
TESIS DOCTORAL

LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS DE LOS INSTITUTOS HIS-
TÓRICOS DE ANDALUCÍA. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 

SU MUSEOGRAFÍA Y LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN                                     
Y RESTAURACIÓN

FRANCISCO JOSÉ MEDINA PÉREZ

BAJO LA DIRECCIÓN DE

DRA. DÑA. MARÍA DOLORES RUIZ DE LACANAL RUIZ-MATEOS

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE ESCULTURA E HISTORIA 

DE LAS ARTES PLÁSTICAS

SEVILLA 2019



Francisco José Medina Pérez

2



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

“Nos la encontramos mi hermano y yo volvien-
do del Colegio por la callejita (…) La regamos 
porque estaba muy sucia, y salieron como de 
una calcomanía, unos dibujos en oro y negro. 
Nos dijeron que era griega. Luego cuando en 
los jesuitas estudié Historia Natural, la encon-
tré pintada en el libro, igual a ella en un todo, 
con ese nombre; y la vi embalsamada en la 
vitrina…”.
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El patrimonio, se entiende como la riqueza que el padre 
da al hijo1 y este recorrido que hemos realizado por la 
geografía andaluza2, ha permitido a esta investigación el 
encuentro con los profesores que trabajan en los centros 
de enseñanza secundaria y bachillerato denominados his-
tóricos y descubrir de su mano los edificios, los recursos 
educativos, las colecciones históricas y en definitiva su 
patrimonio. Un territorio andaluz que tiene una superfi-
cie de 87.268 km2, con 8.388.000 habitantes y una po-
blación escolar de secundaria y bachillerato de 504.214 
alumnos3. Esta tesis es el resultado de un viaje con el 
objetivo de conocer los centros históricos en ciudades y 
capitales andaluzas (Cádiz, Jerez, El Puerto de Santa Ma-

1 Préstamo (s. xiv) del latín patrimonium ‘bienes heredados de los padres’, 
derivado de pater, patris.
2 Se realizaron un total de 17 visitas a centros educativos públicos y religio-
sos- concertados, recorriendo todas las provincias andaluzas.
3 Curso 2016-2017 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/
docs/Datos_CIFRAS_16_17.pdf (Consulta 20/9/2017).

Introducción
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ría, Granada, Almería, Huelva, Cabra, Córdoba, Baeza, Antequera, 
Málaga, Huelva y Sevilla). Edificios antiguos, jardines, bibliote-
cas, archivos y museos, donde el investigador tendrá una cita afec-
tuosa y grata con profesores y amigos (bibliotecarios, archiveros y 
directores)4. Será allí mismo donde se anoten minuciosamente la 
disposición de las colecciones en el espacio, los recorridos, se ha-
cen fotos, se observan las vitrinas o la iluminación y se trazan unas 
pinceladas sobre la manera de gestionar estos fondos del archivo, 
de la biblioteca o del museo como un recurso educativo. 

Y si bien es verdad que desde el principio de la tesis se descubre 
que cada centro merece su propia tesis doctoral –y algunos ya la 
tienen5– se continúa hasta el final, con el deseo de contactar con 
todos. Cada instituto es un centro cultural único y con identidad 
propia, abriéndose así un campo inagotable. 

A pesar de ello el investigador no cambia su planteamiento, antes 
bien siguiendo fiel al primer planteamiento en relación al territorio, 
y a pesar de ser consciente de la elección de un campo de estudio 
muy amplio, se mantendrá hasta el final su objetivo claro, de verlos 
en conjunto y trazar ese mapa de los Institutos Históricos de Anda-
lucía y su patrimonio educativo.

El espacio, es la tierra andaluza, un territorio dotado de riqueza y 
cultura, cuyas raíces y legado quedan engarzados a un patrimonio 
cultural diverso, compuesto por valores monumentales y arqueo-

4 Se realizaron 24 entrevistas a los responsables de las colecciones y directores de los 
centros: D. José Luis Chicharro, D. Francisco Gálvez, Dª Rosario Muñoz Rodríguez, D. 
José Arias Gamarra, D. Salvador Guzmán Moral D. Pedro Trueba (padre), Dª Matilde 
Ariza Montes, D. Daniel Martín, Dr. D. Juan Antonio González Márquez, D. José Emilio 
Padilla Méndez  y  D. José Luis Rodríguez – Campra Berbel, D. Manuel Molina Nava-
rro, D. Justo Cuenda y D. Antonio Ruiz García, Hermanos Juan Luis Vidal y Francisco 
Aguilera y D. Antonio Galindo, Dª María Isabel López Guerrero  y Dª Carmen Carreto, 
D. Manuel Narváez, D. Juan Luis Aragón, D. Luis Escalona D. Juan M. Díaz González, 
Dª Inmaculada Gavira, Dª Patricia Garzón.
5 Hay Institutos Históricos Andaluces que ya tienen una tesis doctoral, por ejemplo, los 
Institutos Históricos Padre Suarez de Granada, Cabra y Santísima Trinidad de Baeza, así 
como otros Institutos Históricos de España de los que se han realizado investigaciones 
amplias. Quizás el caso más completo sean los institutos de la Comunidad de Madrid, 
Cervantes, Cardenal Cisneros, Isabel la Católica y San Isidro con un proyecto CEIMES 
“Ciencia y educación en los institutos madrileños de enseñanza secundaria a través de su 
patrimonio cultural (1839- 1936)” S207/ HUM-0512.
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lógicos, por valores etnográficos y también elementos científico–
técnicos. 

Un patrimonio histórico de Andalucía, en el que se encuentra en-
marcado, formando un capítulo más del mismo, esa riqueza cul-
tural aportada por los centros de enseñanza secundaria, ocupa un 
lugar destacado y particular6.

Acotado el espacio o enmarcado el tema en el territorio andaluz, 
quedaba por acotar también el tiempo. La Tesis tenía que centrarse 
en un periodo y elige tomar un fragmento de la contemporaneidad, 
aquella en la que el investigador se introduce en el sistema educa-
tivo para, en tiempo real, estudiar la conservación y restauración 
del patrimonio histórico educativo. Al investigador le interesa hoy, 
es decir, la actualidad.

Hacer un registro de la situación actual, vivir el privilegio de co-
nocerlos, atrapar una imagen actual del estado de conservación y 
exposición de esas colecciones y conocer una realidad indeleble 
de la contemporaneidad de la Educación en Andalucía. Por tanto, 
la visita a los institutos, muestra una imagen actual y moderna de 
estos centros educativos, que nada tienen que ver con aquel espa-
cio–tiempo escolar en pasado, donde había un ritmo marcado por 
las actividades escolares, los tiempos de las lecturas, la interpreta-
ción de los mapas y las maquetas, la observación de los animales 
naturalizados y las demostraciones espectaculares con multitud de 
aparatos. Estancia en las aulas, donde los alumnos pasaban tiem-
po llevando a cabo sus actividades y aprendiendo, en un mundo 
ajeno al televisor, móvil u ordenador y donde todo aquel material 
o recursos educativos, hacía las veces de gran pantalla ordenada, 
de un micro–universo, donde estaba representado y ordenado, con 
atractivo y eficacia, lo que se explicaba en los libros7.

6 Un papel que hay que reclamar dentro de la Historia del Patrimonio Cultural de Anda-
lucía, es el lugar que ocupa el Patrimonio Histórico Educativo, constituyendo un capítulo 
relevante que tiene que ser explicado, expuesto e introducido sobre todo en los manuales.
7 Para conocer mejor los contenidos y las didácticas de aprendizaje de mediados del siglo 
XIX y principios del XX se han comprado varios manuales originales sobre Botánica, 
Ciencias Naturales y Zoología. Destacan por su interés y singularidad El tratado de las 
flores (1804) de Claudio Boutelou, segundo profesor de Botánica y Jardinero Mayor del 
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Lejos está ya la imagen de los jóvenes haciendo prácticas en los 
laboratorios, conociendo las plantas con esas maquetas o identi-
ficando los minerales a través de las ilustraciones de libros y de 
esas colecciones que muestran la clasificación exacta de las rocas 
sedimentarias, de los minerales o de las algas.

De manera que vivir esa experiencia o este espacio–tiempo (las 
colecciones educativas de los Institutos Históricos), es apreciar 
también un capítulo de la Historia de la Educación en el centro, 
percibida desde un punto de vista etnográfico, de las costumbres y 
la forma de hacer cultura o la forma de instruirse de los jóvenes y 
los pueblos.  

El investigador, entonces dialoga con el tiempo histórico, cuan-
do el instituto muestra en sus diferentes elementos las huellas del 
pasado. El doctorando contabiliza los años que han pasado por el 
edificio, el tiempo que han estado los mapas enrollados sin enseñar 
Geografía o los vidrios metidos en la caja que ya no enseñan las  
Ciencias Naturales con una linterna mágica que hace ya muchos 
años perdió su lámpara; así como la fecha que consta en la solapa o 
en el interior de esos libros, marcando el año de edición,  para que 
el doctorando anote en su cuaderno el tiempo que media entre ese 
pasado y su propia investigación, es decir, hoy, la actualidad. 

Si señalamos que la tesis registra el tiempo pasado, es porque nos 
referimos a la Historia de la Educación y la Historia de los pue-
blos, pero también habría que decir que la tesis registra un tiempo 
presente y actual, en el cual se experimenta, se observa la imagen 
real y actual de una forma de vida y de educación en Andalucía, 
se señala en un calendario un momento presente, la contempora-
neidad, una fecha concreta que es captada por el visitante y atrapa-
da en fotografías que quedarán ilustrando las páginas de esta tesis 

Real Jardín Botánico de Madrid y Esteban Boutelou, Jardinero Mayor del Real Sito de 
Aranjuez. Madrid. Imprenta de Villalpando. La 7ª edición de 1865; Manual de Historia 
Natural de Manuel María Galdo, editada en Madrid por Santiago Aguado, y el manual 
sobre La vida en las aguas dulces de Celso Arévalo en la primera edición de 1929, en Bar-
celona por la editorial Labor. También se han comprado manuales más populares como 
Lecciones de Cosas I y II de C. B. Nualart (1948) editadas en Barcelona por Seix Barral.
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doctoral. Todo ello es tiempo, cronología e historia, es pasado y 
es contemporaneidad, de igual manera que antes hemos definido y 
acotado el espacio, el mapa, la geografía y territorio.

Espacio y tiempo, son las coordenadas sobre las que la tesis se 
levanta, bien a través de un viaje por Andalucía, bien el viaje en el 
tiempo perdido y a veces olvidado, o incluso nos atreveríamos a 
decir superviviente o destruido. Pero también es presente y es futu-
ro, porque el investigador sabe ver en esos objetos, su descendien-
te, aquel que el alumno aprecia hoy en la pantalla del ordenador de 
manera digital, en museos virtuales y en las plataformas.

Además habría que decir, que el investigador no es ajeno, no con-
templa una escenografía sino que es un elemento vivo y real, que 
activa y acciona el espejo del tiempo, consciente de ser heredero, 
chozno8, y a la vez protagonista. También él es un agente, que acu-
de prestando un servicio de SOS patrimonio–educativo9 y partici-
pa en la identificación, en la clasificación, estudia su exposición y 
conservación, hace observaciones de restauración, y claramente se 
traza un objetivo para colaborar en su difusión, quedando claro su 
carácter y su condición participativa, social e integradora. Así, el 
profesor y el conservador se concentran y se perfilan en el inves-
tigador, configurando no sólo un conjunto de miradas y metodolo-
gías diferentes, sino en la apuesta de una persona del mundo con-
temporáneo, que bajo los perfiles que aglutina, revalida un legado 
cultural del que se siente heredero y depositario.

8 Chozno, na. (De or. Inc.). 1. m. y f. Nieto en cuarta generación, hijo del tataranieto.
9 Sobre la protección del patrimonio, destacar las líneas de trabajo del grupo de investi-
gación al que pertenece el doctorando, SOS Patrimonio (HUM 673) de la Facultad de Be-
llas Artes de la Universidad de Sevilla: Comunicación del Patrimonio Cultural y Natural; 
Conservación y Restauración del Patrimonio; Didáctica del Patrimonio Cultural y Natu-
ral; Documentación y Catalogación del Patrimonio; Estudio de la Correcta Metodología 
Patrimonial; Estudio del Tejido Social del Ámbito Patrimonial; Estudio y Planteamiento 
de la Teoría del Patrimonio; Elaboración de Proyectos Patrimoniales; Valorización del 
Patrimonio y Museología.
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El perfil del investigador condiciona y marca la tesis, 
porque sus puntos de vista vienen condicionados a su 
vez, por su formación. Aquí el artista, el restaurador, el 
museólogo marca la investigación y aborda la realidad y 
la convierte en ámbito de investigación doctoral relacio-
nada o enmarcada en unas disciplinas.

Y si hay un primer punto de vista o una primera discipli-
na, ésta, desde el primer momento, es la que deriva de su 
condición de artista, una perspectiva a la que no renun-
cia. Cuando una y otra vez, viaja a un centro educativo 
y como artista, almacena, guarda y retiene sus propias 
vivencias y experiencias, buscando vivir y sentir el des-
cubrimiento de una realidad desconocida, intuida, con 
una atracción fuerte hacia los objetos científicos, hacia la 
taxidermia, hacia esos elementos que tanto se aproximan 
a su propia creación artística o que han servido desde 

1. El arte
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siempre de inspiración a su obra10.

Como decíamos, con su mirada de artista–investigador, aprecia 
mediante el descubrimiento, en un acto cercano al creativo, la ilu-
sión de abrir las puertas de galerías, museos o aulas, dotadas de 
elementos significativos, que parecen esperar su visita, entendien-
do que algo de romanticismo hay en ese viajero, en ese visitante de 
museos, como si se tratase de esa mano amiga que se acerca a un 
objeto que parece tener alma, que lleno de polvo y olvidado se en-
cuentra en un salón oscuro, y es descubierto como ese investigador 
becqueriano, ese sevillano romántico11, y nota que ese legado es la 
evidencia una supervivencia casi heroica de los objetos. 

El futuro de nuestros antepasados somos nosotros y las colecciones 
son fantasmas del pasado. Porque los objetos tienen memoria; una 
suerte de vida. En los objetos damos testimonio de haber vivido. 
Las muescas que infringimos en ellos son las señales inequívocas 
de nuestro paso y todas las señales tienen un carácter e intención 
diferentes. Los objetos rotos, los objetos gastados, nombres tatua-
dos, incluso los objetos perdidos, no importa si son libros, palabras, 
lugares o personas. Todos son significativos. Como dijo el poeta 
José Antonio Muñoz Rojas, escritor de Antequera muy vinculado a 
los centros educativos de la ciudad, y ya mayor y sin memoria, “un 
montón de objetos perdidos es la vida”12.

10 Del autor de la Tesis, Francisco Medina Pérez, artista plástico y taxidermista, se pue-
den citar algunas exposiciones individuales y colectivas como las realizadas en:  Sala 
Oriente de la Caja San Fernando. Sevilla. VII Muestra de Artistas Plásticos Andaluces. 
Museos Provinciales de Málaga, Huelva, Jaén, Almería. ARCO – Madrid, ediciones de 
1998- 2000-2001- 2002 con la Galería Carmen de la Calle. Artísimo en Turín. Italia. 
“Proyecto para un árbol” en la Fundación Zoilo Ruiz Mateos, Rota. “Niños blancos, pá-
jaros muertos”, en PRACTIKA – Central de Arte. Cádiz 2013.  Una obra poética artística, 
ligada a la ciencia y a la naturaleza. Como si la obra de arte fuera un objeto educativo o 
un modelo científico, un animal desconocido a la vez que obra de arte.
11 Sobre el romanticismo del siglo XIX y el propio poeta Gustavo A. Bécquer donde se 
fusionan la libertad y los sentimientos personales y su irracionalidad, la expresión espon-
tánea, la imaginación y el culto a la naturaleza y lo popular.
12 Muñoz Rojas, José Antonio. (2000): Objetos perdidos. Poema IV. Editorial Pre-textos. 
Valencia. Pág. 15
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El comisario Fernando Pérez Suescum, tituló a una exposición iti-
nerante que pasó en 2015 por Cádiz, “Los objetos hablan”13:

“Todas las personas independientemente de su origen geo-
gráfico y de su marco cronológico, pueden reconocerse a tra-
vés de los objetos que las han acompañado a lo largo de los 
tiempos ( a la hora de alimentarse, de vestirse, de desarrollar 
su trabajo o simplemente, de disfrutar de su ocio), ya que tales 
objetos son depósitos de la memoria, tanto individual como 
colectiva informan sobre costumbres y creencias y también 
sobre las circunstancias históricas y sociales del momento en 
que fueron utilizados”. 

Al visitar numerosos centros educativos de Andalucía para con-
formar este trabajo de investigación, se pudo sentir cómo el poeta 
y el escritor coincidían en el carácter evocador de los objetos que 
los centros conservan. A su vez, los alumnos y profesores son los 
actores que conforman el patrimonio intangible de los centros his-
tóricos andaluces. Objetos y protagonistas se funden en una obra 
de teatro que tiene como escenario las aulas históricas; “las aulas 
con memoria de Andalucía”. 

Llegados a este punto, ya podemos imaginar sin esfuerzo a los 
alumnos14 Juan Ramón Jiménez Mantecón y Rafael Alberti Me-
rello en el “aula de los bichos” de su colegio de los jesuitas de El 
Puerto de Santa María; a Federico del Sagrado Corazón de Jesús 
García Lorca y Francisco Ayala Duarte en el laboratorio de física 
de su instituto Padre Suárez de Granada; a Severo Ochoa de Al-
bornoz en el laboratorio de química de su instituto San Isidoro de 
Sevilla y al profesor Don Antonio Machado en la biblioteca junto 
al patio renacentista de su instituto de Baeza.

13 Pérez Suescum, Fernando. (2015):  Los objetos hablan; colecciones del Museo del 
Prado. Catálogo de exposición. Casa de Iberoamérica, Cádiz. Museo Nacional del Prado, 
Obra Social La Caixa, Ayuntamiento de Cádiz, Casa de Iberoamérica.
14 Entro otros muchos alumnos de estos centros históricos que llegarían a ser persona-
lidades destacadas en los más diversos campos como las ciencias, las letras, las artes, la 
economía y la política y profesores y alcanzaron relevancia y presencia publica en tareas 
de gobierno y como intelectuales de prestigio.
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Pero también el investigador, ha sacado de su cartera la lupa y ob-
serva atentamente los objetos y sus materiales, se enfrenta física-
mente a ellos, para ver realmente como se ha comportado los ma-
teriales orgánicos e inorgánicos con el uso, el paso del tiempo y en 
función del mantenimiento, su exposición, gracias a la cual, sirven 
de elementos para explicar la historia y el pasado como fruto de la 
revalidación de multitud de generaciones y cursos escolares.

Todo ello, su mantenimiento, su exposición, demuestran que hubo 
unos tiempos en los que se procedió a encerrar los objetos en vitri-
nas y dejar a la memoria y a la historia, conscientes no solo de la 
referida a la Historia de la Educación en Andalucía15, sino también 
delatando el cambio de uso, (el paso de un romanticismo más o 
menos literario) de una educación tradicional hacia una educación 
moderna, basada en un herramienta científica, como es la propia 
museología16.   

Y es que el artista y hoy investigador llega al Patrimonio educa-
tivo a través de la especialidad de conservación y restauración de 
obras de arte, y su formación para la exploración de lo material y 
lo tangible. Pero es curioso, porque al saber de lo intangible, sobre 
lo inmaterial y significativo, ha descubierto el valor de lo histórico, 
lo arqueológico, lo científico. Y ese artista que conoce a fondo las 
relaciones entre lo material y lo abstracto, lo real y lo simbólico, 
lo real y lo imaginado17, decidió finalmente tomar el camino de lo 

15 Sobre la Historia de la Educación en Andalucía citar por la transversalidad del per-
sonaje en esta investigación, el libro de Valiente Romero, A. (2007): Francisco De Las 
Barras De Aragón en la Sevilla Intersecular. Sevilla. Ateneo de Sevilla. Universidad de 
Sevilla. Realiza el autor un estudio sobre este Catedrático que recorrió varios Institutos 
de Segunda Enseñanza (Ávila, Huelva, Oviedo), instituciones como el Ateneo de Sevilla 
y las Universidades de Madrid, Oviedo, Cádiz y Sevilla.
16 Sobre el paso de la Educación tradicional a la Educación moderna, se puede consultar 
los libros de Ruiz Berrio, Julio (2010): El patrimonio histórico educativo. Su conserva-
ción y estudio, Madrid. Biblioteca Nueva. 
Colmenar, C. Rabazas, T. (2015): Memoria de la Educación. El legado pedagógico de 
Julio Ruiz Berrio, Madrid. Biblioteca Nueva.
17 Sobre Arte y antropología; Arte y naturaleza y en el papel del Artista en la actuali-
dad, se pueden referenciar la siguiente bibliografía: Alcina Franch, José (1982): Arte y 
antropología, Madrid. Alianza Editorial. Fernández Arenas, José (1988): Arte Efímero y 
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físico y lo material, de lo concreto. El camino de la conservación 
y la museología18.

