reparto se hacía en los meses de junio y diciembre y en pro-
porción a la categoría docente o administrativa.  
 
 8.6. El edificio 
 El Instituto a lo largo de su historia ha sufrido numerosas reformas 
y obras para adaptarse a las nuevas situaciones y hechos sufridos. Por ello, 
en esta época tan poco iba a ser menos. 
 Manuel Cruz Serna afirmaba en sus Memorias de un Bachillerato 
(1996) que la capacidad del edificio era reducida, las clases eran de cin-
cuenta alumnos y había una docena de aulas. Critica la altura de las aulas, 
ya que eran difíciles de calentar por este motivo o la colocación de vidrieras 
de gran dimensión que atraían los guijarros de los pícaros de la cercana 
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calle Tejares. Al mismo tiempo destaca que cuando la luz inundaba las 
aulas gracias a estas vidrieras, era muy satisfactorio tener luz natural hasta 
el último pupitre y poder contemplar el parque o la puesta de sol estando en 
clase. Cuando era verano, el calor era excesivo al igual que el frío en invier-
no. 
 Las aulas contenían un mobiliario reducido. Una tarima y una mesa 
de despacho, la pizarra y los pupitres para los alumnos, que eran casi todos 
del modelo sillón con paleta a la derecha.  
 En la clase de Geografía había algunos mapas y en la de Ciencias 
algunas planchas anatómicas y algún esqueleto. 
  La clase de física y química tenía una disposición en escalera de 
manera que desde los últimos pupitres pudieran verse las experiencias del 
profesor. Aunque poco sirvió, porque las pocas experiencias se hacían en el 
laboratorio. 
 Las pizarras eran negras; algunas, muy usadas tenían rotos y aguje-
ros. Posteriormente se cambiarían por otras verdes, nuevas y mejores. 
 Existían unos amplios corredores tanto en el piso bajo como en el 
primer piso que comunicaban con las aulas. Allí era donde pasaban mucho 
tiempo el alumnado entre clase y clase andando por los mismos o, en in-
vierno, sentados alrededor de los radiadores o en alguno de los pocos ban-
cos que había.  
 Existía un reloj en el rellano de la escalera principal, cuya hora era 
verificada por el bedel del Instituto para terminar cada clase.  
 El Instituto albergaba la Biblioteca Provincial, que no sufrió ocu-
pación militar, pero durante la guerra se compraron muy pocos libros. A 
pesar de todo tenía buena parte de los clásicos de la Literatura española y 
extranjera. Se podían llevar los libros a casa durante una quincena. 
 En 1941 pasó a designarse Instituto Nacional de Enseñanza Media. 
 En ese mismo año se aprueba el proyecto de obras de reparación de 
los daños causados durante la guerra en el Instituto redactado por el Arqui-
tecto Julio Carrilero, con presupuesto total de 48377,77 pesetas (Orden de 
22 de abril de 1941).  
 Estas obras se consideraron por la Junta Facultativa de necesarias y 
urgentes. 
 En junio de 1943 se aprobó el proyecto de reparación de los daños 
causados por una granizada en la cristalería del edificio, redactado por el 
Arquitecto Julio Carrilero con un presupuesto total de 3953,95 pesetas (Or-
den 8 de junio de 1943). 

En otra Orden de 18 de junio de ese mismo año se concedió al Ins-
tituto 107839,53 pesetas para la adquisición de mobiliario, el despacho del 
Director y para el resto de instalaciones: 140 sillones para alumnos y públi-
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co, 16 mesas de profesores, 16 sillas, 16 pizarras, 16 armarios para las aulas 
y 400 sillas para alumnos. 

En 1944 el proyecto de reparación de calefacción en el Instituto re-
dactado por el arquitecto Julio Carrilero fue aprobado con un presupuesto 
total de 130538,68 pesetas (Orden de 22 de abril de 1944). 

En 1945 se concedió una subvención de 169993,80 pesetas para 
adquirir material para el Gabinete de Física y Laboratorio de Química. El 
presupuesto aprobado fue el presentado por la “Casa Torrecilla” (Orden de 
29 de septiembre de 1945). 