El investigador, finalmente renuncia a hacer una tesis desde su mun-
do de artista, de ese ámbito del conocimiento (Bellas Artes), y de-
cide profundizar precisamente en cómo el mundo del conocimien-
to y la disciplina de la Museología ha ido marcando las divisiones 
y las clasificaciones y como un conjunto de objetos distribuidos 
en las vitrinas, ordenados en el espacio y en el tiempo, divididos 
según las materias del conocimiento y según las asignaturas, las 
necesidades docentes y el marco del Sistema de la Enseñanza. 

De esta manera la tesis se abre entonces a dos ámbitos, la Museo-
logía y la Educación. Pero antes de avanzar, recordamos que la 
tesis repasa y se adentra en la historia de los museos y como gran 
armazón o estructura, un sistema que ordena y clasifica los obje-
tos, esa gran maquinaria humana para ordenar la cultura que es la 
museología. 

Para esta tesis se consultan aquellos libros que supusieron la lle-
gada de la museología a España, después de un tiempo de exilio y 
olvido, por ejemplo, con Aurora León en Andalucía19 o con  los pri-
meros manuales que se impartieron en las universidades españolas, 
como el libro de Alonso Hernández20, o de Francisca Fernández21. 

Para ir afinando en la búsqueda bibliográfica, se llegará a comple-
tar con la bibliografía de la década de los ochenta, cuando un cam-

espacio estético. Barcelona. Anthropos. Abelda, J. Saborit, José (1997): La construcción 
de la naturaleza, Valencia. Generalitat Valenciana. 
18 Sobre  diversos aspectos de esta investigación que están relacionados con los museos, 
se referencian varios números de la Revista de los Museos de Andalucía editada por la 
Consejería de Cultura  de la Junta de Andalucía: nº 4 sobre “El museo y su edificio”; nº 6  
“El museo y los niños”; nº 8 “Museos locales; naturaleza y perspectivas”; nº 9 sobre “La 
fotografía y el museo; nº 11 “Miscelánea jurídica para museos”; nº 12 “La comunicación 
y el museo”.
19 León, A. (1990), El museo. Teoría, praxis y utopía, Madrid, Cátedra.
20 Alonso Fernández, L (1995): Museología. Introducción a la teoría y práctica del mu-
seo, Madrid, Istmo. Alonso Fernández, L. (2003): Introducción a la nueva Museología, 
Madrid, Alianza Editorial.
21 Hernández Hernández, F. (1994), Manual de Museología, Síntesis. Hernández Her-
nández, F. (1997), El museo como espacio de comunicación, Gijón, Trea. Hernández 
Hernández, F. (2006), Planteamientos teóricos de la museología, Gijón, Trea.
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bio fundamental se produce en España y la museología afronta y 
defiende la importancia de los museos a nivel general. Como apun-
taba Fernández Alonso, el catedrático de museología de la Univer-
sidad Complutense22 en la temprana fecha de 1988, los museos y 
la museología han llegado para quedarse, porque constituyen unos 
elementos dinamizadores de la cultura de nuestro tiempo. A partir 
de ahí veremos surgir con fuerza el campo de la Museología Edu-
cativa23.

Las colecciones científicas y educativas son el resultado de la evo-
lución histórica de diversos tipos de coleccionismo y museografías 
que desde los Studiolos renacentistas, el Museum y los grandes 
mecenas italianos y españoles; la Cámara de las Maravillas en el 
Manierismo, o el coleccionismo barroco. Por tanto en esta intro-
ducción no debemos olvidar la fuerza de la museología ilustrada, 
que tan bien nos transmite G. Bazín24, en su libro clásico sobre el 
tiempo de los museos, como surge un sistema público museológi-
co y el nacimiento de los museos públicos. Podemos destacar que 
el capítulo más importante de esta Historia de los museos, es el 
paso de la museología privada a la pública, es decir, cuando de los 
grandes palacios y gabinetes de antigüedades surgen los museos 
públicos.  

Siguiendo con el planteamiento de la tesis doctoral, debemos re-
cordar, como confluye en ella la asignatura de Museología y Legis-
lación artística, que aflora en estas consultas. No en vano, en ella, 
y como alumno, el doctorando puso en marcha un trabajo mientras 
cursaba el último curso de la licenciatura de Bellas Artes, e inte-
resado ya por las colecciones educativas, aplicó la metodología 

22 Fernández Alonso (1988), Museos y museología dinamizadores de la cultura de nues-
tro tiempo. 2 vol. Universidad Complutense. Madrid.
23 Álvarez Domínguez, Pablo (2016): Los museos pedagógicos en España; Entre la me-
moria y la creatividad, Sevilla. Trea.
24 Sobre Historia de los museos y museología se referencian los manuales de gran uso 
en los estudios de Bellas Artes, como es el libro temprano de  Germain Bazín (1968), 
El tiempo de los Museos, Ed. Daimon. Los libros de Hooper-Greenhilli, E. (1998), Los 
museos y sus visitantes, Gijón, Trea. Bolaños, M. Ed. (2002): La memoria del mundo. 
Cien años de museología 1900-2000, Gijón, Trea. Zabiaur Carreño, F.J. (2004): Curso de 
museología, Gijón, Trea
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de esta disciplina al conocimiento de un primer centro, que servi-
ría de ejemplo, metodología o modelo de referencia en relación a 
los caminos y pasos que daría luego25. Ahí con ese primer trabajo 
comprendió la metodología, pero ahora tendría que entrar en un 
campo de investigación desconocido que ha generado multitud de 
publicaciones en áreas muy específicas26. 

A ello, se suma en esta investigación una disciplina más, porque el 
investigador tras haber realizado los estudios de Bellas Artes como 
escultor, la segunda especialidad que emprende es la de Restau-
ración, lo que le abre los ojos, a nuevos derroteros en el conoci-
miento, siempre en la odisea de navegar por las aguas de la cultura, 
ahora con palabras claves, como diagnóstico o intervención, atento 
a percibir la fragilidad y perentoriedad de ciertos objetos y ma-
nifestaciones artísticas, comprendiéndolos como materia y como 
cultura material, en principio, con la vocación de devolverles la 
integridad perdida27. 

Más adelante, como conservador–restaurador de bienes cultura-
les28 y su labor docente en la realización de inventarios e itinera-
rios patrimoniales y combinando la restauración con la museogra-
fía para completar la metodología que le llevaría a un compromiso 
personal con la tutela y protección del Patrimonio. 

25 El trabajo se realizó en el curso 2010-2011 sobre las colecciones del Instituto Padre 
Coloma de Jerez de la Frontera.
26 Manuales de gestión de museos, de Lord, B.; Dexter Lord, G. (2005). Manual de ges-
tión de museos. Barcelona. Ariel. En planificación de exposiciones, Belcher, M (1982). 
Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo. Gijón. Trea; Rico, J. 
C. (2001). Montaje de exposiciones. Madrid. Museos Arquitectura, Arte. Silex. Rotaeche 
González de Ubieta, M. (2008). Transporte y manipulación de obras de arte. Madrid. 
Sínteis.
27 Cesare Brandi (1988), Teoría de la restauración, Madrid.
28 Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos, M.D. (1999), El conservador-restaurador de bienes 
culturales. Historia de la profesión, Col. Letras Universitarias, Ed. Síntesis, Madrid.

3. De las Bellas Artes a la restauración. 
De la restauración a la conservación de 
Bienes Culturales
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La didáctica dentro de los Museos es un campo ya definido en la 
museología con un gran desarrollo que arranca en los gabinetes 
pedagógicos o departamentos de educación de los propios mu-
seos. 

Dos ejemplos destacables por el interés en la educación dentro 
del museo y la formación del profesorado29 es el Museo Nacional 
Thyssen–Bornemisza30 ubicado en Madrid. Otro ejemplo destaca-
ble, ya en Andalucía, es El Parque de las Ciencias de Granada31.

En la actualidad está surgiendo una relación estrecha entre el mun-
do de la enseñanza del patrimonio y las metodologías de interpre-
tación del patrimonio natural32 y cultural para construir con la prác-
tica unos vínculos de pertenencia entre el alumno–turista–visitante 
y los bienes conservados. 

Así mismo, a nivel escolar la interpretación del Patrimonio natural 
y cultural es una necesidad para los planes de estudio en primaria, 
secundaria y bachillerato donde se debe potenciar la capacidad crí-
tica y la función socializadora del aprendizaje patrimonial. Pero, 
al mismo tiempo, estamos viviendo la progresiva desaparición del 

29 El I Congreso Internacional “Los museos en la educación” se celebró en el Museo 
Thyssen-Bornemisza durante el mes de abril de 2008 bajo el epígrafe “La formación de 
los educadores”. Durante los años que van desde la celebración del primer Congreso en 
2008 y el segundo en 2012 los museos han cambiado radicalmente en lo que tiene que ver 
con su proyección exterior, su sociabilidad y especialmente en su relación con el público. 
Estos años han sido claves en su consolidación como agente cultural de referencia en el 
ámbito mundial, y en todo ello las áreas de educación han cumplido un papel decisivo. 
El III Congreso Internacional “Los museos en la educación” se celebró en el Museo 
Thyssen-Bornemisza durante el mes de noviembre–e de 2016 bajo el epígrafe “Repensar 
los museos”. https://www.educathyssen.org/centro-estudios/educacion-museos/congre-
so-iii-museos-educacion
30 Institución pública que se  alberga en el Palacio de Villahermosa como Fundación pú-
blica sin ánimo de lucro, el Estado español adquirió la propiedad de la Colección en 1993. 
Está regida por un Patronato conformado por doce miembros, presidido por el Excmo. Sr. 
Ministro de Cultura y Deportes.
31 El Departamento de educación del Parque de las Ciencias http://www.parqueciencias.
com/educacion-formacion/
32 Reseñable por su utilidad el libro de Morales Miranda, J. (2001). Guía práctica para 
la interpretación del Patrimonio. Sevilla. Difusión Monografías, Consejería de Cultura. 
Junta de Andalucía. Tragsa.

4. La educación
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conocimiento patrimonial y su conveniente tratamiento didáctico 
explícito33 en los temarios de enseñanza primaria (6-12 años), se-
cundaria (12-16 años) y bachillerato, solo presente en las asigna-
turas de Historia del Arte y Patrimonio Andaluz, las dos optativas 
para la PAU –Prueba de Acceso a la Universidad–. Las únicas ex-
cepciones son las visitas escolares y las ilustraciones de los libros 
de las asignaturas en las áreas de generales de Conocimiento de 
Medio Natural, social y Cultural, Ciencias Sociales y Geografía e 
Historia. 

A nivel general, en las asignaturas no se tienen en cuenta la historia 
artística particular de las localidades ni las problemáticas patrimo-
niales de los entornos inmediatos del alumnado. Con el tiempo y 
por esta vía, el patrimonio ha llegado a convertirse en un objeto de 
consumo en momentos de ocio, según modas y efecto publicita-
rio (Duarte Ávila 2014: 137). Esta circunstancia está creando una 
progresiva desafección de los alumnos hacia su cultura material e 
inmaterial más cercana.

Por otro lado para comprender la relación existente entre la evo-
lución del sistema educativo español y sus útiles didácticos trans-
formados en patrimonio educativo, habría que realizar un breve 
recorrido por diferentes momentos de la historia de la educación 
en España desde el siglo XIX. 

Según Montero Alcaide34, La Ley de Instrucción Pública de 7 de 
septiembre de 1857 conocida como Ley Moyano35 establece una 
ordenación general casi primigenia de todas las enseñanzas del 
sistema educativo en España y un marco normativo que ha dura-
do más de 100 años (1857- 1970)36. A su vez el reglamento que 

33 Es una reflexión de gran interés sobre los modelos didácticos de investigación y apren-
dizaje del patrimonio cultural.
34 MONTERO ALCAIDE, A. (2009). “La Ley de Instrucción pública (Ley Moyano, 
1857)”.En RevistaCabás.1ª: Junio
35 Con la Ley Moyano se implantan definitivamente los grandes principios del moderan-
tismo histórico; Gratuidad relativa para la enseñanza primaria, centralización, uniformi-
dad, secularización y libertad de cátedra.
36 Enseñanza pública o privada;  Se define en tres períodos- primaria- segunda y supe-
rior; separadas por sexos; mantenidas con fondos públicos y privados y gratuita y obliga-
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acompañaba la Ley, determinaba los recursos didácticos que todos 
los centros debían tener y que actualmente perduran en muchas 
instituciones educativas transformados en patrimonio educativo. 
Como aclara López Ocón en “Aulas con memoria”37, estos fondos 
se aportaron para estimular la enseñanza experimental basada en la 
“lección de cosas”, como sucedió durante el Sexenio democrático 
(1968-1874), y en lo que se conoce como la Era de Cajal (1900-
1936). Una enseñanza con un modelo pedagógico basado en las 
demostraciones experimentales que implicaba el empleo de una 
gran cantidad de aparatos por parte del profesor, donde la lección 
teórica y la demostración experimental se consideraban ingredien-
tes esenciales de las clases de ciencias (Bertomeu y Castel 2012: 
46).

A partir de 1900, comienza el declive de los centros públicos en 
España por falta de presupuestos y la disminución de los recur-
sos educativos. Aún así las compras de nuevos instrumentos y la 
mejora de las colecciones continuaron durante las tres primeras 
décadas del siglo XX, cuando todavía eran herramientas indispen-
sables para la enseñanza de las ciencias. Nuevas tendencias iban a 
cambiar este escenario. La introducción de modelos pedagógicos 
heurísticos38, más centrados en la actividad de los estudiantes, re-
dujeron el papel de las demostraciones espectaculares de los pro-
fesores (Bertomeu; Simón 2012: 61-62). 

A su vez aumentan las instituciones religiosas dedicadas a la edu-
cación que tuvieron su propia evolución educativa y dotación de 
materiales didácticos para las aulas39. Destacables por sus colec-

toria en enseñanza primaria; profesorado titulado y por oposición; inspectores en todos 
sus niveles; clase nocturnas para adultos.
37 LÓPEZ OCÓN, L. (2012). Introducción: una aproximación interdisciplinar a lugares 
de la memoria de la enseñanza secundaria desde el programa I + D. CEIMES. En Aulas 
con memoria. Ciencia, Educación y patrimonio en los institutos históricos de Madrid 
(1837-1936). Proyecto CEIMES, (Ciencia y Educación en los institutos de Enseñanza 
Secundaria Madrileños). Madrid. CSIC. 13.
38 Estos modelos pretendían (y pretenden en la actualidad) hacer del estudiante protago-
nista de su propio aprendizaje, aumentando la construcción de los conocimientos por me-
dio de experiencias prácticas con objetos y en lugares del entorno más cercano al centro.
39 Parte de las colecciones jesuíticas fueron recopiladas y publicadas  en el libro de Ma-
nuel Narváez Bueno, (2008). De raíz a corazón: Los gabinetes y los aparatos del colegio 
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ciones científicas históricas, son los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas –colegio La Salle de Almería–; y los padres Jesuitas de 
El Puerto de Santa María –colegio San Luis Gonzaga– SAFA, y del 
colegio San Estanislao de Kotska de Málaga40.

En la II República, las reformas educativas aportaron ideas rege-
neracionistas y los viejos principios del liberalismo; la moderna 
pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza41, las ideas del so-
cialismo Histórico, el bilingüismo en Cataluña; la supresión de la 
religión como asignatura obligatoria, la coeducación, la libertad 
de cátedra, la creación de institutos en toda España y un nuevo 
enfrentamiento –“La guerra escolar”– del gobierno republicano  y 
la Santa Sede por recortar su influencia en la educación española42. 

Tras la guerra civil española todos estos logros fueron sistemática-
mente abandonados.  Se consideró a la educación como un derecho 
de la familia, la Iglesia y el Estado, por lo que ésta se veía marcada 
por el pensamiento nacional–católico y por una orientación fas-
cista partiendo de las ideas que planteaba José Antonio Primo de 
Rivera.  Por ello, la educación primaria tenía un carácter confesio-
nal, patriótico, social, intelectual, físico y profesional. Establecía 
su obligatoriedad, gratuidad y la separación de sexos, así como el 
uso preceptivo de la lengua española en todo el territorio nacional.

En relación a los recursos educativos en la década de 1950-60, 
llegaron a los institutos españoles los equipos de prácticas prepa-

San Estanislao de Kostka, El Palo. Universidad de Málaga. Grafica de las Nieves. Se 
pueden valorar por la calidad, cantidad y variedad las colecciones de un centro jesuita a 
principios del S. XX en Andalucía. Un ajuar científico, didáctico y experimental centrado 
en las áreas de Acústica, Calórico, Electromagnetismo y Magnetismo, Mecánica, Elec-
tricidad, Fluidos, Óptica, Historia Natural y modelos didácticos. Ver capítulo IV IES San 
Luis Gonzaga SAFA de El Puerto de Santa María.
40 Estos centros han sido visitados e investigados en esta tesis.
41 Creada en 1877 por Francisco Giner de los Ríos (Ronda 1839- Madrid 1915).
42 PETTENGHI LACHAMBRE, J. A. (1988). “El Instituto Columela 1863- 1988; 125 
años de enseñanza secundaria en Cádiz”. Cádiz. En Serie de Historia Nº 7. Ediciones de 
la Caja de Ahorros de Cádiz. Algo más de Hª de la Educación: “las escuelas derrotadas” 
sobre Pettenghi, la enseñanza como instrucción pública. 4 libros. Tesis Reyes Soto Jo-
sefina “la enseñaza secundaria en Andalucía occidental. Lleida UE 1985. Estudios de la 
Historia educación secundaria en Andalucía.
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rados por la empresa ENOSA y el instituto Torres Quevedo43. Los 
instrumentos del siglo XIX y principios del XX fueron definitiva-
mente apartados de los laboratorios y en el mejor de los casos, per-
manecieron olvidados en sótanos polvorientos y viejos armarios o 
fueron transformados en piezas decorativas en salas de profesores 
y bibliotecas escolares (Bertomeu; Simon 2012: 63). 

Tras la dictadura del General Franco, y ya en democracia, el per-
manente litigio entre conservadores y liberales del siglo XIX, se 
trasladó a la alternancia en los gobiernos denominados de derechas 
e izquierdas (Centro Democrático y Social; Alianza Popular–Parti-
do Popular; Partido Socialista Obrero Español)44 y los acuerdos de 
gobernabilidad con partidos nacionalistas tanto Vascos como Ca-
talanes que condicionaron sus apoyos al aumento en presupuestos, 
el grado de autonomía y  la reclamación de sus derechos históricos.

Estos gobiernos redactaron diferentes Leyes:

43 Las casas comerciales francesas, alemanas e inglesas dejaron de usarse en el suminis-
tro de material escolar.
44 La sucesión de Leyes tras la Ley Moyano, encuentra un precedente de inestabilidad 
educativa a nivel nacional en el período comprendido  entre 1902 - 1923 donde hubo 53 
Ministros de Educación. (Pettenghi 1988: 182).

1978 Ley Orgánica del Estatutos de Centros Escolares 
(LOECE)

1985 Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE)

1990 Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE)

1995 Ley Orgánica de Participación, la Evaluación y el 
Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG)

2002 Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)

2006 Ley Orgánica de Educación (LOE)

2013 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educati-
va (LONCE)
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A día de hoy, y a pesar de esta inestabilidad legislativa, se está 
construyendo la historia de los recursos educativos de los últimos 
160 años que incluirían los manuales, catálogos y libros de las bi-
bliotecas, los archivos, las colecciones científicas de las diferentes 
áreas y las aulas y los edificios. Según Escolano, la lectura y des-
cifrado de estos objetos, facilitan la educación patrimonial y una 
nueva faceta de la educación histórica de los enseñantes y ciudada-
nos. A su vez son patrimonio, expresión de identidades formativas, 
elemento constitutivo de las biografías de los sujetos que se han 
educado con ellas o que las han usado como ajuar de su profesión 
(Escolano 2012: 46).
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En otras autonomías ya se han realizado este tipo de tra-
bajos panorámicos45 que han sentado las bases para otras 
investigaciones más específicas como la celebración des-
de 2007 de las XII Jornadas Nacionales de los Institu-
tos Históricos de España y su consiguiente organización 
por parte de los institutos de las diferentes autonomías46, 
también ha favorecido la investigación en los centros an-
daluces y la divulgación de su patrimonio.

45 Un buen ejemplo ya citado fue el proyecto de cuatro años (2008-2012), 
CEIMES, “Ciencia y educación en los institutos madrileños de enseñanza 
secundaria a través de su patrimonio cultural (1837-1936). Un programa de 
actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Ma-
drid financiado por la Dirección General de Universidades e Investigación 
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
46 Las jornadas ha sido celebradas en Andalucía (Granada); Canarias (Tene-
rife); Catilla La Mancha (Guadalajara); Galicia (Lugo); Andalucía (Cabra); 
La Rioja (Logroño); Castilla y León (Burgos); Extremadura (Badajoz); Ba-
leares (Menorca); Aragón (Teruel); Murcia; Madrid. Quedarían por organi-
zar las Jornadas las autonomías de Cantabria, Principado de Asturias, Cata-
luña, Navarra, País Vasco, Comunidad Valencia. Como se ve las primeras 
jornadas se celebraron en Andalucía y después de once años ya era necesaria 
una investigación general que señalara algunos centros que están poniendo 
en valor su patrimonio.

Innovación
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Pero si hay que enmarcar la tesis en una disciplina, ciertamente es 
en el marco de los estudios de la Conservación y Restauración de 
los Bienes Culturales, lo que le aporta el componente de innova-
ción.

Una introducción sobre la Conservación y Restauración de los Bie-
nes Culturales, nos permitirá expresar, en qué medida esta tesis 
doctoral, habiendo recibido la aportación de Bellas Artes, Museo-
logía y Legislación es sin embargo un fruto del conservador–res-
taurador de bienes culturales, la innovación de estos estudios47. 

El cambio de los planes de estudio y el nacimiento del Grado de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, introduce en 
España los estudios que forman a la profesión del conservador–
restaurador de bienes culturales. Se trata de un profesional com-
petente que recibe formación sobre Historia de la Conservación, 
conservación preventiva, conocimientos de Museología de los Bie-
nes Culturales, intervención, difusión y educación, formándose en 
todos y cada uno de los eslabones de la cadena de la tutela y la 
protección del patrimonio cultural.

47 Sobre diversas áreas de la conservación y restauración podemos citar: Gómez, M. L  
(2008).  La restauración. Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. 
Madrid. Cuadernos de Arte Cátedra. Caneva, G. Nugari, P. Salvadori, O. (2000). La Bio-
logía en la Restauración. Hondarribia (Guipúzcoa). Nerea. Muñoz Viñas, S. (2010). La 
restauración del papel. Madrid. Tecnos.
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De manera general y si atendemos a los inmuebles y los 
elementos que conforman el patrimonio de los Institutos 
Históricos de España, podríamos hablar de un centenar 
de instituciones educativas48. En los Institutos tuvieron 
lugar importantes debates científicos y muchos de sus 
profesores alcanzaron relevancia y presencia pública, 
bien porque asumieron tareas de gobierno o bien porque 
se convirtieron en intelectuales de prestigio; así como 
alumnos que llegarían a ser personalidades destacadas en 
los más diversos campos como las ciencias, las letras, las 
artes, la economía o la política.

La razón principal de esta riqueza patrimonial estriba en 
que muchos de ellos estuvieron vinculados a la Univer-

48 Ya en 2010 el profesor Pérez- Dionis Chinea, analizó en su ponencia 
para las IV Jornadas de los Institutos históricos de España, la singularidad 
de estos centros públicos e históricos con patrimonio histórico, científico y 
educativo y determinó su número alrededor de un centenar en toda España. 
En la actualidad (2019) este número ha aumentado en algunas provincias. 
En el caso de Andalucía, IES reconocidos por la Consejería de Educación 
como Institutos Históricos son un total de 17 centros.

Demarcación del tema
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sidad hasta el Plan de Estudios Pidal de 1845 precursor de la Ley 
de Instrucción Publica de 1857 o Ley Moyano. A raíz de la nueva 
legislación, se les reubicó dentro de un sistema educativo propio 
como institutos, buscando la centralización de la enseñanza públi-
ca y estableciéndose al menos un instituto en cada provincia.

Las colecciones científicas y educativas de estos centros, son el 
resultado de la evolución histórica de diversos tipos de coleccionis-
mo y museografías que desde las cámaras de las maravillas rena-
centistas evoluciona a los gabinetes ilustrados decimonónicos y fi-
nalmente acabaron como fondos históricos en los actuales Museos 
de Historia Natural, Física, Química, Paleontología, Botánicos, e 
Institutos Históricos. En el caso de los Institutos Históricos, el inte-
rés y la singularidad de sus colecciones científico–educativas des-
cansa en su propia historia, que se circunscribe al ámbito educativo 
y en la actualidad también al museístico y patrimonial. 

Las instituciones escolares con el patrimonio científico–educativo 
más rico son los institutos de segunda enseñanza–IES, donde están 
enmarcados los Institutos Históricos49.

En primer término y para acotar el marco territorial de estudio, se 
ha elegido Andalucía, recorrida con un trabajo de campo visitando 
las propias instituciones educativas como fuentes primarias, en las 
ocho provincias de la comunidad autónoma, fundamentalmente en 
instituciones con más de 150 años desde su apertura. La Ley de 
Educación de 1957, favorecía la creación de institutos de segunda 
enseñanza de carácter público en cada capital de provincia. En las 
orientaciones de la Ley Moyano, se definían las características de 
los materiales didácticos y científicos necesarios en cada centro. 
A la investigación de estos centros andaluces públicos con patri-

49 Según la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el proyecto de los 
“Institutos con Historia” que participaron en la “Ruta del Patrimonio Educativo” en 2008, 
eran 12 los centros públicos los que podían tener esta denominación, quedando excluidos 
los centros concertados y religiosos y centros públicos con menos de 50 años. Desde el 19 
de abril de 2018, son 17 los Institutos Históricos Educativos de Andalucía, reconocidos 
por desarrollar en sus proyectos educativos actuaciones y medidas relacionadas con el 
uso didáctico de la historia educativa del centro y los elementos patrimoniales ligados a 
la misma. BOJA Número 42 - jueves, 1 de marzo de 2018.
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monio, se han sumado dos institutos religiosos, actualmente con-
certados, que están ubicados en edificios históricos y poseen un 
patrimonio científico–educativo de gran valor50. 

En segundo término, la investigación está limitada temporalmen-
te por la evolución de los centros educativos desde mediados del 
siglo XIX hasta nuestros días, describiendo un largo recorrido pla-
gado de luces y sombras fruto de la cambiante y a veces convulsa 
Historia de la Educación en España. Para completar la evolución 
temporal, era necesario el acercamiento a las colecciones en el ám-
bito donde habían sido creadas, tanto a nivel histórico, didáctico, 
geográfico y cultural, destacando los valores regionales y las par-
ticularidades de cada centro así́ como sus dinámicas docentes, ya 
que son instituciones donde se imparten clases todos los días. 

Antes de comenzar con los objetivos directos del estudio, es im-
portante plantear el objetivo clave, que ha sido el acercamiento a 
este patrimonio in situ y de visu, apoyada en una documentación 
inicial para reconocer las colecciones que se han conservado hasta 
la actualidad y que ha permitido una acotación del tema y un análi-
sis previo de las instituciones desde una triple perspectiva:

1. El estudio de las Colecciones Científicas y Educativas de los 
Institutos Históricos de Andalucía no había sido abordada de ma-
nera sistemática desde la disciplina de la Conservación y la Res-
tauración. Existen antecedentes de estudios que afrontaron esta 
investigación desde otras perspectivas como la Historia de la Edu-
cación, la relevancia de alumnos y profesores, los centros y sus 
tipologías arquitectónicas, etc. La investigación se iniciará con un 
estudio previo de la bibliografía existente y la información situada 
en las webs de cada centro. Continuará con las visitas para conocer 
la conservación las colecciones de carácter científico y educativo 
de 12 centros seleccionados ubicados en las capitales de provincia 

50 Estos centros han sido gestionados durante años por órdenes religiosas dedicadas a 
la educación como los jesuitas, salesianos y los hermanos de las escuelas cristinas. Son 
instituciones con su propia evolución educativa e histórica. Incluirlos en esta investi-
gación dará visibilidad a unos bienes culturales de carácter científico y educativo poco 
conocidos.
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y ciudades de importancia histórica para la educación. Para el in-
vestigador y conservador, esta presencia física permitirá analizar 
los medios de almacenaje así como los materiales constitutivos de 
las piezas y su estado de conservación en la actualidad.

2. Otra perspectiva es el estudio de la museografía que los centros 
utilizan en la exposición y almacenaje de sus fondos históricos y 
profundizar en sus medios expositivos permanentes y temporales. 

3. Finalmente la visita permitirá conocer los recursos educativos y 
estrategias didácticas que ponen en valor el patrimonio educativo 
heredado por los institutos de segunda enseñanza más antiguos de 
Andalucía. Como docente este acercamiento a las propias institu-
ciones y a su funcionamiento diario  puede dar las claves sobre el 
uso actual que se está dando a las colecciones científicas - educa-
tivas y analizar la integración de las colecciones históricas en las 
programaciones didácticas de algunas asignaturas. 

El conocimiento y la difusión del legado natural y científico de es-
tos centros históricos andaluces es un ejercicio de valoración como 
bienes culturales que necesitan ser conservados y conocidos. Este 
trabajo pretende constituir un capítulo en la Historia de la Conser-
vación del patrimonio educativo de los institutos históricos anda-
luces a partir de la singularidad y variedad de sus fondos actuales:

• La suma de los edificios de los institutos históricos de segunda 
enseñanza, aporta ejemplos singulares a la historia de la arqui-
tectura educativa en Andalucía, dando una panorámica de cua-
trocientos años que se inicia en el instituto Santísima Trinidad 
de Baeza con planta renacentista del siglo XVI hasta la arquitec-
tura funcionalista de Miguel Fisac en el instituto Nuestra Señora 
de la Victoria en Málaga. 

• Los objetos conservados incluyen materiales científicos y mo-
delos didácticos que reflejan la evolución de la ciencia y la edu-
cación en Andalucía.

• En muchos centros las colecciones de minerales y animales 
naturalizados se nutrieron de la riqueza geológica la biodiver-
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sidad del entorno de cada centro y dan testimonio de la riqueza 
del territorio andaluz y de sus habitantes.

• Los fondos históricos de las bibliotecas y archivos actúan 
como depósitos de la memoria educativa y administrativa de 
los centros.

• Y finalmente, sus profesores y alumnos más insignes, confor-
man un patrimonio inmaterial y testimonial que aún perdura.
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RED DE INSTITUTOS HISTÓRICOS DE ANDALUCÍA51 

Los centros presentes en internet52 eran: 

51 Al comienzo de la investigación en 2013, este listado de centros aparecía en internet 
como Red de Centros Históricos, vinculados al programa Averroes. Posteriormente en 
2018 se creó otro listado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía donde 
se reconocían los 17 Institutos Históricos Andaluces.
52 Todos los centros participaron en el proyecto de 2008 llamado Ruta del Patrimonio 
Educativo Andaluz. Institutos con Historia, realizado por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.

Nº
RED DE INSTITUTOS 

HISTÓRICOS DE ANDALUCÍA CIUDAD

1 I.E.S Columela Cádiz

2 I.E.S Padre Luis Coloma Jerez (Cádiz)

3 I.E.S Aguilar y Eslava Cabra (Córdoba)

4 I.E.S Luis de Góngora Córdoba

5 I.E.S Padre Suárez Granada

6 I.E.S Alhambra Granada

7 I.E.S La Rábida Huelva

8 I.E.S Santísima Trinidad Baeza (Jaén)

9 I.E.S Nuestra Señora de la Victoria Málaga

10 I.E.S Pedro Espinosa Antequera 
(Málaga)

11 I.E.S Luis Barahonda de Soto Archidona 
(Málaga)

12 I.E.S San Isidro Sevilla

13 I.E.S Celia Viñas Almería

14 I.E.S Nicolás Salmerón y Alonso Almería
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Cuando se comenzó esta investigación en 2013, no cono-
cíamos a fondo la importancia y envergadura de los tra-
bajos de investigación que aglutinaban un estudio general 
sobre el patrimonio educativo de Andalucía. Nuestro co-
nocimiento más cercano eran estudios recientes, artícu-
los, libros y publicaciones sobre los institutos históricos. 
En estos antecedentes se van a reseñar diferentes traba-
jos de investigación, artículos y experiencias que tienen 
por objetivo final el estudio del patrimonio educativo, la 
museología educativa, su conservación y restauración y 
las colecciones científicas de los institutos de enseñanza 
secundaria con más de 150 años y denominados históri-
cos. Con el desarrollo del tema, se demuestra el creciente 
interés por la investigación en este campo, enmarcado en 
los denominados patrimonios emergentes (Campoy Na-
ranjo 2013), convirtiéndose en un nuevo tema de estudio 
e investigación importante en el ámbito de la Educación.
Bajo el nombre de Patrimonio Educativo mueble e in-

Antecedentes
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mueble debemos incluir los edificios, las colecciones científicas y 
materiales educativos, las bibliotecas, los archivos y el patrimonio 
inmaterial –el legado de profesores y alumnos–. Como hilo con-
ductor de este apartado, se pretende citar estudios realizados sobre 
educación, instituciones escolares, colecciones y museos de cen-
tros educativos (universitarios e institutos de segunda enseñanza), 
en el ámbito nacional y con referencias internacionales de inte-
rés. Los antecedentes se han ordenado, conformando un historial 
de búsqueda construido cronológicamente, con publicaciones en 
papel, páginas webs, artículos en revistas digitales especializadas, 
jornadas y congresos. La bibliografía que se ha seleccionado perte-
nece a estos grupos temáticos:

ARTE Y PATRIMONIO

Arte y Bellas Artes

Historia de la Conservación y 
Restauración de los Bienes 
Culturales

Legislación (Tutela y protección de los 
bienes culturales; leyes históricas).

Patrimonio Histórico (Bienes Cultura-
les, Patrimonio Cultural y Natural

DIDÁCTICA

Cultura Escolar y Cultura Material

Historia de la Educación en España

Patrimonio Histórico Educativo

Enseñanza Secundaria en Andalucía

MUSEOLOGÍA

Historia de los museos

Museos de educación

Museos de Historia de la
Educación

Institutos Históricos Andaluces
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Unamuno escribió que nuestra legislación de educación fue un 
continuo tejer y destejer la tela de Penélope. Los años que median 
entre 1845 y 1857 justifican esta afirmación (Puelles Benítez 1986: 
139), donde sucesivos reglamentos, planes y proyectos se sucedían 
intentando dar respuesta a dos visiones de la educación en la pri-
mera mitad del s. XIX; la reformista y la conservadora53.  En 1852, 
Gil Zarate, Director General de Instrucción Pública, afirmaba, que 
en los centros de segunda enseñanza españoles que se habían desa-
rrollado bajo el Plan Pidal de 1845, no faltaban los gabinetes de fí-
sica, mapas, globos, instrumentos topográficos y cuanto requieren 
las explicaciones de Matemáticas, Física, Geografía e Historia. In-
cluso jardines botánicos, colecciones de Historia Natural y biblio-
tecas formadas por los fondos que poseían los antiguos conventos 
desamortizados54 (Castro y Marcos 1921: 19).

Según Manuel Puelles Benítez, el propio Plan Pidal de 1845, aun-
que excesivamente centralista y promulgado por decreto, aglutina-
ba logros educativos presentes en otros reglamentos y planes an-
teriores55, que conformaron la ley de mayor duración en el sistema 
educativo español, la Ley Moyano (Puelles Benítez 1986: 143). 

No es una ley innovadora, se iba a limitar a recoger las experien-
cias y los avances educativos ya existentes dando forma por prime-
ra vez desde 1821 con una ley general de educación mínimamente 
aceptada por todas las fuerzas políticas (Sevilla Merino: 2007).

El punto de partida de esta investigación sobre colecciones cientí-
ficas y materiales didácticos en los institutos de segunda enseñanza 

53 El Título IX sobre educación de la Constitución de Cádiz junto al Informe Quintana de 
1814 y la reacción absolutista; el Reglamento de 1821 dentro del Trienio constitucional y 
la segunda reacción absolutista con el Plan Calomarde; el Plan Duque de Rivas de 1836 
y su derogación por las Cortes herederas de la Constitución de Cádiz. El breve Proyecto 
de Infante de 1841 y el Plan Pidal de 1845.
54 Para más información sobre las diversas desamortizaciones en España y los cambios 
de propiedad de edificios, bibliotecas y archivos son recomendables los textos de MAR-
TÍN GILABERT, F. (2003): La desamortización española. Madrid.  Ed. Rialp, S. A.  y 
FERNÁNDEZ PARDO, F. (2007): 1815- 1868, Desamortizaciones. Madrid.  Fundación 
Universitaria Española.
55 En cuanto al equipamiento de material educativo en los centros de segunda enseñanza, 
es el comienzo de la dotación de los centros con los materiales históricos que se investi-
gan en esta tesis.
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de Andalucía, es la Ley Moyano de 185756, que con sus reglamen-
tos de 185957, configurarían el marco legal a nivel nacional. Desde 
ese momento comenzaba la evolución de los institutos públicos 
provinciales a lo largo de 160 años, permaneciendo en el tiempo, 
algunos rasgos de la ley como los tres niveles educativos, la gra-
tuidad de la instrucción primaria, la ordenación del profesorado, el 
régimen y gobierno de los centros, la existencia dual de dos siste-
mas de enseñanza (estudios generales y estudios de aplicación a los 
profesionales industriales) y la centralización hasta la llegada del 
estado de las autonomías (Puelles Benítez 1986: 152). 

Según Josefina Reyes Soto, los institutos andaluces fueron asen-
tados en su mayoría en edificios ya existentes como universidades 
extintas, edificios universitarios y Colegios de Humanidades, con-
ventos y edificios religiosos. Los medios y materiales didácticos 
fueron suministrados por el gobierno conformando la biblioteca, 
los gabinetes con material científico de Historia Natural, Física y 
Química, materiales de Geografía, un Jardín Botánico para los es-
tudios de Agricultura y sala de dibujo (Reyes Soto 1989: 36; 142).

En los centros vinculados a órdenes religiosas como los hermanos 
de las Escuelas Cristianas y las congregaciones de los padres je-
suitas, sus emplazamientos, las colecciones científicas y los mate-
riales didácticos eran comprados por los propios centros, fruto de 
donaciones y del trabajo de algunos de sus profesores, en su mayo-
ría religiosos. Estos centros construyeron colecciones de Zoología, 
Geología, Paleontología y Botánica. Destacar en Andalucía a los 
religiosos de Las Escuelas Cristinas, Hnos. Sennen, Jerónimo y 
Mauricio que ya en 1934 realizaron el Catalogo de la flora del Rif 
Oriental, principalmente de las Cabilas limítrofes a Melilla y las 

56 Sobre esta ley podemos hacer varias consultas como el propio texto de la Ley de Bases 
de 17 de julio de 1857, o 
La Ley de Instrucción pública (Ley Moyano,1857)”. También en la RevistaCabás.1ª: 
Junio de 2009 realizado por A. Montero Alcaide.
57 Reglamento para los Establecimientos de segunda enseñanza. Publicación: 24/05/1859, 
nº 144.
Reglamento para los Establecimientos de segunda enseñanza. Publicación: 24/05/1859. 
Título III, Capítulo III sobre los medios de instrucción. Artículo 118; Artículo 119; Artí-
culo 120; Artículo 122.
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Campagnes botaniques du Maroc Oriental. Esta colección aún se 
conserva en el IES Virgen del Mar de La Salle de Almería. 

Para este trabajo de tesis, hemos tomado como primera referencia 
las investigaciones sobre historia de la educación y en particular 
el patrimonio educativo realizadas por Julio Ruiz Berrio. En 1970 
publica su tesis doctoral donde analiza desde una perspectiva so-
cial, las ideas, las leyes, el control de la enseñanza y las institu-
ciones docentes en el s. XIX (Ruiz Berrio 1970). A este autor lo 
respaldan 50 años de aportaciones a la investigación de la historia 
y ciencias de la educación con diversos enfoques históricos, etno-
gráficos, lingüísticos y visuales58. 

En los años ochenta continuaron los estudios generales sobre la en-
señanza oficial durante el siglo XIX (Sánchez de la Campa: 1954), 
(Sanz Díaz 1985) (Puelles Benitez 1986), autores que constituyen 
otro punto de partida de esta investigación. Con una mirada más es-
pecífica sobre la enseñanza secundaria, Federico Sanz Díaz analizó 
en la edición abreviada de su tesis, la organización institucional en 
la segunda mitad del XIX y el sistema educativo, la implantación 
y organización de los institutos y los contenidos que se impartían 
(San Díaz 1985). Abarcando un período mucho mayor y centrado 
en la educación y las ideologías. Manuel Puelles Benítez, (Puelles 
Benítez 1980), arranca en la herencia educativa de la Ilustración, 
analizando el período del sistema educativo liberal, desde su con-
solidación hasta su crisis, los modelos educativos de la Primera y 
Segunda república, la educación en tiempos del nacional–catoli-
cismo y finalizando en la con la transición democrática. En este 
libro, Puelles profundiza en la alternancia de las ideologías y su 
proyección en las diferentes Constituciones españolas, reglamen-
tos y leyes educativas durante dos siglos.