En diciembre se aprobó otro proyecto de obras de acondiciona-
miento del Instituto redactado por el arquitecto Julio Carrilero, con un pre-
supuesto de 74868,54 pesetas (Orden de 14 de diciembre de 1945). 

El 30 de noviembre de 1948 se inauguraría la Capilla del Instituto 
en la que se celebraba misa siempre el día de Santo Tomás de Aquino y el 
día que finalizaban o comenzaban las clases. 

 

 
Misa de comienzo de curso realizada en el Instituto 

 
En 1949 se aprobó el expediente de obras de reparaciones en el 

Instituto presentado por el Arquitecto Julio Carrilero por un importe de 
5566,75 pesetas (Orden de 14 de diciembre de 1949). 

En 1951 se aprueba el presupuesto para la instalación eléctrica en 
el Instituto (Orden de 18 de junio de 1951). El presupuesto aprobado fue el 
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formulado por Justo Calvo, de Albacete, por ser el más económico para los 
intereses del Estado, ascendiendo su importe a 135536 pesetas. 

En 1953 se aprobó el expediente para la adquisición de mobiliario 
con destino al Instituto (Boletín Oficial del Estado de 8 de agosto de 1953). 
De los presupuestos presentados al Director del Centro se aprobó el formu-
lado por “Hijo de José Gómez Alcázar” por un importe de 149625,35 pese-
tas. 

En 1955 y mediante Decreto de 28 de octubre se aprueba el pro-
yecto de obras de reparación y adecentamiento del Instituto por un presu-
puesto total de 1.095.889,29 pesetas. 

En el curso 1960-61 se reforma la instalación eléctrica y se hacen 
obras en carpintería y albañilería para el sostenimiento del edificio. Se pro-
duce un traslado de clases debido al establecimiento de la Jefatura de Estu-
dios en lo que hasta ahora era el aula nº 3.  

En 1962 esta Jefatura pasa a ser Seminarios Didácticos. En éstos 
era obligatorio llevar actas. Se dividía la clase: en tres cuartos de clase y el 
último cuarto como repaso y preguntas de las materias tratadas. 

En 1961 existía en el centro “Medios Audiovisuales” y se retrans-
mitían a partir de febrero de ese año películas y diapositivas a petición del 
centro.  

En 1962 el Decreto 381/1962 de 15 de febrero, se declara de in-
terés social las obras para la construcción del edificio con destino a la insta-
lación de la Sección filial número 2 (femenina) del Instituto. 

El 2 de marzo de 1965 se aprobó y adjudicó las obras de reforma 
del Instituto por un importe de 252160,52 pesetas a la empresa “Cubiertas y 
Tejados, S. A.”. 

El 23 de abril de 1965 una resolución (BOE de 19 de mayo de 
1965) de la Subsecretaria hace público la adjudicación de las obras de cons-
trucción del edificio para Instituto Nacional de Enseñanza Media masculino 
de Albacete, por lo que ya no existiría un único Instituto en la capital. A 
partir de 1966 éste pasó a llamarse Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Femenino de Albacete.  

 
 8.7. Organización y funcionamiento 

En todas las aulas y salas de trabajo y en lugar preferente había ins-
talado un crucifijo, hecho éste obligatorio a partir de la Orden del Ministerio 
de Educación Nacional de 30 de marzo de 1939. Esta Orden surge a raíz de 
la reforma de la Enseñanza Media implantada por la Ley de 20 de septiem-
bre de 1938, que tenía entre otras directrices fundamentales, la de la educa-
ción católica de la juventud de base, no solamente de una cotidiana atención 
en el propio sistema general educativo, sino también de una amplia y positi-
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va enseñanza de la Religión a través de los siete cursos de Bachillerato. 
Consideraban que mal se compaginaría la intención del nuevo sistema con 
el aspecto objetivo de tan importante propósito si no trascendiera a todo 
aquello que en el orden externo lo acreditara cumplidamente. De ahí que en 
los centros debían figurar signos de la catolicidad. El Ministerio de Educa-
ción Nacional dispuso en la Orden: 

“Los directores de los Institutos de Enseñanza Media, que todavía 
no lo hubieren hecho, procederán a instaurar en el lugar preferente de 
cada una de las aulas y salas de trabajo el Santo Crucifijo”. 