Otras aportaciones destacables a la historia de la educación usadas 

58 Enfoque visual relacionado con los museos y colecciones educativas-históricas ex-
puestas en los centros que analizamos en esta investigación. Ejemplo de esta tendencia 
son el Museo/Laboratorio de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cossío de la 
Universidad Complutense inaugurado en 1990, y la creación la Sociedad para el estudio 
del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE) que presidió desde 2003 hasta 2012.
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en esta investigación han sido las de Antonio Viñao Frago, catedrá-
tico recientemente jubilado del Departamento de Teoría e Historia 
de la Educación, promotor y primer director del Centro de Estudios 
sobre la Memoria Educativa del la Universidad de Murcia (CE-
ME)59. El profesor Viñao ha contribuido a abrir la historia de la 
educación a otros campos historiográficos y científicos.

También en los años ochenta del pasado siglo, se editaron obras 
más específicas sobre la enseñanza en Andalucía60. Centrada en la 
enseñanza secundaria, Josefina Reyes Soto partiendo de las leyes 
fundamentales del s. XIX, investigó sobre los orígenes de los ins-
titutos de segunda enseñanza, los alumnos, profesores, los mate-
riales didácticos y edificios. A su vez, varios autores vinculados 
a centros públicos y religiosos de segunda enseñanza, realizaban 
estudios específicos (históricos, artísticos y científicos), sobre la 
historia de centros como los de Cádiz Cabra, Baeza y Almería61. 

En el ámbito de las ideas, en los ochenta, se publicaron investiga-
ciones sobre la filosofía Krausista y su influencia en profesores y 
alumnos de los institutos andaluces. Unas ideas renovadoras asu-

59 Su último libro publicado en 2018, ha sido Educación, Historia y Sociedad. El legado 
historiográfico de Antonio Viñao. Universidad de Murcia, donde se aprecia la evolución 
de sus ideas desde el artículo publicado en 1995, “Historia de la educación e historia 
cultural: posibilidades, problemas, cuestiones”, en Revista de Educación, n.º 306, pp. 
245-269.
60 REYES SOTO, Josefina (1985). La enseñanza secundaria en Andalucía Occidental. 
1845-1868. Tesis doctoral leída en la Universidad de Sevilla. En esta investigación se 
profundiza en los edificios y sus antiguos usos y los medios materiales para la enseñanza 
en los antiguos institutos andaluces. Para estudios más generales consulta el libro de 
CORTS, Mª. Isabel y CALDERÓN, Mª. Carmen. (2006).  Estudios de Historia de la 
Educación Andaluza. Sevilla. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
61 LOZANO DÍAZ, María A. (1983). La enseñanza secundaria en Cádiz durante la se-
gunda mitad del siglo XIX. Sevilla. Universidad de Sevilla.
PETENGUI LACHAMBRE, J. A. (1988). (1863-1988). 125 años de enseñanza secunda-
ria en Cádiz, en Serie de Historia Nº 7. Ediciones de la Caja de Ahorros de Cádiz.
CAMERO RAMOS, José (1983). Aproximación a la historia del Instituto-Colegio de 
Cabra, Nueva Revista de Enseñanza Media, Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencias, nº4.
RODRÍGUEZ- MOÑINO SORIANO, R. (1984).  El Instituto de Bachillerato Santísima 
Trinidad de Baeza. Madrid. Nueva Revista de Enseñanza Media, Servicio de Publicacio-
nes del Ministerio de Educación y Ciencias, nº 8. Hno. Rufino Sagredo. (1987). Flora de 
Almería. Instituto de Estudios Almerienses. Maqueta: Hno. Francisco Aguilera. Flora-
ción, diagnosis, localización. Almería. Diputación de Almería.
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midas con pasión por los jóvenes intelectuales de finales del XIX62. 
Autores como Puelles Benítez, reflexionaron sobre las aportacio-
nes del krausismo a la reforma de la educación universitaria (inde-
pendiente del Estado de la Iglesia y al servicio de la sociedad civil), 
a partir de unas ideas liberales y un sustrato filosófico basado en un 
sistema de pensamiento, con rigor moral y un propósito renovador 
y profundamente pedagógico (Puelles Benítez 1986: 167). 

A su vez el interés por el Patrimonio Histórico irá evolucionan-
do desde los años ochenta en España en su contenido histórico o 
artístico, hacia aspectos jurídicos, políticos o de gestión (García 
Fernández 1987). Atención que se ha visto reforzada por la pro-
mulgación de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 y 
de cinco leyes similares de otras tantas Comunidades Autónomas, 
entre ellas Andalucía63. El interés institucional por el patrimonio 
educativo, se visibilizó en el Congreso de los Diputados, el 24 de 
marzo de 2009 con la Proposición no de Ley en apoyo a los Institu-
tos Históricos, creando un plan de protección, conservación y difu-
sión del patrimonio educativo que debía contemplar la elaboración 
de inventarios y catálogos de bienes, medidas para la preservación 
de las colecciones, estrategias para el mantenimiento de los edifi-
cios escolares históricos, la investigación y divulgación de dicho 
patrimonio y créditos presupuestarios para la ejecución del men-
cionado plan. El Ministerio de Educación abrió entonces una línea 
de actuación a través del Programa ARCE (2009-2013) con vistas 
a la recuperación y uso didáctico de las colecciones, conservación 
y catalogación. Paralelamente se llevó a cabo un programa de for-
mación en materia de conservación del patrimonio documental y 
bibliográfico en la Biblioteca Nacional y para el mantenimiento 
de colecciones de historia natural y científicas en el Museo Nacio-

62 En 1860 Sanz del Río, publicó,  El Ideal de la Humanidad para la vida, que  fue en 
la segunda mitad del S. XIX, el libro de cabecera de muchos intelectuales liberales de 
finales de siglo. En esta investigación destacaremos su influencia en algunos institutos 
como Cádiz, El Puerto de Santa María y Huelva y en alumnos como Juan R. Jiménez y 
profesores como Antonio Machado.
63 LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA. Ley 14/2007 de 26 de 
noviembre. Primera Aproximación. Dirección General de Bienes Culturales. Consejería 
de Cultura. Junta de Andalucía.
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nal de Ciencias Naturales impartido a un centenar de docentes. El 
proyecto contempló también la difusión en la red de bibliotecas 
escolares. 

Paralelamente a la historia de la educación, la Historia de la Con-
servación y Restauración de los bienes culturales contempla la 
configuración de las colecciones a través del tiempo, como una 
herencia que se transmite de generación en generación y forma el 
legado de los pueblos. Fundamentalmente, nos referimos aquellas 
que formaron los museos en el siglo XIX y XX que se muestran 
con fines de educación y deleite en las instituciones museísticas 
públicas y privadas vinculadas a centros educativos y que no han 
sido suficientemente estudiadas por la Museología. 

Fueron seleccionados y consultados una serie de manuales clásicos 
de Museología para estudios universitarios (León 1982) (Fernán-
dez 1993), (Hernández Hernández 1994), donde hemos detectado 
carencias de la museología general y comprobamos que no habían 
citado los Museos Universitarios ni las colecciones situadas en Ins-
titutos Históricos españoles64. De hecho, cuando se explican los 
tipos de museos no se abre un epígrafe o capítulo dedicado a las 
colecciones de estas instituciones.

Concretamente en el manual de Aurora León (León 1982), en la 
clasificación de los Museos por disciplinas, distingue Museos de 
Arte, Museos de Historia, Museos de Etnología, Museos de Cien-
cias y Museos de Técnicas. La autora no aportó en esta clasifica-
ción una disciplina cercana a la Museología de la Educación ni cita 
las colecciones científicas y educativas de los Institutos Históricos 
(León 1982: 114). En la clasificación de las tipologías museoló-
gicas según la propiedad, distingue entre museos públicos y mu-

64 En palabras de las profesoras Teresa Rabazas y Sara Ramos, el patrimonio histórico 
educativo en el contexto español se organiza en 5 tipologías: el patrimonio universitario 
procedente de universidades históricas (Alcalá, Barcelona, Granada, Oviedo, Salaman-
ca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza); el patrimonio normalista o de 
Escuelas Normales; el patrimonio secundario o proveniente de los institutos históricos 
de segunda enseñanza; el patrimonio de instituciones privadas y religiosas; el patrimonio 
de primaria o que se encuentra en los colegios de primera enseñanza; y el patrimonio de 
algunas instituciones culturales. (Rabazas; Ramos 2010: 77).
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seos privados y considera dentro de la categoría de lo público, “las 
colecciones de departamentos universitarios y academias, como 
una subcategoría de museos de instituciones culturales diversas”. 
(León 1982: 165). Por tanto, Aurora León consideraría las colec-
ciones de academias, institutos y universitarias, una subcategoría 
de museos de instituciones culturales diversas y no como insti-
tuciones con entidad propia65. Un ejemplo clave para confirmar 
la categoría específica como institución educativa y museística de 
los museos universitarios son los Museos de Oxford66. Nacidos de 
donaciones, colecciones universitarias, campañas de investigación 
de la propia Universidad y otras de sociedades privadas, están or-
ganizados como una red de museos donde prima la divulgación del 
conocimiento usando diferentes museografías y constituye uno de 
los complejos museísticos más antiguos del mundo.

Ahondando en las carencias de la Museología, en 1993 Luis Alonso 
Fernández, atendiendo a las tipologías de las colecciones museísti-
cas y en el apartado de Museos de Historia Natural (que compren-
den colecciones de botánica, zoología, geología, paleontología, 
antropología, etc.) No cita ni las colecciones de los departamentos 
universitarios ni las colecciones científicas de los Institutos de se-
cundaria más antiguos. Consultando las tipologías museísticas de 
la clasificación del ICOM –Sistema de Clasificación de Museos– 
solo en la categoría de Museos de Ciencias Sociales y servicios So-
ciales aparecen los museos de Pedagogía, enseñanza y educación 
(Fernández 1993: 137).

65 Creemos que esta omisión a día de hoy no se puede entender a la vista de los estudios 
de la profesora Myriam Carreño. En ellos la autora analiza los cambios culturales y so-
ciales que han afectado en la recuperación de la memoria histórica local y entre otros a 
la recuperación y conservación del patrimonio educativo in situ.  Esta museología de la 
educación no es una ciencia consolidada, sino que es de reciente creación y se encuentra 
en proceso de afianzamiento bebiendo de la ciencia de la Museología en general, pero 
derivando a una nueva Museología. (Rabazas Romero 2010: 188).
66 El conjunto conocido como Museos de la Universidad de Oxford, entre otros, incluye 
el Museo Ashmolean (1678), donde se exponen objetos relacionados con la Historia de 
la Ciencia; Museo de Historia Natural (1855), expone las colecciones de Ciencias Natu-
rales; Museo Pitt Rivers (1884), expone las colecciones arqueológicas y etnológicas de la 
Universidad; Museo de la Historia de la Ciencia (1894); Museo de Arte Moderno (1965); 
Museo de la ciudad de Oxford (1975).
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En el libro de Francisca Hernández (Hernández 1994), ya se ex-
traña de la falta de Museos Universitarios en España67, a pesar de 
la Ley 29/7/1943 sobre Ordenación de la Universidad española, 
que en sus Artículos 71 y 72, contemplaba la creación de dichos 
museos, considerándolos como un importante medio didáctico68. 

Destacaba la autora el valor de las colecciones de la Universidad 
Autónoma y la Universidad Complutense que aún no habían con-
seguido en 1994 el Estatuto Jurídico de Instituciones de carácter 
público.

Anastasio Martínez Navarro en 1993, ya habla de los museos de 
historia de la educación donde se conserva el patrimonio históri-
co educativo. Reflexiones surgidas a raíz de la celebración del V 
Simposio Internacional de Museos y Colecciones de Historia de la 
Educación, en Aurich (Alemania), durante el verano de 1993. Se 
analizaron los distintos tipos de museos alemanes de esta clase y 
algunos ingleses y estadounidenses, describiendo su organización 
y sus publicaciones, donde se presta particular atención a los mu-
seos orientados hacia la investigación histórico–pedagógica (Mar-
tínez Navarro 1993: 391).

67 En palabras de la profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complu-
tense Isabel García Fernández, actualmente esta deficiencia se está subsanando poco a 
poco con los 14 Museos Universitarios Nacionales que aún no están asociados entre ellos. 
Los estudiantes visitan, usan y trabajan en estos museos que tienen objetos didácticos y 
científicos diversos como su propia museografía. Según su opinión, son los hermanos 
pobres de los demás museos españoles, pero aún así son escaparate de las universidades 
y fuente de prestigio y orgullo. GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel. (2017). Conferencia 
impartida la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, “Museos y colecciones de 
la UCM. Colecciones de la Facultad de Bellas Artes”. 20-6-17.
68 Ley 29/7/1943 Art. 71. Sobre ordenación de la Universidad Española. Organización 
de los medios didácticos.  Todos los medios didácticos de las Universidades, como Bi-
bliotecas, Archivos, Museos, Seminarios, Laboratorios, Clínicas y Hospitales Clínicos, 
Jardines Botánicos, Talleres y otros análogos, y los elementos que los compongan, cual-
quiera que sea el órgano o servicio universitario a que principalmente sirvan y en cuyos 
locales propios estén sitos, se consideraran concedidos a las Universidades para su uso, 
cuando sean propiedad del Estado, encomendándoseles su mejor organización, incremen-
to, perfecta instalación y custodia. Como ejemplo la  red que conforman la Universidad 
de Alcalá de Henares, Autónoma, Politécnica y  Complutense de Madrid, actualmente 
cuenta con una serie de colecciones y museos distribuidos por diversas Facultades, pu-
diendo ser consultados en la siguiente dirección http://www.madrimasd.org/cienciayso-
ciedad/Museos/integrantes/museos/museosuniversitarios/muniversidad.asp
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El interés incipiente de las instituciones educativas por los mu-
seos como recurso didáctico, así como las políticas educativas en 
los museos de arte españoles en los departamentos de educación 
y acción cultural, se evidencia por un dato interesante citado por 
Aida Sánchez de Serdio en 1985; constató que la afluencia masiva 
de alumnos a los museos, obligó a crear en los museos españoles 
diez años después y con cierta improvisación, una variedad de De-
partamentos Didácticos, Gabinetes Didácticos, Departamentos de 
Educación y Departamentos Pedagógicos. Estos organizaban los 
horarios de visitas, la formación de los monitores y la elaboración 
de materiales didácticos (Sánchez de Serdio Martín 1985: 1, 2).

A raíz de las Jornadas de Difusión de los Museos y en sus diferen-
tes convocatorias, dieron forma (con las orientaciones del ICOM) 
a los Departamentos de Educación y Acción Cultural con una do-
ble función:

1. Revalorizar los recursos didácticos que ofrecen las colecciones.

2. Organizar actividades educativas en función de las colecciones.

Este olvido de la museología es comprensible. Los propios museos 
tenían dificultades para atender a centros escolares que los visita-
ban de manera habitual como un recurso pedagógico innovador 
para acceder al patrimonio cultural. 

En el apartado de colecciones científicas, en 1994 Borja Sanchíz 
como coordinación de un equipo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, aportó metodologías de catalogación y gestión de co-
lecciones científicas de Historia Natural. Analizó las colecciones 
de vertebrados, invertebrados y Entomológicas, la política de ad-
quisiciones e intercambios, el tratamiento de la información y su 
conservación (Sanchíz 1994). También con vocación de aglutinar 
la mayoría de iniciativas museísticas relacionadas con las colec-
ciones de Historia Natural, la Real Sociedad Española de Historia 
Natural69 elaboró en sus memorias de 2013 el catálogo de Mu-

69 La Real Sociedad Española de Historia Natural se constituyó en el año 1871 y tiene 
como fines el fomento de la investigación y el estudio de la naturaleza en todos sus 
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seos y Colecciones de Historia Natural70. Para esta tesis han sido 
de gran interés, diversos capítulos relacionados con los “gabine-
tes de ciencias”, “los jardines botánicos”, “la función social de los 
museos de Historia Natural” y sobre todo “los templos de Natura. 
Guía de las colecciones españolas de Historia Natural” (González 
Bueno; Baratas Díaz 2013).

En un ámbito más próximo a la conservación de obras de arte, a 
finales de los años noventa, numerosos manuales sobre historia de 
la conservación y restauración vieron la luz (Ruiz de Lacanal Ruiz 
Mateos 1994), (Macarrón Miguel 1995), (Macarrón Miguel 1997),  
(Macarrón Miguel 1998); (González–Varas 1999), (Ruiz de Laca-
nal Ruiz Mateos 1999). Se constataba la necesidad de definir la 
figura del restaurador en diferentes épocas y conformar la historia 
de la profesión. Los períodos investigados por los diferentes auto-
res, se inician en la antigüedad y discurre a lo largo de los siglos 
XVI- XVII- XVIII y XIX así como la definición de la profesión en 
el s. XX. 

En relación a la conservación preventiva en los museos y en pala-
bras de Fernández Alonso, “En la conservación, se atiende ade-
más otros aspectos como la protección y seguridad de las obras y 
del museo, medidas (aparatos técnicos) de control contra el robo, 
el incendio, el vandalismo; aparatos electrónicos para detectar el 
más leve indicio de alteración ambiental, etc.” (Fernández Alonso 
1988: 219). El establecimiento de protocolos de seguridad especí-
ficos en todos los institutos con patrimonio histórico, científico y 
educativo es una necesidad respaldada por la legislación españo-
la71. Los objetivos específicos del Plan Nacional de Emergencias y 

campos, la difusión de estos conocimientos, la defensa de nuestro patrimonio natural y 
contribuir a la formación del profesorado a todos sus niveles en lo que a estas materias 
concierne.  http://www.rsehn.es
70 Las memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, constituye una publi-
cación no periódica que recoge estudios monográficos o de síntesis de cualquier materia 
relacionada con las Ciencias Naturales.  GONZALEZ BUENO, A.; BARATAS DÍAZ, A. 
(2013). Museos y colecciones de Historia Natural: investigación; educación y difusión. 
Real Sociedad Española de Historia Natural. Facultades de Ciencias Biológicas y Geoló-
gicas. Universidad Complutense de Madrid.
71 La legislación española sobre Patrimonio Cultural con rango de ley, decreto o regla-
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Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural son una buena referen-
cia para establecer los protocolos y son los siguientes: 

Identificar los fenómenos o peligros de origen natural que pueden 
afectar gravemente a los bienes culturales, así́ como la probabilidad 
de ocurrencia en función de parámetros geográficos, climatológi-
cos, geológicos y biológico, etc. Identificar los peligros de origen 
antrópico –ya sean intencionados, fortuitos o derivados de la ne-
gligencia– que puedan afectar gravemente a los bienes culturales y 
su probabilidad en función de parámetros sociológicos, políticos, 
económicos, etc. Identificar y localizar los bienes culturales que 
puedan verse afectados por riesgos. Diseñar medidas de preven-
ción y protección de los bienes culturales. Establecer mecanismos 
de coordinación entre las distintas administraciones. Diseñar una 
metodología de evaluación de danos de acuerdo a lo establecido 
en el Plan de Coordinación y Apoyo de Protección de Bienes de 
Interés patrimonial. Establecer un criterio de priorización de las 
actuaciones.

Planificar recursos y protocolos de actuación urgente para la sal-
vaguarda y rescate de los bienes culturales en caso de emergencia.

Intercambiar conocimientos y experiencias entre las diferentes ins-
tituciones que intervendrían en caso de una emergencia.

Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de salvaguardar los 
bienes culturales implicando en ello a toda la comunidad escolar 
(García Martín 2018).

mento, se ajusta a los tres ámbitos competenciales del Estado. El marco jurídico sobre 
el Patrimonio Histórico Español está regulado por legislación estatal y autonómica, y 
sujeto a regulación municipal por planes especiales y normativas urbanísticas. La Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La Ley tiene desarrollos 
parciales como el Real Decreto 620/1987 que dicta el Reglamento de Museos de Titu-
laridad Estatal y del Sistema Español de Museos; el RD 582/1989 por el que se aprueba 
el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas 
y el Real Decreto 1708/2011 que se establece el Sistema Español de Archivos tanto de 
la Administración General del Estado como de sus Organismos Públicos. En los planes 
de emergencias de las comunidades autónomas contemplan la necesidad de proteger el 
patrimonio histórico y cultural en la gestión de emergencias. Por último, el marco jurí-
dico de los ayuntamientos y entidades locales está sustentado en el artículo 25 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local que lo establece para 
materias de Protección y gestión del Patrimonio histórico.
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Para definir el concepto de interpretación y conocer estrategias de 
aproximación al patrimonio natural y cultural, hemos estudiado en 
profundidad el libro de Jorge Morales Miranda presentó en 2001, 
la “Guía práctica para la interpretación del patrimonio”, el arte de 
acercar el legado natural y cultural al público visitante a parques 
naturales, centros de interpretación, museos de historia natural y 
paisajes singulares. En este libro plagado de experiencias de inte-
rés para los educadores que trabajan con el patrimonio, se desarro-
llan aspectos fundamentales como historia de la interpretación, el 
público visitante, la comunicación y el mensaje, los medios inter-
pretativos y su planificación.