Los horarios y los presupuestos del centro los aprobaba el Rector 
de la Universidad de Murcia a la que pertenecía el Instituto desde 1915. 
 La concesión de matrícula gratuita a alumnos oficiales y libres era 
competencia del Claustro, así como la concesión de premios individuales a 
alumnos y colectivos a cursos. También se ocupaba de la configuración de 
los Tribunales examinadores de la enseñanza colegiada y libre. 
 Las clases se desarrollaban de lunes a sábado en sesiones de maña-
na y tarde, posteriormente hasta el sábado por la mañana. Los catedráticos 
impartían 12 horas lectivas semanales y el resto del profesorado 18 horas, 
que destinaban al desarrollo y explicación de las diferentes materias. 

En 1950 las clases de la tarde tuvieron que adelantarse por razones 
de restricción eléctrica, a las tres y finalizar a las seis. En 1965 se solicitó a 
la Inspección el régimen de sábado libre por la tarde. Había separación de 
sexos a la hora de impartir la enseñanza, que tenían como base normativa:  

• Un Decreto de 23 de diciembre de 1936 prohibía la co-
educación. 

• Una orden de 4 de septiembre de 1936 establece la supre-
sión de la coeducación en los centros de enseñanza secun-
daria y similares, para ello se estableció que si hubiere va-
rios institutos se dividiría a la población escolar, y caso de 
haber sólo uno se haría una división de horario para que 
no concurrieran al centro al mismo tiempo.  

• La Ley de 20 de septiembre de 1938, reforma la Segunda 
Enseñanza y al mismo tiempo implanta la segregación es-
colar.  

• La orden de 1 de mayo de 1939 suprimía la coeducación 
en los grupos escolares en que se estaba desarrollando. 

 Las razones por las que se impedía y prohibía la coeduca-
ción eran por considerarla antimoral y antipedagógica. Otra de las razo-
nes era el hecho de educar a las niñas como futuras madres y educadoras 
de sus hijos.  
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En el curso 1939-1940 los chicos iban al Instituto por la maña-
na y las chicas por la tarde.  

 En el Instituto, las alumnas accedían a sus clases por la escalera 
derecha, los alumnos por la izquierda y los profesores por la escalera cen-
tral.   
 Impartían, además, permanencias que pagaban los alumnos y que 
estaban reguladas por el Ministerio de Educación Nacional desde 1938. Las 
permanencias eran clases de repaso que se daban por las tardes. El 60% del 
dinero obtenido por estas clases se destinaba a gratificación del profesorado 
que las impartía y el resto se incluía como ingreso del Instituto. Como los 
profesores no le concedían a estas clases la misma importancia que a las 
clases ordinarias, solían faltar mucho y en varias ocasiones el Claustro 
acordaba penalizar económicamente a los profesores absentistas. Éstas al 
igual que las clases ordinarias se hacían por separado: los alumnos por un 
lado y las alumnas por otro. La cuota a pagar por los alumnos la establecía 
la Dirección General de Enseñanzas Medias, hasta 1949 la cuota era de 20 
pesetas mensuales, a partir de ese año subiría a 30 pesetas. En el año 1954 
subió a 40 pesetas mensuales.  
 El comienzo de curso se hacía a mediados de octubre con un acto 
académico relevante –los profesores iban vestidos con sus togas y asistían 
las autoridades albacetenses- y con misa, que se solía hacer en la Iglesia del 
Espíritu Santo. Terminaba oficialmente el 31 de mayo con misa en la capilla 
del Centro, aunque a partir del 1955 y por presión del profesorado termina-
ba el 20 de mayo. Posteriormente se celebraban los exámenes de los alum-
nos de la enseñanza colegiada y libre que se podían prolongar hasta la pri-
mera semana de julio. 
 Las clases de las asignaturas duraban una hora y las de las perma-
nencias, que siempre se impartían por la tarde,  45 minutos. 
 A partir de 1952 y por Decreto de 4 de agosto (BOE del 21) se 
establece el número de consejeros del Consejo Nacional de Educación y su 
distribución. De los 81 miembros, treinta y seis representaban a los centros 
docentes. Los Institutos elegían en Claustro los que les correspondían, 
según clase y tamaño. Por lo que respecta al Instituto de Albacete, los ca-
tedráticos propuestos para ser miembro del Consejo Nacional de Educación, 
en sucesivos años, fueron: don Ángel Sáez Melón; don José Navarro Lato-
rre; don Manuel Marín Peña; don José Sainz-Pardo González y don Abelar-
do Cuesta Jiménez. 