Será en el año 2004 cuando se ponga en marcha SEPHE–Sociedad 
Española para el Estudio del Patrimonio Histórico–Educativo72. Es 
una sociedad científica, sin ánimo de lucro, cuyos objetivos funda-
mentales son la protección y conservación del patrimonio históri-
co–educativo, el estudio e investigación del patrimonio histórico–
educativo y el apoyo y la difusión de las acciones relacionadas con 
estos fines. Es fundamental para esta sociedad cooperar al avance 
del conocimiento histórico educativo, al desarrollo de nuevos en-
foques museísticos y la promoción de las potencialidades explica-
tivas de la memoria y el patrimonio de la cultura escolar. Desde 
este grupo se ha favorecido la incorporación a la investigación his-
tórico–educativa de metodologías etnográficas, la historia oral, el 
estudio de la cultura material de la educación y otras perspectivas 
que están dinamizando enormemente este campo y que, además, 
tantas posibilidades ofrecen para la docencia de esta materia. 

SEPHE en el año 200473, a raíz de la puesta en marcha de encuen-

72 https://sephe.org
73 En las I Jornadas de la SEPHE (Santiago de Compostela, 11- 13 mayo 2005), El pre-
sidente Julio Ruiz Berrio, presentó la publicación periódica con dos fines principales: el 
de ser un portavoz fiel y valioso de la Sociedad española para el estudio y la conservación 
del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE), y el de constituir un auxiliar brillante tanto 
de los estudiosos de la historia de la educación y de la etnografía escolar como de los 
museos de educación. La síntesis de sus antecedentes se refiere principalmente a museos 
pedagógicos, a sus realizaciones y a los intentos destacados antes del siglo XXI. En este 
caso el punto de partida en España es la creación de un Museo de instrucción primaria 
por Real Decreto de 6 de mayo de 1882. Boletín Informativo SEPHE. Nº 1. enero 2006. 
http://institucional.us.es/paginasephe/cosaspdf/montajefinalboletin1conportada.pdf
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tros, congresos o jornadas, numerosos estudios, exposiciones, po-
nencias y comunicaciones sobre esos institutos españoles.

Poco a poco propiciará una mayor presencia de los Institutos His-
tóricos en la red, algunos con museos virtuales. Con la organiza-
ción de seminarios, jornadas y congresos nacionales en los que van 
participado, muchos investigadores dan a conocer los proyectos 
educativos en los que participan profesores y alumnos.

En las ocho Jornadas de la Científicas celebradas de la Socie-
dad Española para el estudio del Patrimonio Histórico–Educati-
vo, SEPHE (celebradas desde 2005), se constata la evolución y 
el progresivo interés por el patrimonio educativo y las propuestas 
relacionadas con su conservación y museografía. En las primeras 
jornadas se confirmaron las líneas generales expuestas en sus es-
tatutos definidas por la protección y conservación del patrimonio 
histórico–educativo; su estudio e investigación y la promoción, el 
apoyo y difusión74. 

En las VI Jornadas ya se concretaban aspectos interesantes para 
esta investigación pues se establecieron tres secciones temáticas: 
Buenas practicas: conservación, restauración y catalogación del 
patrimonio Histórico–Educativo; Usos didácticos del patrimonio 
Histórico–Educativo; Investigación del patrimonio Histórico–
Educativo. En las VII Jornadas también se tocaron aspectos de in-
terés relacionados con la vivencia espacial de los alumnos pues los 
protagonistas fueron los diferentes espacios escolares; espacios lú-

74 Las II Jornadas se estructuraron en tres secciones: la modernización de la escuela tra-
dicional. Etapa regeneracionista; la modernización escolar en la segunda mitad del siglo 
XX. De la tecnoescuela a la escuela.net. y de nuestro interés la museología y museografía 
de la educación. 
En las III Jornadas se basaron en tres temáticas: Las personas: las biografías, los nom-
bres, los empeños/compromisos; Metodologías liberadoras; Los Proyectos / Iniciativas 
/ Instituciones. 
Las IV Jornadas se orientaron en “La memoria educativa en los museos de educación y 
pedagogía como proyecto de ciudadanía”. En las V Jornadas de 2016, el tema elegido 
para su estudio y discusión fue el “Patrimonio y Etnografía de la escuela en España y 
Portugal durante el siglo XX”. Una de las comunicaciones interesantes para esta inves-
tigación fue la dedicada a “El patrimonio pedagógico y científico de los Museos de La 
Salle en España” y firmadas por DÁVILA, P.; NAYA, L. Es una panorámica española 
sobre los centros religiosos vinculados a las escuelas cristianas dirigidas por la congrega-
ción de los Hermanos de La Salle.



Francisco José Medina Pérez

64

dicos; espacios espejos; espacios relatados y espacios museísticos.

Las VIII Jornadas de 2018 se organizaron en formato de Congreso 
Internacional y las secciones fueron:

1. Materialidad e inmaterialidad de la práctica educativa.

2. Textos sobre práctica educativa.

3. Testimonios orales de la práctica educativa.

4. Memoria gráfica de la práctica educativa.

5. Nuevos retos para la conservación y difusión del patrimonio his-
tórico–educativo.

En 2005 se crea el CRIEME75, Centro de Recursos, Interpretación 
y Estudios en materia educativa. Su sede central está en Polanco- 
Cantabria, en concreto en la casa que fuera del escritor José María 
Pereda. Como institución, se estructura en tres áreas básicas: Do-
cumentación e investigación; Dinamización y Difusión; Ámbito 
Expositivo. Está abierta a la participación de Instituciones (ayunta-
mientos, asociaciones y empresas, personas particulares, docentes 
en ejercicio o jubilados, antiguos alumnos, etc. Es un centro muy 
dinámico que propone actividades y experiencias76 originales. Tie-
ne un catálogo general, así como un programa de donaciones de 
material histórico–educativo, con exposición digital de los fondos 

75 Su creación fue por Decreto del Consejo de Gobierno de Cantabria 71/2005, de 23 
de junio (Boletín Oficial de Cantabria del 1 de julio). Orden de 17 de agosto de 2005 
Consejería de Educación. Se organiza en tres secciones:  Área de documentación e in-
vestigación: sus funciones son las de inventariado, ordenación y catalogación del fondo 
documental y bibliográfico, así como la obtención de materiales para las distintas activi-
dades del centro y para las investigaciones que puedan llevar a cabo personas externas al 
mismo. Se responsabiliza del Archivo y de la Biblioteca. Área de dinamización y difu-
sión: tiene como cometido la preparación de actividades y productos que den a conocer 
las actuaciones del centro y permitan la utilización de sus contenidos como recurso edu-
cativo para los centros escolares. Se responsabiliza del Aula de Actividades Multimedia y 
de la Sala de Exposiciones Temporales. Ámbito expositivo: Capaz de llegar a constituirse 
con el tiempo en un auténtico Museo Escolar de Cantabria, comprende un Aula Histórica, 
dos Salas Temáticas de exposición permanente, y una Galería de carteles y mapas. http://
www.muesca.es 
76 En su programa de actividades – La Cartilla, se muestran las visitas de centros educa-
tivos, los proyectos “Aquellas escuelas olvidadas”, “Baúl didáctico”, “Escuelas viajeras” 
y “Vidas Maestras” así como talleres y teatro, ciclos de conferencias, seminarios y expo-
siciones temáticas temporales y permanentes.
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en 3D. A su vez informa sobre los Centros Históricos que según 
la Resolución de 22 de noviembre de 2016 puedan iniciar el pro-
cedimiento para que los centros educativos públicos de Cantabria 
puedan solicitar su acreditación como centros históricos de la Co-
munidad Autónoma.

En 2006 se creó CEINCE, Centro Internacional de la Cultura Es-
colar situado en Berlanga del Duero en la provincia de Soria77. Está 
instalado en la Casa Señorial del siglo XVI atribuida a la familia de 
los Bravo de Laguna, declarada por Real Decreto monumento his-
tórico–artístico de carácter nacional. Es una entidad promovida por 
la Asociación Schola Nostra para el estudio y difusión de la cultura 
de la escuela. Se define como un centro integral de documenta-
ción, investigación e interpretación acerca de todos los aspectos 
relativos a la cultura de la escuela, campo que aborda, desde una 
perspectiva multidisciplinaría e internacional, en sus dimensiones 
históricas y en sus proyecciones actuales y futuras.

El CEINCE estructura sus acciones en tres áreas temáticas:

• Memoria de la escuela y patrimonio de la educación.

• Manualística a través de una amplia colección compuesta por 
35.000 manuales escolares. 

• Cultura de la escuela y sociedad del conocimiento.

En el terreno de la investigación de la Museología y Museografía 
de la Educación, son años de estudios de especialistas en este cam-
po (Berrio: 2000); (López Martín: 2006); (Costa: 2006); (Escola-
no: 2007); (Viñao: 2008), y experiencias, analizando los museos 
pedagógicos y los nuevos campos de investigación relacionados 
con el patrimonio histórico–educativo, valorando el potencial for-
mativo de la cultura material de la educación. 

Se inauguraron museos de educación y centros de interpretación 
(Museo–Laboratorio “Manuel Bartolomé Cossío; CEINCE; Mu-

77 https://www.ceince.eu.  https://canal.uned.es/video/5a6f9ef4b1111f345e8b45c0, Vi-
deo realizado por el Canal Uned 20/5/2011. (consultados el 26/7/16).
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seos Pedagógicos de Galicia, Aragón, Salamanca). Se iniciaron re-
uniones científicas como el I Encuentro de Museos e Historiadores 
de la Educación celebrado en 2002, continuando hasta el Encuen-
tro “Educación, Museos y Comunidad” en Tenerife celebrará del 
14 al 16 de junio de 2017. También la publicación de numerosos 
monográficos en revistas especializadas como Investigación en la 
escuela, Revista de Museología, Participación Educativa (López 
Martínez y Bernal Martínez 2009: 54). 

En estos años, otra fuente de información ha sido el trabajo reali-
zado por la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de 
los Institutos Históricos78 y las actas de las Jornadas de los Institu-
tos Históricos de España, de donde se han extraído la información 
de los centros andaluces. Ya en 2006 se constataba la necesidad 
de aglutinar a los Institutos en una asociación, ya que tenían una 
casuística similar y era necesario unir esfuerzos, intercambiar ex-
periencias y dejar de estar “atomizados”. Después de once años y 
en las XI jornadas celebradas por todo España –he asistido a dos de 
ellas, Badajoz 2014 y Teruel 2016– se han tratado muchos aspectos 
relacionados con los centros y sus colecciones79.

Para comprender la importancia de estos centros históricos con pa-
trimonio educativo y científico, en 2010 el profesor Pérez–Dionis 
Chinea, aportó una perspectiva general80 en su ponencia para las 

78 Fruto de este trabajo es la web de la asociación http://asociacioninstitutoshistoricos.
org/site/andelpih/index.html 
También la revista de la asociación con tres números publicados; los documentos e in-
ventarios realizados por los propios centros; las publicaciones específicas conmemorati-
vas, las participaciones en revistas de educación y la organización y actas de las propias 
jornadas. 
79 Las comunicaciones de los centros han sido sobre los grandes temas que les afectaban 
como las deficiencias y mejoras en las instalaciones, las investigaciones propias sobre 
objetos y especímenes de sus colecciones, los investigaciones bibliográficas y archivís-
ticas, los proyectos didácticos apoyados en sus colecciones, las reseñas sobre profesores 
y alumnos insignes de l centro, los descubrimientos y curiosidades en las propias co-
lecciones, las reorganizaciones de las colecciones, los museos virtuales en red, etc. Las 
comunicaciones de los centros andaluces se han clasificado por años en el apartado final 
de los antecedentes.
80 También es interesante consultar la visión general que da MARTÍNEZ ALFARO, E. 
(2010).” El patrimonio de los Institutos Históricos, El patrimonio histórico – educativo. 
Su conservación y estudio”, en Museo de Historia de la Educación Manuel B. Cossío. 
Ruiz Berrio, J. (Coord.) Madrid. Biblioteca Nueva. Nº 20. Capítulo 8, 214.
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IV Jornadas, la singularidad de estos centros públicos e históricos 
dentro de la organización escolar. Afirmaba que en España se po-
dría hablar de un centenar de institutos históricos que conservan in-
muebles y/o elementos que conforman el patrimonio. Hay centros 
educativos que han sido trasladados de emplazamiento y atesoran 
riquezas patrimoniales en edificios de reciente construcción, o bien 
establecimientos modernos que han heredado bienes provenientes 
de centros históricos desaparecidos o de cesiones de particulares. 
Son muchos los que han sufrido cambios de denominación, tras-
lados, segregaciones, ocasionadas en la mayoría de los casos por 
la creación de institutos femeninos o el aumento poblacional. Y en 
demasiadas ocasiones el factor determinante de la transformación 
y pérdida de la identidad de estas instituciones ha sido el expolio 
(Pérez–Dionis Chinea 2010: 3). 

Otro tipo de publicaciones más específicas que se han usado para 
conocer estos antecedentes son las que se realizaron sobre figuras 
importantes en la historia de la educación. Algunos ejemplos de 
estas monografías son: 

• Francisco de Barras y Aragón (Sevilla 1869–Sevilla 1955) (Agua-
do Ladero 2007), (Valiente Romero 2007).  Es este catedrático una 
figura transversal y vinculada a varios institutos e instituciones 
educativas y culturales andaluzas y españolas81. 

• Francisco Ferrer i Guardia (Alella 1859–Barcelona 1909) (Láza-
ro; Monés; Solá 2010). Pedagogo y profesor autodidacta republi-
cano, agitador anarquista y editor racionalista, representa un pa-
radigma único en la educación que aplicó con la fundación de la 
“Escuela Moderna”.

• Claudio Moyano (Bóveda de Toro1809–Madrid 1890) (Gonzá-

81 Poseía estudios de Derecho Ciencias Naturales; Frenología con Machado Núñez y el 
Doctor Vernau; plaza de profesor auxiliar en Oviedo Cátedra de Mineralogía y Botánica; 
Cátedra en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid (1919), y Cátedra  de Antropolo-
gía en la Universidad Central Cátedra en los institutos de Palencia, Ávila, Huelva, Cádiz 
y Sevilla; socio fundador y Director del Ateneo de Sevilla, donde dio un discurso con 
tintes nacionalistas andaluces dos años antes que otro discurso mucho más conocido de 
Blas Infante sobre El Ideal Andaluz, este último cargado de tintes Krausistas.
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lez Ruiz 2009). Fue un político conservador del antiguo régimen y 
guardián de los límites educativos entre Iglesia y Estado, así como 
el artífice del Reglamento Moyano que sustenta el punto de partida 
de la metodología de esta tesis. 

• Francisco Giner de los Ríos (Ronda 1839–Madrid 1915) (Gon-
zález Ruiz 2015). Creador del la Institución Libre de Enseñanza 
en 1876. Krausista abierto a la experimentación y convencido del 
triunfo del espíritu sobre la materia. Como diremos más adelante, 
la filosofía Krausista impregnó la personalidad de muchos de los 
personajes que se citarán y aparecerán en la investigación sobre 
nuestros institutos andaluces como Julián Sanz del Río, José Ál-
varez Guerra, Antonio Machado Núñez, Antonio Machado Ruiz, 
Juan Ramón Jiménez entre otros.

En 2008 la Revista Cuatrimestral Digital del Consejo de Estado, 
Participación Educativa Nº 7 presentó el monográfico, “Historia de 
un olvido; patrimonio en los centros escolares”. Este número fue 
dedicado a los institutos Históricos de España. En ellos se analiza-
ba desde diferentes perspectivas su patrimonio histórico educativo 
y las diversas problemáticas de conservación, restauración, cono-
cimiento y divulgación. Tres institutos andaluces contribuyeron 
con artículos relacionados con su patrimonio histórico educativo, 
el profesor del IES Padre Suarez, Luis Castellón Serrano, IES Pe-
dro Espinosa, Matilde Ariza Montes y Salvador Guzmán Moral 
del IES Aguilar y Eslava. El resto de contribuciones fueron de los 
centros de Guadalajara, Logroño, Madrid y Tenerife. 

De especial interés para esta investigación, en la sección de mo-
nografías, se han estudiado dos artículos sobre legislación histó-
rica. El primero de Manuel Puelles Benítez titulado, “Las grandes 
leyes educativas de los últimos doscientos años”. En este artículo 
el autor presenta una perspectiva de la historia de la educación en 
España que se inicia con la estructura escolar del Antiguo Régimen 
donde la enseñanza estuvo prácticamente en manos de la Iglesia y 
que revistió un carácter fundamentalmente estamental dirigida a 
los miembros de la nobleza y el clero. Continúa con la primera ley 
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del s. XIX que transformó la enseñanza por medio del sistema edu-
cativo liberal que evolucionó desde las cortes de Cádiz de 1812 a 
La Ley Moyano del 1857. Un nuevo sistema educativo que impar-
tía la enseñanza primaria a las clases populares de un modo gratui-
to y la enseñanza secundaria y superior a las clases medias y altas 
de la sociedad liberal de manera onerosa. Una ley con más de un 
siglo y que encajaba con las características económicas, sociales y 
políticas de la sociedad española82. Finaliza con la Ley General de 
Educación de 1970 o Ley Villar que será sustituida por la LOGSE 
que entre otros logros extendió la escolaridad obligatoria hasta los 
16 años (Puelles Benítez 2008: 9,11).

El segundo artículo firmado por Julio Ruiz Berrio trata sobre el 
“Plan Pidal: los institutos públicos, dinamizadores de las capitales 
de provincia”. Analiza el nacimiento de un nuevo tipo de estable-
cimiento educativo que en España se llamó instituto. Su éxito fue 
tal que a mediados de siglo XIX ya funcionaban más de medio 
centenar en todas las capitales de provincia y consolidados como 
focos de cultura y ciencia, y que vinieron revolucionar la vida de 
las capitales y de todas las provincias. Centros dotados del mate-
rial necesario para la enseñanza activa, proveniente de las mejores 
marcas comerciales de Europa (Ruiz Berrio 2008: 33, 34, 35).  

En la sección de tribuna abierta y sobre el tema de la conservación 
se reseña un tercer artículo importante para esta investigación fir-
mado por Carmen Rodríguez Guerrero. En él la autora profundiza 
en las “Buenas prácticas para la conservación del patrimonio his-
tórico de las instituciones educativas”. Este artículo da luz sobre lo 
que constituye el patrimonio histórico educativo entendido como 
los lugares y objetos que estaban en bibliotecas, archivos, gabine-
tes, laboratorios, edificios, mobiliarios, materiales pedagógicos y 
artísticos adquiridos para su uso didáctico y científico. Rodríguez 
Guerrero demanda en su artículo actuaciones como la catalogación 

82 Según la opinión diferente de Ruiz Berrio esta Ley Moyano se preocupó por dejar 
atado y bien atado cualquier punto, actividad o mecanismo de la instrucción pública, 
originando un estancamiento pedagógico, científico y cultural en el país. (Ruiz Berrio 
2008: 33).
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digital83 y la conservación84. En definitiva, una lista de necesidades 
esenciales que pasan por los sistemas de seguridad para incendios 
y humedades, regulación de temperaturas, limpieza y sistemas de 
almacenaje específicos. Incide en cuestiones de gestión de este pa-
trimonio histórico educativo y reconoce la necesidad de dotaciones 
económicas específicas para centros, así como profesores respon-
sables con liberación horaria suficiente (Rodríguez Guerrero 2008: 
41, 48).

Otro artículo de interés publicado en Participación Educativa trata 
sobre legislación y lo firma Luis Castellón.  Se analiza “El marco 
legal que ofrece la Ley de Patrimonio de 1985” consecuencia de los 
artículos 44 y 46 de la Constitución. Según esta Ley, está bien de-
finido el concepto de Patrimonio y la responsabilidad de la Admi-
nistración del Estado y  las Administraciones sobre los inventarios, 
censos, ficheros y catálogos del Patrimonio Histórico Educativo85; 
las medidas preventivas para evitar el expolio; las inspecciones de 
los bienes inventariados; la posibilidad de declarar BIC los ense-
res del patrimonio histórico educativo; la expropiación forzosa por 
desatención de los bienes; la posibilidad de cesiones temporales o 
en depósito. Finaliza con una reflexión sobre la oportunidad que se 
genera a raíz de una primera fase de conservación y catalogación 
de los fondos patrimoniales y su inscripción en el Registro de cada 
Comunidad. 

De esta manera la colección adquiere un cierto margen de protec-
ción y si el inmueble cuenta con unas dependencias expositivas 
apropiadas en forma de un museo, archivo o biblioteca, se podrían 
solicitar personal y horas, así como ayudas y subvenciones para la 
mejor gestión de los fondos de los Institutos Históricos solicitantes 

83 El catálogo sugiere que se realice en cumplimiento de la Ley 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español.
84 La autora expone una serie de tareas específica para la conservación del fondo his-
tórico de las bibliotecas anteriores a 1857 y de los materiales cartográficos, así como 
procedimientos de limpieza, elección de lugares seguros de exposición y digitalización 
de fondos.
85 En el caso de los Institutos Históricos creados al amparo del Plan Pidal de 1845; El 
edificio, la biblioteca, el archivo y los materiales científicos y pedagógicos.
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(Castellón 2008: 49-54).

También de gran interés fueron los artículos que desde 2009 se han 
publicado periódicamente por diversos autores en la Revista Ca-
bás86. Se han reseñado los más importantes para esta investigación 
como los dedicados al análisis de la museografía y los procesos de 
conservación y restauración de las colecciones científicas y educa-
tivas de los Institutos Históricos de Andalucía. 

Sobre museos virtuales y el valor que tiene la creación de un Museo 
de etnografía escolar, reseñamos el artículo de Julio Ruiz Berrio, 
“Hacia un museo virtual de educación diferente/ El “Manuel Bar-
tolomé Cossío”87. El autor proponía convertir el museo en escuela 
y hace un recorrido por la historia de los museos pedagógicos en 
Europa y España y las primeras iniciativas relacionadas con los 
museos de educación, como reuniones científicas, foros de debate 
y publicaciones (Ruiz Berrio 2010).   

Desde la perspectiva educativa y los museos pedagógicos son des-
tacables las aportaciones del profesor Pablo Álvarez Domínguez 
sobre el Patrimonio Histórico Educativo de Andalucía (Álvarez 
Domínguez 2010), y las oportunidades generadas por el uso de 
internet y los museos Virtuales. En ellos el autor confirma que las 
nuevas tecnologías y la comunicación por internet, convierten el 
conocimiento, estudio, recuperación y difusión del patrimonio his-
tórico–educativo de Andalucía en un yacimiento cultural y socio 
formativo. Este nuevo espacio, configurado como un Museo Di-
dáctico Virtual, puede conformar el futuro desarrollo de la historia 
de la educación (Álvarez Domínguez 2011).  

De manera general el patrimonio histórico–educativo expuesto se 

86 REVISTA CABÁS, editada y diseñada por CRIEME- Centro de Recursos, Interpreta-
ción y Estudios en materia educativa. Su sede central está en Polanco- Cantabria. http://
revista.muesca.es  Han sido revisados los 20 números , encontrando artículos de interés 
en los númemeros 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14.
87 El Museo- laboratorio Manuel B. Cossío está vinculado a la Universidad Complu-
tense de Madrid. Está patrocinado por la Facultad de Educación-Centro de Formación 
del Profesorado y fue creado y organizado por el Departamento de Teoría e Historia de 
la Educación hace más de 20 años. Es producto de las colaboraciones de miembros del 
Seminario de Historia de la Educación. https://educacion.ucm.es/museombc
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sitúa en un contexto diferente al museístico tradicional. Son las úl-
timas tendencias de la museología las que integran, como ya se ha 
dicho, el patrimonio universitario, el patrimonio normalista, cole-
gios de primera enseñanza, el patrimonio de los institutos históricos 
de segunda enseñanza y el patrimonio de instituciones culturales, 
privadas y religiosas. Esta nueva museología en construcción pro-
pone tres cambios en la concepción tradicional del museo: allí don-
de antes veíamos al edificio museo ahora debemos ver el territorio 
en su conjunto; allí donde poníamos colecciones ahora debemos 
poner patrimonio y allí donde antes hablábamos de público ahora 
hablamos de comunidad (Rabazas Romero; Ramos Zamora 2010: 
72-73). Estas nuevas tendencias, según Ruiz Berrio, obligan a una 
nueva mirada y clasificación de los museos de educación existentes 
en Europa en cinco modelos específicos: Escuela–Museo; Museo 
Histórico Escolar; Museo de la Educación; Museo Pedagógico; 
Museo Laboratorio de la Historia de la Educación.

En todos los casos las diferencias que hay entre ellos se susten-
tan en la agrupación ordenada e histórica de enseres escolares por 
áreas de conocimiento; historia de la pedagogía; tipologías de aulas 
y espacios escolares; métodos pedagógicos; exposiciones tempora-
les que generan investigaciones pedagógicas; conservación de ob-
jetos y documentación para la investigación (Álvarez Domínguez 
2010: 143-45).

Para configurar una perspectiva general española de los museos 
dedicados a la educación, el profesor Álvarez Domínguez coordi-
nó en 2016 la publicación de “Los Museos Pedagógicos en Espa-
ña; entre la memoria y la creatividad”. En esta publicación junto a 
otros autores, se valora la actualidad y el futuro de estas institucio-
nes88, así como la evolución del Museo Pedagógico de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de Sevilla, donde es profesor (Álvarez 
Domínguez: 2016).

88 Las comunidades autónomas con museos pedagógicos que aparecen en la publicación 
son Andalucía (Sevilla y Huelva); Aragón; Cantabria; Castilla La Mancha; Castilla y 
León; Cataluña; Comunidad de Madrid; Comunidad de Murcia; Comunidad Valenciana; 
Galicia; Islas Baleares; Islas Canarias; País Vasco.
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Un caso particular y relacionado con nuestra investigación, sería 
la formación de colecciones de instrumentos científicos de Física 
y Química (próxima a los Institutos Históricos), que se conservan 
para servir de vínculo entre los diversos grupos académicos pro-
cedentes de ámbitos tan variados como la ciencia, la historia de la 
educación, la museología y la didáctica de la ciencia (López Ocón 
2012: 17). 

A nivel internacional, gran número de museos se han transformado 
en importantes centros de investigación en la historia de la ciencia, 
la divulgación y la educación y han promovido el uso de sus colec-
ciones históricas (Science Museum, Londres; Deutsches Museum, 
Munich; Conservatoire des Arts et Métiers, París; Museo Galileo, 
Florencia; National Museum of American History, Washington 
D.C (Bertomeu 2012: 50).

Llegados a este punto cabría hacerse una pregunta. ¿Por qué no se 
han introducido las colecciones científicas y educativas en la histo-
ria de la conservación de bienes culturales? Según María Dolores 
Ruiz de Lacanal, la legislación, fiel reflejo de la cultura, centra la 
normativa en aquellos objetos valorados que son dignos de conser-
var y tutelar para y por la sociedad. 

Esta tendencia refleja que, son la arquitectura y la “ruina”89, las 
primeras en ser consideradas valores históricos–artísticos y signos 
de identidad nacional, con prioridad ante los objetos muebles, (…), 
en su mayor parte dentro del ámbito del coleccionismo privado90 
(...) Estos objetos se convertirán (en la actualidad) en interés pú-
blico por su entrada en las colecciones públicas o museos (Ruiz de 
Lacanal 2010: 143).

89 Entendido como restos de uno o varios edificios derruido o caídos. La autora pone 
como ejemplo una foto de 1883 de las ruinas de Itálica, actual Conjunto Arqueológico 
de Itálica.
90 La autora ilustra esta afirmación con una foto de la Colección Bonsor tomada del 
Archivo General de Andalucía.
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Por la variedad de autores y los diversos puntos de vista, un trabajo 
de referencia para esta investigación ha sido el proyecto CEIMES- 
Ciencia, Educación y patrimonio en los institutos históricos de Ma-
drid (1837-1936). Conformado como un equipo interdisciplinar de 
36 investigadores que agrupó a historiadores de la ciencia, de la 
educación, en cinco grupos de investigación del sistema madrileño 
de I+D+I: tres del Instituto de Historia del CSIC y dos de Universi-
dades. En esos grupos de investigación colaboraron investigadores 
de otras Universidades madrileñas (Autónoma y Alcalá), catedráti-
cos de instituto, un doctor en Medicina, un conservador del Museo 
de Ciencia y Tecnología y un profesor de la Universidad de París 
como investigador asociado (Rabazas; Ramos 2010: 182). 

Los tres objetivos fundamentales de este proyecto fueron salva-
guardar y revalorizar el patrimonio científico y educativo custodia-
do en los institutos más antiguos de Madrid; poner en relación la 
constitución y uso de ese legado patrimonial con la historia de la 
educación científica y profundizar en la conservación de las colec-
ciones a través del estudio de la cultura material.

Los productos generados por esta investigación de cuatro años han 
sido variados91, pero entre ellos destacar para esta investigación, 
una publicación titulada, “Aulas con Memoria; Ciencia, Educación 
y patrimonio en los institutos históricos de Madrid (1837-1936)” 
(López Ocón; Aragón; Pedrazuela  2012). 

En ella se desglosan los temas generales ya citados inicialmente en 
una convergencia entre historiadores de la educación y de la cien-
cia siempre en torno a un nuevo objeto de conocimiento como es la 
cultura material acumulada en las aulas y espacios conexos como 
gabinetes y laboratorios, auténticos depósitos de la memoria edu-

91 Un sitio web. www.ceimes.es    Un catálogo de textos escolares españoles de los siglos 
XIX y XX http://servidormanes.uned.es/manes/consulta.html ; un número monográfico 
de la revista Arbor “la enseñanza secundaria en construcción a través de los institutos 
históricos madrileños”. Vol. 187. Nº 749. Mayo- junio 2011. https://www.madrimasd.
org/cultura-cientifica/ciencia-cultura/ensayo/ensenanza-secundaria-en-construccion-tra-
ves-los-institutos ; un seminario CEIMES sobre “Ciencia y Educación, perspectivas 
históricas”. http://cchs.csic.es/es/event/seminario-ceimes-ciencia-educacion-perspecti-
vas-historicas-0.
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cativa y científica (López–Ocón 2012:15). También el libro tiene 
diecinueve colaboraciones que analizan desde diversas perspecti-
vas los materiales que han sobrevivido, auténticas “cajas negras” 
de la cultura escolar, y el espíritu empírico que se ha acreditado 
como patrimonio de supervivencia de esta cultura (Escolano Be-
nito 2012: 38).

Las aportaciones de los historiadores de la ciencia como Santiago 
Aragón Albillos, complementan la mirada sobre las colecciones 
botánicas, geológicas y zoológicas que se conservan en los ins-
titutos, que tenían su origen en instituciones como el Real Jardín 
Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 
Otros trabajos más específicos de este autor sobre las colecciones 
de zoología en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Aragón 
Albillos 2014), destacan las aportaciones de esta institución a las 
colecciones a los institutos más antiguos de España.

En otras comunidades autónomas y en Andalucía en particular, la 
preocupación en los últimos seis años por la conservación del pa-
trimonio científico ha tomado forma en cursos sobre manipulación 
de los objetos de las colecciones92 (Tomás Hernández 2013). La 
conservación de colecciones científicas en institutos históricos, 
(Ruiz de Lacanal; Galán Pérez 2013); seminarios y encuentros 
científicos sobre arte y ciencia (Galán Pérez 2015); (Medina Pé-
rez; Ruiz de Lacanal 2015), (Ruiz de Lacanal 2015), y el examen 
científico aplicado a la conservación del patrimonio histórico–edu-
cativo (Galán Pérez 2014).

Hay un aspecto de fondo que debemos destacar por su gravedad 
y cercanía a los docentes, historiadores de la educación y conser-
vadores del patrimonio. Las carencias en el modelo de enseñan-
za y aprendizaje dedicado al patrimonio cultural y natural en la 
formación inicial del profesorado y las claras deficiencias en las 
programaciones actuales de Educación Primaria, Secundaria y Ba-

92 TOMÁS HERNÁNDEZ, A. Dirección (2013). “Frágil. Curso sobre manipulación de 
bienes culturales. En Organización Subdirección General de Museos Estatales. Museo 
Nacional de Antropología. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deportes.
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chillerato de los contenidos específicos sobre patrimonio. 

La profesora Duarte Ávila, demuestra que los contenidos patrimo-
niales han quedado relegados a las ilustraciones de algunos libros, 
eventos festivos y a las visitas extraescolares. También analiza la 
presencia discontinua del patrimonio (natural, histórico, artístico, 
etnológico y tecnológico) en los estudios universitarios y en las 
programaciones de las asignaturas (Duarte Ávila 2015).  No se en-
cuentra en los temarios un tratamiento explícito del patrimonio cul-
tural que defina un modelo didáctico crítico para la enseñanza y el 
aprendizaje y que incluya un análisis crítico y una interpretación de 
la importancia de los bienes culturales con una finalidad educativa 
con transcendencia social. Se debería promover un nuevo modelo 
con la finalidad de la adquisición de cultura que promueva el com-
promiso del alumno hacia la conservación del patrimonio.

Desde 2015 hasta este año 2018, RIDPHE_R. (Revista Iberoame-
ricana do Patrimônio Histórico–Educativo), ha dedicado una se-
rie de monografías93 a diferentes ámbitos del patrimonio histórico 
educativo. Por su curiosidad e interés seleccionamos dos artículos, 
el primero sobre la presencia de imágenes representativas de dife-
rentes bustos de tipos raciales humanos realizados en yeso para la 
enseñanza escolar94 (Contri Paz 2016).  

Más cercano al objeto de estudio de esta tesis, por firmarlo los 
responsables de un instituto histórico estudiado, reseñar el artícu-
lo sobre “La creación del “Museo Virtual del Patrimonio del IES 
Pedro Espinosa: una tarea de todos” (Ariza Montes; Naz Lucena 
2016), donde se desarrolla el proceso de gestación de este espacio 
académico y patrimonial en la red. 

93 Monografías dedicadas a la arquitectura escolar (2015); los centros educativos y su 
patrimonio material (2016); la salud en la escuela (2016); el cine, la escuela y el patri-
monio cultural (2017); el patrimonio histórico educativo en los museos y archivos en 
Hispanoamérica (2017); la educación física en Iberoamérica, historia memoria y patri-
monio- (2018).
94 Estos modelos ausentes en colecciones de España están ubicados en el museo de la 
escuela del antiguo Instituto de San José́ - La Salle / Canoas (RS) y el Museo Metodista 
de Educación el Colegio americano (RS). Los bustos también se pueden encontrar en las 
colecciones de las escuelas en las grandes ciudades como Río de Janeiro y Lisboa.
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También desde una perspectiva histórica se estudió el artículo “La 
ILE, las misiones pedagógicas y las colonias escolares: sus accio-
nes para la renovación y sus dificultades durante su implantación” 
(Fernández Antón 2017). En él se analiza la pedagogía como nue-
va disciplina universitaria y renovadora de los valores educativos 
como el primer Museo Pedagógico, la Junta de Ampliación de Es-
tudios e investigación. Todos ellos respaldados con experiencias 
ya históricas como las Misiones Pedagógicas o Escuelas Volantes 
y las Colonias Escolares para aumentar el nivel cultural de los pue-
blos más pobres. 

El artículo sobre “Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. 
Una colección universitaria docente y de divulgación científica” 
(Ruiz; Ramos 2017), presenta un proyecto museístico ya consoli-
dado donde prima la conservación, gestión y difusión del patrimo-
nio expuesto. 

Buscando recursos para la visibilidad del patrimonio escolar y para 
hacerlo más comprensible y socialmente más valorado, destacar el 
artículo sobre “Exposiciones sobre cultura escolar como espacio 
para el conocimiento del patrimonio histórico educativo” (LLina-
res Ciscar 2018). Enmarcadas históricamente en aulas de princi-
pios del s. XX, la República y la dictadura franquista en la zona de 
la Valldigna de Valencia. Según la autora, las exposiciones siempre 
deben estar integradas en los contenidos de aprendizaje de la ac-
ción educativa diaria, transformándolas en un medio que facilite la 
enseñanza–aprendizaje más que como una actividad extraescolar. 
Toda una experiencia para contemplar y trabajar con objetos reales 
para adquirir nuevas sensaciones y conocimientos. 

Muchas de sus publicaciones han sido importantes, pero por su 
larga trayectoria y su visión panorámica, las aportaciones de Julio 
Ruiz Berrio (1936- 2013)95 al estudio del Patrimonio Histórico–

95 Su tesis, “Política escolar de España en el siglo XIX, 1808-1833”, supuso, una ruptura 
con los temas, métodos e intereses del pasado. Su trabajo trata sobre el período en el que 
se pusieron las bases del sistema educativo liberal, cuando se plantearon temas tan vitales 
como la educación pública, la educación obligatoria o la organización de los distintos 
niveles del sistema educativo.  Logró que se creara en 1990, en la Facultad de Educa-
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Educativo han permitido comprender la singularidad y la necesidad 
de conservar y estudiar este patrimonio conociendo las diferentes 
perspectivas que propone: la historia de la educación; las nuevas 
perspectivas etnográficas aplicadas a la escuela; los objetos escola-
res y los museos pedagógicos, los museos de educación y museos 
virtuales; el patrimonio educativo inmaterial. Más directamente 
relacionado con este trabajo de investigación, la conservación del 
patrimonio material de la educación y el patrimonio de los Institu-
tos Históricos (Ruiz Berrio 2010).

A la vista de los antecedentes descritos, se confirma que el acer-
camiento y valoración a este patrimonio educativo y la creación 
de museos, ha sido generado desde las propias instituciones edu-
cativas como los Institutos Históricos de Educación Secundaria, 
los investigadores en las universidades y especialmente desde las 
Facultades de Ciencias de la Educación.

Todas las aportaciones de estos autores citados evidencian la ne-
cesidad de conservar, restaurar, exponer y divulgar este patrimonio 
educativo y científico y la creación de instituciones museísticas 
físicas y virtuales que gestionen los fondos en espacios de nueva 
creación o en los propios centros educativos96. 

ción de la Universidad Complutense, el Museo/- Laboratorio de Historia de la Educación 
“Manuel B. Cossío”, porque deseaba crear un tipo de museo donde se unieran docencia 
e investigación y denominarle Museo/Laboratorio. Promovió la creación de la Sociedad 
para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo, SEPHE, que dirigió desde 2003 has-
ta 2012. Murió en octubre de 2013. (Sanchidrián Blanco, C. 2013).
96 En mayo de 2018 se inauguró el Museo Andaluz de la Educación- MAE, situado en 
Alhaurín de la Torre en Málaga.
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Un proyecto de interés para esta investigación en 2008 
fueron las Rutas de Patrimonio Educativo Andaluz; Ins-
titutos con Historia. Proyecto creado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, donde colaboraron 
la Universidad de Cádiz y los responsables de los Insti-
tutos Históricos estudiados. Enmarcado como una ruta 
de actividad extraescolar, el CD editado, contiene mate-
riales de gran interés de doce centros educativos emble-
máticos de Andalucía97 y da la posibilidad de conocer la 
historia, los recursos y el patrimonio en sus diferentes 
ámbitos (arquitectónico, artístico, científico, histórico).

En ellas, alumnos de toda Andalucía, visitaban y cono-
cían de primera mano el patrimonio histórico educativo 
de los centros seleccionados. Fue una oportunidad para 

97 IES Columela, Cádiz; IES Coloma Jerez; IES La Rábida, Huelva; San-
tísima Trinidad, Baeza; IES Celia Viñas, Almería; IES Nicolás Salmerón, 
Almería; Escuela de Arte, Almería; IES Padre Suarez, Granada; IES Aguilar 
y Eslava, Cabra; IES Luis Barahonda de Soto, Archidona; IES Luis de Gón-
gora, Córdoba; IES San Isidoro, Sevilla.

Institutos Históricos 
Andaluces
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los institutos de comenzar a ordenar los fondos patrimoniales de 
los centros coincidiendo con la celebración de los 150 años de fun-
dación de muchos de ellos98.

Son muchos los institutos andaluces históricos de enseñanza se-
cundaria que comienzan a publicar a finales de los noventa una 
serie de monografías. Los enfoques son variados como el histó-
rico relacionado con la historia del centro, sus instalaciones más 
significativas como paraninfos, bibliotecas, planetarios o capillas. 
Otras investigaciones sobre las colecciones zoológicas configura-
das como museos de Ciencias Naturales; los catálogos y clasifi-
cación de los fondos bibliográficos históricos y documentales; los 
gabinetes científicos y de instrumental de Física y Química; los 
fondos de Historia Natural y Herbarios; los materiales curriculares 
y didácticos y proyectos museísticos (Rodríguez–Moñino Soriano 
1994); (Rodríguez Caparrini 1997); (Arias Gamarra 2000); (Yá-
nez Cabrera 2001); (Cruz Rodríguez 2002); (Pumar Reyes 2002); 
(Martín Ferrera 2003); (Díaz González 2005); (Sánchez Tallón 
2011); (Gavira 2013); (Garrido Sánchez 2014); (Martínez Aguilar 
2014); (Martín Ferrera 2014); (Padilla; Rodríguez Campra: 2014-
15); (Arias Gamarra: 2015); (Padilla; Rodríguez Campra: 2016). 