El 7 de marzo de 1954 se celebró por primera vez la fiesta de Santo 
Tomás de Aquino con una misa para los profesores y los alumnos. A partir 
de entonces se celebraría todos los años. 
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 Los catedrá-
ticos Don Luís Lapiedra 
(Secretario) y Doña 
Mercedes González de 
Heredia fueron nom-
brados en mayo de 1956 
Inspectores Numerarios 
del Estado para En-
señanza Media y como 
consecuencia de ello, se 
nombra a Don Francisco 
Pérez González Secre-
tario accidental del Insti-
tuto. 

 
     Francisco Pérez dando un discurso en el Instituto 

  
 Una de las incompatibilidades de la función docente, que existía 
entonces, era la de no poder impartir clases particulares a los alumnos de la 
enseñanza oficial, colegiada o libre. En alguna ocasión los profesores in-
cumplían esta norma y tras reiteradas llamadas de atención al Claustro de 
Profesores, en 1956 el Director exigió a todos los profesores una declara-
ción jurada en la que se comprometían a no impartir las citadas clases a los 
alumnos. 
 A partir de 1962 se indica a los profesores la obligación de elabo-
rar actas después de las reuniones de los Seminarios Didácticos, así como 
sugerencias para el desarrollo de sus clases. En este sentido se les indica que 
los primeros 45 minutos se dediquen a la explicación de la asignatura y el 
resto a repaso y a preguntas de los alumnos.  
 En octubre de 1962, el Gobernador de la provincia concede la 
Medalla de la Juventud al Director del Instituto Don Andrés Masiá Martí. 
Durante varios años la Delegación Nacional de Educación felicita al Institu-
to por llevar las cuentas al día. 
 En 1965 el Inspector-Jefe de Enseñanza Media visita el Instituto y 
encontró que los profesores no cumplían con el horario semanal que esta-
blecía la legislación vigente y exigió se dieran clases los sábados por la 
tarde, de acuerdo con lo previsto en el art. 5 del Decreto de 31 de mayo de 
1957. En 1966 el Claustro de Profesores propone a la Inspección no impar-
tir clase el sábado por la tarde, cuestión a la que se accede. Este mismo año 
se comunica al Instituto que todos los alumnos deben someterse a la prueba 
de la tuberculosis para su posterior vacunación. 



 

153 
 

 En mayo de 1966, el Director informa al profesorado numerario 
que para el próximo curso pueden optar por cada uno de los dos Institutos 
de la capital, el masculino que será el actual “Tomás Navarro Tomás” o el 
femenino que sería el “Bachiller Sabuco”. El plazo para la petición finali-
zará el 23 de mayo. 

El 13 de octubre de 1966 se celebra la primera sesión del nuevo 
Instituto femenino de Albacete y se nombra a Don Francisco Pérez Gonzá-
lez  Secretario del mismo, a Don José Miguel Sotoca García Vicesecretario, 
a Don Luís Lapiedra Vicedirector,  a Don Luís Morcillo Munera Jefe de 
Estudios, a Don Abelardo Cuesta Jiménez Interventor y seguirá como direc-
tor Don Andrés Masiá Martí; todos ellos catedráticos, a excepción del Sr. 
Sotoca que tenía la categoría de profesor adjunto. Se nombraron también los 
delegados de curso y se aprobó el horario. 

El día 2 de octubre de 1975 se aprobó mediante acta de Claustro 
que el Instituto pasara a denominarse Bachiller Sabuco, nombre que perdura 
en la actualidad. 

 

Fragmento del acta de Claustro de 2 de octubre de 1975 
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