Los profesores, convertidos en investigadores y gestores del patri-
monio, tomaban consciencia de la singularidad de sus instituciones 
educativas y, en muchos casos, aprovechaban la celebración de su 
150 aniversario de creación de los centros para realizar monogra-
fías sobre el patrimonio que atesoraban. A estas publicaciones ha-
bría que sumar las comunicaciones en las XII Jornadas Nacionales 
de los Institutos Históricos celebradas hasta la fecha.

A nivel general han sido muchas las comunicaciones aportadas por 
los centros andaluces en estos 18 años y los temas tratados han sido 

98 VVAA. (2008). Rutas de Patrimonio Educativo Andaluz; Institutos con Historia. CD-
ROM. Consejería de Educación, Junta de Andalucía. SE-6804-08. Los IES seleccionados 
para el proyecto fueron Columela de Cádiz; Coloma de Jerez; La Rábida de Huelva, 
Santísima Trinidad de Baeza; Celia Viñas de Almería; Nicolás Salmerón de Almería; 
Escuela de Arte de Almería; Padre Suarez de Granada; Aguilar y Eslava de Cabra; Luis 
Barahonda de Soto de Archidona; Luis de Góngora de Córdoba; San Isidoro de Sevilla.
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muy específicos y relacionados con el patrimonio de los centros 
que asistían a las jornadas. Se han estudiado todas las comunica-
ciones de los centros andaluces y han sido citadas en los capítulos, 
destacando en las conclusiones finales de cada jornada, así como 
las nuevas estrategias reivindicativas y las propuestas de estudio, 
conservación y divulgación. Muchos centros andaluces asistieron, 
pero solo algunos han participado con comunicaciones en todas las 
convocatorias y otros de manera discontinua. 

Se evidencia así una evolución y ritmo diferentes en la construc-
ción de su museología, en la conservación de sus colecciones y en 
el intercambio de propuestas educativas y de divulgación. 

En las Iº Jornadas de los Institutos históricos de los centros pú-
blicos, Granada, 12 y 13 julio 2007. Fueron las primeras jornadas 
donde participaron los institutos históricos de Granada, Córdoba, 
Málaga y Sevilla con estas comunicaciones:

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Granada 
IES Alhambra

GARCÍA GUARDIA, G. “El gabinete de 
ciencias naturales”.

Granada 
IES Padre Suárez

CASTELLÓN SERRANO, L. “El patrimonio 
histórico del instituto Padre Suarez”.

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

GUZMÁN, S. “Memoria del instituto Aguilar 
y Eslava.”

Sevilla
IES San Isidoro  

CASARES ROCHA, María L. “De Instituto 
Provincial (1846-1942) al IES Nuestra Señora 
de la Victoria. (1942). Medalla de la ciudad de 
Sevilla.”

Málaga
IES Ntra. Sra. de la 
Victoria

“De la calle Gaona al paseo de Martiricos; un 
apunte de historia.”
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En las IIª Jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros Pú-
blicos, se celebraron en el Instituto Cabrera y Pinto de La Laguna, 
Tenerife en 2008. Participaron los Institutos andaluces de Málaga, 
Cádiz, Granada, Sevilla.

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Málaga
IES Barahonda de Soto

OTERO CABRERA, I. “Historia”.

Jerez
IES Padre Luis Coloma

HERNÁNDEZ ZARANDIETA, M. RODRÍ-
GUEZ DOBLAS, M. D. “Historia”.

Granada
IES Padre Suárez

SÁNCHEZ PRIETO, J. “Mejoras patrimoniales 
y actuaciones”.

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa ARIZA MONTES, M. “Historia”.

Sevilla
IES San Isidoro

CASARES ROCHA, M. RODRÍGUEZ MAR-
TÍN- ARROYO, M. J.  “Historia”.

En las III º Jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros 
Públicos celebradas en el Instituto Brianda de Mendoza de Gua-
dalajara en 2009. Participaron los institutos andaluces de Granada, 
Córdoba y Málaga.

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Granada
IES Padre Suárez 

RUBIO PRATS, Mª. “¿Cómo divulgamos nues-
tro patrimonio?”
CASTELLÓN SERRANO, L. “Realizaciones 
correspondientes al material científico de IES 
Padre Suarez de Granada. Período 2008-09”.

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

GUZMÁN MORAL, S. “El Museo Aguilar 
Eslava como recurso educativo”.

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa

ARIZA MONTES, M. “Máquina de Wins-
hurst”.
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En las IVº Jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros Pú-
blicos. Celebradas en Galicia en 2010, participaron los institutos 
andaluces de Granada, Cabra, Córdoba, Cádiz, Antequera- Málaga 
y Sevilla. 

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Granada
IES Padre Suárez

CASTELLÓN, L. “Actividades del Museo de 
Ciencias- julio 2019.”
RUBIO, M. A “Uso de los fondos patrimoniales del 
Padre Suarez en la exposición del Año Darwin.”
ÁLVAREZ, M. “Presentación del patrimonio no 
museístico a cargo de los propios alumnos.”

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

GUZMÁN, S.  “Nuevos recursos para el conoci-
miento y divulgación del patrimonio educativo. 
www.aguilaryeslava.org.”
GARCÍA, A – MICHELÓN, A  “Proyecto de con-
servación –restauración de especies naturalizadas 
del Museo Aguilar y Eslava de Cabra- Córdoba”
JIMÉNEZ, J;  GARCÍA, R; GUZMÁN, A “El Mu-
seo Aguilar y Eslava como recurso educativo: la 
participación de los estudiantes.”

Córdoba 
IES Luis de Góngora

GARCÍA M. I “Las Actas de claustro como fuente 
para la historia de los Institutos Históricos espa-
ñoles.

Cádiz 
IES Columela

CORDEIRO, J. A “Hacerse humano es hacerse 
dueño de su propia historia.”

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa

ARIZA MONTES, M; PÉREZ RUIZ, P. “La bi-
blioteca como eje dinamizador del IES Pedro Es-
pinosa.”

Sevilla
IES San Isidoro

CASARES ROCHA, M. L. “El Instituto San Isi-
doro.”
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En las Vª Jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros Pú-
blicos celebradas en Cabra (Córdoba) en 2011, participaron los ins-
titutos de Cabra, Córdoba, Cádiz, Granada, Archidona, Antequera.

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y 
Eslava

SEQUEIROS SAN ROMÁN, Leandro. “Juan Caran-
dell y Pericay en el Instituto de Cabra (1917- 1927)”
GUZMÁN MORAL, Salvador. “Proyectos y activi-
dades del instituto y Museo Aguilar y Eslava”.
GUZMÁN MORAL, Salvador, GARCÍA ROJAS, 
Antonio. “Proyecto de ampliación del Museo Agui-
lar y Eslava. Exposición del patrimonio de geología.”
SUAREZ CABELLO, Antonio. “Puesta en valor de 
los libros regalados por Varela al Instituto- Colegio 
Aguilar y Eslava.”

Córdoba 
IES Luis de 
Góngora

MELERO VARA, Jesús, VARO PINEDA, Antonio. 
“Aproximación a la Historia del Instituto Provincial  
de Córdoba según las Actas del Claustro. (1846-
1882)”
MONTERO, J. Ángel. “El primer Jardín Botánico 
de Córdoba; El Jardín Botánico del Instituto Provin-
cial.”
GARCÍA CANO, María Isabel. “Recuperación del 
archivo del IES Luis de Góngora”.

Cádiz 
IES Columela

ARAGÓN BELTRÁN, Juan José. “Conservamos lo 
nuestro”

Granada
IES Padre 
Suárez

CASTELLÓN SERRANO, Luís. “Actividades y 
progresos en cuanto a la recuperación, mantenimien-
to, clasificación y difusión del patrimonio histórico 
educativo del centro.”
ALONSO SUAREZ, Juan. “Asociación de Amigos 
del Patrimonio Histórico y museístico del Instituto 
Padre Suarez de Granada.”

Málaga
IES Barahonda 
de Soto

OTERO CABRERA, Isidoro. “El Instituto Luis y 
Barahonda de Soto y la Ruta del Patrimonio Educati-
vo andaluz como práctica didáctica.”

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa

ARIZA, Matilde.” Tradición y modernidad. Del pa-
pel a internet. Pasando por el IES Pedro Espinosa”.
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En las VIª Jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros Pú-
blicos en Logroño en 2012. Participaron los institutos de Córdoba, 
Granada, Sevilla, Antequera (Málaga).

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y 
Eslava

SUAREZ CABELLO, Antonio; GUZMÁN MO-
RAL, Salvador “Taller de Catalogación de la Bi-
blioteca Histórica del Instituto-Fundación Agui-
lar y Eslava de Cabra (Córdoba)” 

Sevilla
IES San Isidoro

GUERRERO LEÓN, Mª Josefa “ El patrimonio 
histórico- natural  como recurso para trabajar las 
competencias básicas”

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa

ARIZA MONTES, Mª Matilde; BRACHO DEL 
RIO, Visitación; NAZ LUCENA, Antonio Mar-
cos; JIMÉNEZ MORALES Rafael; MORALES 
ROMERO Manuel. “La riqueza patrimonial: su 
estrategia para convertirse en laboratorio inte-
gral” 
MORALES ROMERO; NAZ LUCENA, Anto-
nio M; ARIZA MONTES, Mª Matilde. “Cómo 
trabajar contenidos de química/ geografía a tra-
vés de la utilización del patrimonio de los Insti-
tutos Históricos. Una propuesta interdisciplinar.” 

Granada
IES Padre 
Suárez

REQUENA LÓPEZ, Antonio. “Los fondos bi-
bliográficos árabes y hebreos en la Biblioteca 
Histórica del Instituto Padre Suárez de Granada.”
CASTELLÓN SERRANO, Luis. “Instituto Pa-
dre Suarez de Granada. Museo de Ciencias. Acti-
vidades 2011-12. 
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En las VIIª Jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros Pú-
blicos celebradas en Burgos en 2013. Participaron los institutos 
andaluces de Cabra, Córdoba, Granada, Antequera, Sevilla. 

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y 
Eslava

GUZMÁN MORAL, Salvador GARCÍA ROJA, 
Antonio María. “Museo Aguilar y Eslava: una 
institución consolidada.”

Córdoba 
IES Luis de 
Góngora

GARCÍA CANO, Mª Isabel “Papeles míos, docu-
mentos para una biografía y una exposición tempo-
ral en el Luís de Góngora.” 

Granada
IES Padre 
Suárez

CASTELLÓN SERRANO, Luís. “Actividades con 
el patrimonio en el instituto Padre Suarez, Museo 
de Ciencias.”

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa  

JIMÉNEZ MORALES, Rafael; NAZ LUCENA, 
Antonio; ARIZA MONTES Mª Matilde, BRACHO 
DEL RÍO; MORALES ROMERO, Manuel. “El uso 
de los móviles y tabletas como medio de difusión 
del patrimonio histórico del IES Pedro Espinosa.” 

Sevilla
IES San Isidoro

GUERRERO LEÓN, Mª Josefa “Renovación de la 
colección de ejemplares conservados en fluido”.  

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Sevilla
IES San Isidoro

FERNÁNDEZ CANO, Mario.  “Recuperación y 
divulgación del patrimonio del gabinete de física 
del IES San Isidoro”

Córdoba 
IES Luis de 
Góngora

GARCÍA CANO, Isabel. “Propuesta de trabajo 
para la conservación y estudio de las fichas-expe-
diente de las alumnas del Instituto Provincial de 
Córdoba en la 1ª mitad del siglo XX”

En las VIIIª Jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros 
Públicos celebradas en Badajoz en 2014. Participaron los institutos 
de Sevilla, Córdoba, Granada, Jerez, Cabra, Antequera.
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En las IXª Jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros Pú-
blicos celebradas en Mahón en 2015. Participaron los institutos 
andaluces de Antequera, Baeza, Córdoba.

Granada
IES Padre Suárez

CASTELLÓN SERRANO, Luis. “Aportaciones 
del alumnado a nuestro patrimonio histórico”

Jerez
IES Padre Luis 
Coloma

RODRÍGUEZ DOBLAS, Mª Dolores. RUIZ RO-
DRÍGUEZ, Ana “El Herbario del Instituto Padre 
Luis Coloma de Jerez de la Frontera”

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y 
Eslava

GUZMÁN MORAL, Salvador, ORTIZ GAMA, 
Francisco. “Colección de grabados, diplomas y 
títulos del Instituto–Fundación Aguilar y Eslava”

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa

ARIZA MONTES, M. VVAA “Desde la Geografía 
nos acercamos a la Meteorología de Antequera uti-
lizando el patrimonio histórico”. 
ARIZA MONTES, M. VVAA “El átomo bohoria-
no en códice QR”

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Granada
IES Padre Suárez 

RUBIO PRATS, Mª. “¿Cómo divulgamos nues-
tro patrimonio?”
CASTELLÓN SERRANO, L. “Realizaciones 
correspondientes al material científico de IES 
Padre Suarez de Granada. Período 2008-09”.

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

GUZMÁN MORAL, S. “El Museo Aguilar 
Eslava como recurso educativo”.

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa

ARIZA MONTES, M. “Máquina de Wins-
hurst”.
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En las X Jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros Públi-
cos celebradas en Teruel en 2016. Participaron los institutos anda-
luces de Granada, Antequera, Cabra, Málaga.

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Granada
IES Padre Suárez

CASTELLÓN SERRANO, Luis.  “Fantasma-
gorías patrimoniales.”

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y 
Eslava

GUZMÁN MORAL, Salvador; ORTIZ 
GAMA, F, JIMÉNEZ MONTES, A.; ORTIZ 
GAMA, F. “El Instituto Aguilar y Eslava y la 
Sima de Cabra (Córdoba). Historia, estudio y 
preservación de un lugar cervantino.”

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa

ARIZA MONTES, Matilde; NAZ LUCENA, 
Marcos; GRANA GIL, Isabel. “El Sistema de 
Catalogación de Museos llega al I.E.S. “Pedro 
Espinosa”

Málaga
IES Vicente Espinel

MALDONADO MAJADA, Rafael; PARE-
JA, Francisco Ángel. “El navío didáctico de 
San Telmo. Gaona y el mar”.

En las XIº Jornadas de Instituto históricos de los centros públicos 
celebradas en Murcia en 2017. Participaron los institutos andaluces 
de Granada, Antequera y Málaga.

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Granada
IES Padre Suárez 

CASTELLÓN SERRANO, Luis. “Ante los 
aparatos de Física y Química; apuntes sobre la 
catalogación en el antiguo provincial de Grana-
da (hoy Padre Suarez)”.

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa

ARIZA MONTES, Matilde.
“Fabricantes de instrumentos científicos. La 
nueva profesión del Siglo XIX”. “El patrimonio 
IES Espinosa cruza las fronteras”.

Málaga
IES Ntra. Sra. de la 
Victoria

Póster; Diego Palacios, Juana María Rodríguez. 
Málaga. “Tesoros de Martiricos. Un paseo por 
la historia de la educación en Málaga. Espacios 
y exposiciones. Un guión para la visita”.
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En las XIIº Jornadas de Instituto históricos de los centros públicos, 
Madrid. 2018. Participaron los institutos andaluces de Granada, 
Antequera y Málaga. Las actas no han sido publicadas aún.

INSTITUTOS COMUNICACIONES

Granada
IES Padre Suárez

CASTELLÓN SERRANO, Luis. “Raíces galle-
gas; frutos granadinos”.

Antequera (Málaga) 
IES Pedro Espinosa

ARIZA MONTES, Matilde. “El patrimonio y 
Marie Curie”. 

Sevilla
IES San Isidoro

PUCHOL CABALLERO, Vicenta. “Colección 
de conchas de Cuba del Gabinete de Historia Na-
tural del IES San Isidoro de Sevilla”.

Baeza
IES Santísima 
Trinidad

CHICHARRO CHAMORRO, Rogelio.
“Antonio Machado y Federico García Lorca, en-
cuentro de dos poetas en un instituto rural. Baeza 
1916”.

Otra iniciativa que comenzó a dar visibilidad a los Institutos His-
tóricos andaluces fueron las Escuelas Viajeras. Fue un recurso 
educativo del Ministerio de Educación que desde 2008 hasta 2012 
que permitió a los alumnos mediante una ruta, conocer las distintas 
comunidades españolas, sus riquezas y características peculiares. 
Organizado como un programa de cooperación territorial se solici-
taba un itinerario y una financiación para la preparación, manuten-
ción, alojamiento y desplazamientos.

De manera más general, las universidades andaluzas, tienen en la 
actualidad variadas líneas de investigación sobre patrimonio. La 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de An-
dalucía respalda el Proyecto Campus de Excelencia Internacional 
en Patrimonio99, donde ocho grupos de investigación de cinco uni-

99 El C.E.I - CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN PATRIMONIO
http://www.ceipatrimonio.com  y grupos de investigación http://ceipatrimonio.com/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=617&Itemid=5&lang=es  (consulta 
20/9/2018).
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versidades100, estudian actualmente el patrimonio andaluz desde 
diferentes perspectivas:

• Los museos.

• El patrimonio histórico–educativo sevillano.

• El patrimonio en peligro101.

• El patrimonio histórico de Andalucía en la antigüedad.

• El patrimonio literario andaluz.

• Las relaciones y vínculos patrimoniales entre Andalucía y 
América.

• Las didácticas de las Ciencias Sociales de la Historia y el pa-
trimonio.

• Proyecciones para el Patrimonio en la cultura oral y popular, 
educación, museos y turismo.

100 Universidad de Sevilla: Grupo FQM-109. Ensayos y Métodos Analíticos, Patrimonio 
Histórico Andaluz. Grupo HUM 429. Museum. Grupo HUM 452. Recuperación Patri-
monio Histórico Educativo Sevillano. Grupo HUM 673. SOS Patrimonio. Universidad 
de Cádiz: Grupo HUM 240. Patrimonio Histórico en Andalucía en la Antigüedad. Uni-
versidad de Málaga: Grupo HUM 159. Recuperación del Patrimonio Literario Andaluz.                                
Universidad de Granada: Grupo HUM 806. Andalucía- América: Patrimonio Cultural y 
Relaciones Artísticas: Universidad de Almería: Grupo HUM 718. Didáctica de las Cien-
cias Sociales, de la Historia y del Patrimonio. Grupo HUM 863. Nuevas Proyecciones 
para el Patrimonio de la Cultura Oral y Popular, Educación, Museos y Turismo.
101 Otro punto de partida de esta Tesis fueron las colaboraciones con el grupo SOS Patri-
monio al que pertenezco y que se ha centrado en el patrimonio en peligro. Ha organizado 
dos Encuentros de Arte y Ciencia. Colecciones Educativas de la Universidad de Sevilla. 
En torno a estos encuentros se realizaron visitas a las colecciones arqueológicas, de geo-
logía, Fototeca y Gipsoteca de la Universidad de Sevilla y al Herbario de la Facultad de 
Biología y a los museos pedagógicos de las Facultades de Farmacia y de Ciencias de la 
Educación, así como a los talleres de restauración del Museo de Artes y Costumbres de 
Sevilla. RUIZ de LANAL, María Dolores (2015) Colecciones Educativas de la Univer-
sidad de Sevilla. Iº Encuentro Arte y Ciencia. SOS Patrimonio (HUM 673). Cuaderno Nº 
2. Real Academia de Bellas Artes. Santa Isabel de Hungría. www.conservaciónyrestaura-
ciónpatrimonio.blogspot.com.es
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El conocimiento y estudio de los centros educativos y el 
ejercicio de valoración de sus bienes culturales que nece-
sitan ser conservados, no es nuevo como hemos visto en 
los antecedentes. El desarrollo de las investigaciones se 
ha puesto de manifiesto en las numerosas publicaciones 
ya aludidas y en las jornadas que se celebran anualmente, 
han formado un amplio conjunto de experiencias y cono-
cimientos en este campo.

Sin embargo, si bien, estos trabajos son realizados des-
de la disciplina de Educación y la Museología, no existe 
un estudio con una perspectiva desde la disciplina de la 
Conservación y Restauración de los Bienes Culturales 
capaz de abordar el conjunto de los institutos históricos 
de España y sus bienes culturales. Tampoco un estudio 
particular sobre los bienes culturales en los Institutos 
Históricos andaluces.

En ambos sentidos, la perspectiva y la disciplina desde la 

La búsqueda de una 
perspectiva
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que se realiza el estudio y el ámbito andaluz que abarca, son aspec-
tos innovadores de esta tesis doctoral.

¿Cuál es la perspectiva desde la Conservación y restauración de los 
bienes culturales?

Para plantear la innovación se incluyen las disciplinas de la museo-
logía, la museografía, la legislación, la restauración, aglutinadas de 
manera compleja y unitaria por la llamada Conservación y restau-
ración de los bienes culturales. Para ello debemos plantear primero 
y aclarar los conceptos básicos de la misma. 

La Conservación y restauración de los bienes culturales es una dis-
ciplina emergente, cuyos estudios se consolidan con la creación 
del Grado de Conservación y restauración de bienes culturales en 
las Facultades de Bellas Artes para formar el perfil profesional del 
conservador–restaurador de bienes culturales. Según ECCO102 en 
sus estatutos de 1994, es un profesional liberal de alto nivel de for-
mación, con consciencia y responsabilidad frente a la sociedad. Su 
campo de acción sobre los bienes patrimoniales, incluye el examen 
diagnóstico, la conservación preventiva y terapéutica, la restaura-
ción, la docencia, la investigación y documentación y la asisten-
cia técnica y el asesoramiento. La misión del restaurador según 
ICOM103, es “Comprender los aspectos materiales de los objetos 
que tienen una significación histórica y y artística para tratar de 
prevenir su degradación y favorecer la comprensión de manera 
que permita distinguir entre lo que es original y lo que es falso”.

Para que cualquier estudio planteado desde esta disciplina com-
prenda y aborde correctamente el marco conceptual, teórico y legal 
es necesario plantear su metodología. Es por ello, que empezare-
mos a definir y concretar primero el concepto de Patrimonio His-
tórico104. Constituye la expresión relevante de la identidad de un 

102 European Confederation of Conservator- Restorers Organizations.
103 The international Council of Museums.
104 El mandato general sobre la protección del Patrimonio Histórico se manifiesta en el 
artículo 46 de la Constitución Española, en el que se expone que, para que los poderes 
públicos garanticen la conservación y promuevan el enriquecimiento de nuestro patrimo-
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pueblo, testimonio de su trayectoria histórica y manifestación de 
la riqueza y diversidad cultural que lo caracteriza en el presente. 
El sentido de aprecio hacia el Patrimonio ha de constituir uno de 
los pilares básicos para el fortalecimiento de la identidad colectiva, 
impulsando el desarrollo de un espíritu de ciudadanía respetuoso 
con el entorno cultural garante de una mejor calidad de vida105.

Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Hay un Patrimonio Histórico 
Educativo y otro que no lo es?

Si respondemos que sí, sería Patrimonio Histórico Educativo aquel 
que se enclava en los centros de Enseñanza. Y aquel que no lo es, el 
que se encuentra fuera del Sistema Educativo, por ejemplo, una ca-
tedral, un museo o una colección particular. El término educativo 
parece indicar que existe un Patrimonio Histórico que no es edu-
cativo. No sería Patrimonio Histórico Educativo, aquel patrimonio 
que se encuentra fuera de los centros educativos, a pesar de que 
una función fundamental del Patrimonio Histórico en cualquier 
caso es la educación. 

En cuanto a la primera cuestión, la respuesta es que no encontra-
mos ningún motivo para separar el Patrimonio Histórico de los 
centros educativos, de la valoración general que se aplica a todo 
el Patrimonio Histórico. Y esto se puede aplicar a todos los cen-
tros educativos, tanto los institutos como centros universitarios. En 
principio y sin temor a equivocarnos, defendemos que no debe ser 
segregado, ni conceptual ni legalmente, en razón a su ubicación, 

nio y de los bienes que lo integran y que tiene un reflejo en el artículo 12.3 del estatuto 
de Autonomía de Andalucía. En ninguno de los dos casos se habla de manera explícita 
del patrimonio educativo. Al igual que el legislador en la Ley de 1985, consagró la in-
terconexión entre la legislación patrimonial y urbanística, a día de hoy sería necesaria la 
misma interconexión entre esa misma legislación y el patrimonio educativo. 
Partiendo de este concepto tan amplio, la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, busca sistemas de identificación de sus elementos constitutivos para poder aplicar-
les una determinada tutela jurídica. Con tal fin crea el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico y dentro de él tres tipos de bienes: los BIC o bienes de interés cultural, los 
bienes de catalogación general y los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes 
Muebles. Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. BOJA 
nº 248 de 19 de diciembre de 2007. 
105 Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. BOJA nº 
248 de 19 de diciembre de 2007. Primera aproximación de Guillermo López Reche, 
ponente de la Ley. 2008.
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antes bien es preciso definir el Patrimonio Histórico Educativo, 
como Patrimonio Histórico en un sentido pleno del término, inde-
pendientemente de su localización, su uso o función.

Su diferencia con respecto a lo demás, puede ser administrativa, 
pero no conceptual. Es por ello que, una vez aclarado el adjetivo, 
podemos afirmar que consideramos Patrimonio Histórico Educati-
vo, en cuanto que es patrimonio cultural ubicado en los centros de 
enseñanza. 

Pero, debe haber alguna característica o particularidad el Patrimo-
nio Histórico Educativo, cuando se agrupa y se le aplica este tér-
mino segregándolo de alguna manera del Patrimonio Histórico en 
general. Consideramos que un motivo es la fuerza que determina 
que se encuentra conservado en unas instituciones cuya función es 
sólo y estrictamente la enseñanza y que estas colecciones y museos 
se exponen a un colectivo o una parte de la sociedad concreta, la 
sociedad que configura el sistema educativo, tradicionalmente ce-
rrado al resto de la sociedad y, solo ahora y poco a poco, se aprecia 
una apertura, sobre la consideración de un interés para el resto de 
la sociedad.

Habría que anotar entre otras cuestiones, su desconocimiento fuera 
del marco educativo; como ya hemos comentado su ausencia per-
sistente en los libros de museología general, así como en la Histo-
ria de la Conservación y restauración de los bienes culturales.

Sin embargo, esto es precisamente lo que queremos revisar, su in-
visibilidad en el contexto del Patrimonio Histórico general106. 

El Patrimonio Histórico Educativo en España tiene una serie de 
características propias en sus colecciones y museos:

• La accesibilidad a sus instalaciones museísticas, aulas museos, 
departamentos y almacenes suelen estar reducidas al ámbito insti-
tucional académico y en algunos casos a visitas concertadas.

106 Hemos revisado los libros de Historia de la Conservación y autoras como Ana María 
Macarrón de Miguel, Teresa Rabanaque Vicente no han citado este tipo de patrimonio.
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• Las funciones principales están orientadas a la gestión como re-
cursos para la propia educación.

• El Patrimonio educativo está localizado en instituciones educa-
tivas públicas y en instituciones educativas privadas (muchas de 
ellas concertadas) y vinculadas a congregaciones religiosas.

• El grueso del patrimonio conservado es de propiedad pública, 
pero hay un sector educativo privado vinculado a instituciones re-
ligiosas que está poco estudiado. 

• La exposición de los fondos está en función de las necesidades 
organizativas internas del centro, existiendo pocas estrategias de 
colaboración y pocos prestamos entre centros e instituciones.

• La colección museográfica de un instituto o centro educativo no 
es una institución permanente, el centro educativo sí lo es. Eso 
indica que puede ser una colección museográfica temporal y correr 
el riesgo de desaparecer, acabar almacenada, o sin exponer cuando 
el centro lo decida.

• Sus funciones principales no son la conservación y restauración 
de los fondos. Es habitual que se conserven por la voluntad de al-
gunos profesores/as sensibles con la conservación del Patrimonio 
Educativo.

• Sus funciones principales no son la exposición y difusión de los 
fondos patrimoniales. Generalmente los centros no tienen espacios, 
no trazan estrategias ni cuentan con profesionales de la conserva-
ción, interpretación y divulgación de sus colecciones científicas y 
educativas.

Sin embargo, pese a su condición museológica y museográfica va-
riable, podemos apreciar su valor como patrimonio histórico con 
carácter sólido, estable y con valores permanentes. 

En conclusión, la Museología no agota el concepto de Patrimonio 
Histórico, es una perspectiva más que completa el espacio trans-
versal que ocupa el Patrimonio Educativo.
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Para hablar sobre el Patrimonio Histórico Educativo vamos a se-
guir la clasificación y definición que aporta la propia Ley del Patri-
monio Histórico. Este recorrido por la diversidad de los bienes de 
la cultura, confirmará la transversalidad que defendemos.
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Con carácter general se llama patrimonio histórico o cul-
tural educativo de los Institutos Históricos de Secundaria 
al Patrimonio Histórico Español ubicados en centros edu-
cativos dedicados a los estudios de secundaria y bachille-
rato. Este Patrimonio Histórico Español se compone de:

“Los bienes de la cultura, en cualquiera de sus ma-
nifestaciones, y revelen un interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnológico, documen-
tal, bibliográfico, científico o técnico107”.

Para ello lo primero que haremos es relacionar los insti-
tutos históricos con el lugar donde hoy están enclavados, 
frecuentemente en conjuntos históricos.

No conocemos una bibliografía general o específica don-
de se plantee la localización del patrimonio histórico 
educativo de un instituto histórico en relación a la ciudad 
o entorno rural en el que se encuentra enclavado.  

107 Definición de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

El patrimonio educativo de los 
institutos históricos de Andalucía 
en el Patrimonio Histórico Español
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Es importante relacionar este patrimonio educativo con los propios 
conjuntos históricos, algunos tan importantes, que han sido decla-
rados Patrimonio de la Humanidad108. 

Nos interesan, no sólo los edificios y los monumentos, sino donde 
están enclavados, porque a veces estos centros educativos, forman 
parte de los conjuntos históricos y son en ellos una pieza clave: 

Son los conjuntos históricos “una agrupación homogénea, forma-
da por construcciones urbanas o rurales que sobresalen por su 
interés histórico, arquitectónico, científico-social o técnico, con 
coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de cla-
ra delimitación”109.

Con carácter general, conocemos varios casos interesantes en el 
Patrimonio Español. Uno de ellos son los institutos históricos de 
Madrid, concentrados en la parte histórica de la ciudad110. Este 
tema es importante e incide en la propia conservación. Es probable 
que también sea así en otras provincias, aunque desconocemos si 
se han realizado trabajos de investigación que conecten el instituto 
con el entorno (cultural y natural111) y si existe una bibliografía que 
se pueda consultar. De especial interés sería subrayar los valores 
paisajísticos112 de muchas de las ciudades históricas de España. Es-
tos paisajes envuelven los conjuntos históricos, completando una 
mirada cultural compleja. 

108 Los IES Históricos Góngora de Córdoba, IES Maestro Juan de Ávila y el IES San-
tísima Trinidad de Baeza, están ubicados en conjuntos históricos declarados Patrimonio 
de la Humanidad.
109 Definición de Conjunto Histórico de la Ley del Patrimonio Histórico Español.
110 IES Cervantes, Cardenal Cisneros, IES, Isabel la Católica, IES San Isidro.
111 Muchos centros están enclavados en lugares ligados a un patrimonio natural y este 
hecho debe ser tenido en cuenta a la hora de una valoración.  “Se considera Patrimonio 
Natural las formaciones físicas, biológicas y geológicas extraordinarias, las zonas que 
tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación de la 
belleza natural y los habitats de especies animales y vegetales amenazadas”. (UNESCO).
112 El paisaje es una elaboración cultural y se explica con multitud de factores – geográ-
ficos, sociales, religiosos- atribuyéndosele sentidos historicistas, artísticos, perceptuales 
y poéticos. Para comprender y luego interpretar el paisaje, es necesario acumular una 
serie de conocimientos que pasan por la ciencia y discurren por la cultura y la técnica. 
Ciudades españolas profundamente vinculadas con su paisaje son Ibiza, Cuenca, Córdo-
ba, Segovia y Toledo, todas ellas Patrimonio de la Humanidad.
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Indudablemente podemos encontrar también una relación entre al-
gunos centros educativos con lugares de interés industrial:

“Aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones 
vinculados a modos de extracción, producción, comercializa-
ción, transporte o equipamiento que merezcan ser preservados 
por su relevante valor industrial, técnico o científico”113.

Aunque es frecuente la relación entre el instituto histórico y el pa-
trimonio religioso, normalmente conventual, no descartamos que 
edificios de construcción más recientes, fuera de los conjuntos his-
tóricos, puedan manifestar valores, no de antigüedad, sino de con-
temporaneidad.

Con una mirada de mayor perspectiva, debemos tener en cuenta 
que frecuentemente muchos institutos históricos están enclavados 
en zonas amplias y ricas desde un punto de vista patrimonial, que 
pueden ser valoradas como Zonas Patrimoniales: 

“Zonas o territorios o espacios que constituyen un conjunto patri-
monial, diverso y complementario, integrado por bienes diacróni-
cos representativos de la evolución humana, que poseen un valor 
de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisa-
jísticos y ambientales”114.

Desde esta perspectiva se podría plantear la protección de los Insti-
tutos históricos insertados en un conjunto, como patrimonio cultu-
ral complejo, y no como elementos educativos aislados. En el caso 
de Andalucía, dos ejemplos significativos serían el IES Columela 
de Cádiz, por ser la ciudad más antigua de Europa, tiene un conjun-
to patrimonial diverso que arranca en la huella fenicia, discurre por 
la romana y se completa con su protagonismo en el s. XVIII con la 
Casa de la Contratación, como puente comercial con América. En 
el IES San Isidoro de Sevilla, su entorno urbano constituye un con-
junto patrimonial diverso, apoyado en la herencia romana, árabe y 
su rico patrimonio renacentista y barroco repartido por la ciudad y 

113 Definición de Patrimonio Industrial según la Ley del Patrimonio Histórico Español.
114 Definición de Zona Patrimonial de la Ley del Patrimonio Histórico Español.
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las localidades próximas115.

El patrimonio inmueble como patrimonio histórico

Entendemos como patrimonio histórico inmueble de los institu-
tos históricos aquellos edificios116 donde se ubican estos centros de 
segunda enseñanza. Muchos de ellos en su origen fueron centros 
religiosos, posteriormente desamortizados117.

A nivel general el tema ha sido abordado por diferentes autores, 
entre ellos Encarnación Martínez Alfaro en el capítulo dedicado al 
Patrimonio de los Institutos históricos118, citando a edificios mo-
numentales y significativos como el Instituto Cabrera Pinto de la 
Laguna (Tenerife), el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia o la 
monumentalidad del Instituto de Bilbao y el Instituto Otero Pedra-
yo de Orense y tantos otros. Citar también los institutos madrile-
ños de San Isidro, Cardenal Cisneros o el Instituto Cervantes y en 
Barcelona el Instituto Jaime Balmes. No dudamos en apuntar que, 
en estos casos, el propio edificio es un recurso didáctico para el 
profesorado (Pérez Dionis, 2008:106).

A esta tesis le corresponde ahora estudiar los ejemplos de los insti-
tutos andaluces y comprender su condición como Patrimonio His-
tórico de Andalucía aludiendo los edificios donde están ubicados y 
por la historia y la singularidad de sus edificios y sus instalaciones 
específicas (bibliotecas, teatros, paraninfos y capillas). La primera 
cuestión que se va a abordar es el patrimonio histórico inmueble 

115 Otros ejemplo de IES andaluces en conjuntos culturales,  el IES Padre Suarez de 
Granada, San Luis Gonzaga del Puerto de Santa María.
116 Sobre Patrimonio Histórico Educativo y Patrimonio inmueble puede consultarse las 
comunicaciones de las XII Jornadas celebradas de la Asociación Nacional para la De-
fensa del Patrimonio de los Institutos Históricos. Dos ejemplos significativos serían el 
edificio Barroco Herreriano del Instituto San Isidro de Madrid o el edificio renacentista 
del instituto Cardenal López de Mendoza de Burgos.
117 Un ejemplo sería el IES Brianda de Mendoza en Guadalajara
118 Martínez Alfaro, E. (2010), en Ruiz Berrio, J. (Ed) (2010): El patrimonio histó-
rico-educativo, Su conservación y estudio. Biblioteca Nueva. Museo de Historia de la 
Educación Manuel B. Cossío. Madrid. Págs. 208-209.
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de los institutos históricos de Andalucía como la suma de edificios 
donde están ubicados.  

Se aportarán ejemplos singulares, incluso casos notables para una 
Historia de la Arquitectura Educativa en Andalucía119. En el estu-
dio concreto de la autonomía andaluza nos remontaremos a hace 
cuatrocientos años iniciándose con el Instituto Santísima Trinidad 
de Baeza con planta renacentista del siglo XVI y terminaremos con 
la arquitectura funcionalista de Miguel Fisac en el Instituto Nues-
tra Señora de la Vitoria de Málaga. Destacaremos por su arquitec-
tura los institutos de la Escuela de Arte de Almería, La Rábida de 
Huelva, Padre Suárez de Granada, San Luis Gonzaga de El Puerto 
de Santa María, Aguilar y Eslava de Cabra y Luis de Góngora de 
Córdoba. Iremos comprendiendo esos edificios a medida que son 
visitados para construir la investigación.

El patrimonio histórico educativo y los institutos       
históricos de Andalucía. Los conjuntos históricos 

Independientemente de la consideración de Patrimonio monumen-
tal en relación al edificio, debemos tener en cuenta el concepto de 
conjunto histórico, de manera que identifiquemos el edificio, su 
entorno y su contexto.

Los institutos históricos andaluces son elementos patrimoniales 
importantes que frecuentemente aportan identidad y entidad a los 
conjuntos históricos. 

Este es el caso del Instituto de Cabra, de Baeza o de Cádiz, entre 
otras ciudades, de manera que no podemos olvidar la relación que 
se establece entre los centros educativos y el conjunto histórico. Por 
ejemplo, veremos cómo  Instituto San Isidoro de Sevilla enclavado 
en el conjunto histórico de Sevilla, es un edificio contemporáneo, 

119 La arquitectura educativa o de los centros educativos de Andalucía, es un capítulo de 
la Historia de la arquitectura de la que no hemos encontrado casi bibliografía, a pesar de 
lo cual, lo reseñamos a pie de página, para resaltar su importancia.
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integrado en el centro mismo de la ciudad, mientras que el Instituto 
San Luis Gonzaga del Puerto Santa María se encuentra enclavado 
en un barrio industrial, con un edificio histórico;  el Instituto Colu-
mela de Cádiz, directamente relacionado con las Murallas de Puer-
ta Tierra, inserto de tal manera en ella que sus espacios deportivos 
se encuentran en los bajos de la zona arqueológica–monumental. 

Por patrimonio monumental del Patrimonio Histórico Educativo 
de los Institutos Históricos andaluces debemos entender por tanto:

“Los edificios y estructuras de relevante interés histórico, ar-
queológico, artístico, etnológico, científico, social o técnico, 
con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que 
expresamente se señalen”.

Por supuesto que lo son aquellos centros de enseñanza secundaria 
que se encuentran ubicados en antiguos conventos. Pero lo que re-
sulta más extraordinario es que si señalamos el valor etnográfico y 
monumental de ciertos monumentos que fueron en su día centros 
educativo y hoy no lo son, encontraríamos un conjunto de edificios 
y monumentos que entrarían a formar parte de este “Patrimonio 
Histórico Inmueble Educativo” como lugares de la memoria, como 
unos elementos importantes para comprender la propia historia de 
la educación, tal y como es, el Convento de San Agustín de Cádiz 
o tantos otros.

Relacionar el patrimonio educativo edificado con sus respectivos 
conjuntos históricos es un ejercicio sumamente interesante, que 
sobrepasa el objetivo de esta tesis doctoral, pero que se aprovecha 
para resaltar su importancia120. 

También hay que señalar la existencia de Jardines Históricos (Jar-
dines Botánicos o Arboretum), bien dentro de los edificios, bien 
fuera en el entorno. Esta circunstancia debe ser objeto de un es-

120 Son muchas las jornadas celebradas sobre la rehabilitación de los cascos históricos 
de Andalucía. Una de las primeras fueron las celebradas en 1988 en Granada.  Se deno-
minaron, Rehabilitación de cascos históricos. Jornadas Técnicas sobre rehabilitación de 
Cascos Históricos.  Y estaban organizadas por la Diputación Provincial de Granada. Feria 
de Muestras de Granada.
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tudio atento, porque estamos convencidos que gran parte de los 
jardines históricos están ligados a actuales o antiguas instituciones 
religiosas y centros educativos. Estos jardines históricos destacan 
en razón de su interés por razón de su origen, su historia o sus va-
lores estéticos, sensoriales o botánicos.

Tampoco conocemos en estos momentos sitios históricos121 que 
puedan ser señalados en relación a estos centros educativos. 

“Lugares susceptibles de delimitación espacial unitaria que ten-
gan un interés destacado bajo el aspecto histórico, arqueológi-
co, artístico, científico, social o técnico, en relación al Patrimonio 
Educativo Andaluz”, no descartamos que en un estudio atento a 
este particular, se pudiese definir e identificar, como referencias 
de la Historia de Andalucía y puedan ser declarados en un futuro.

El patrimonio mueble como patrimonio histórico  
educativo

Pero si hemos desarrollado esta investigación es especialmente 
para conocer el patrimonio mueble de los Institutos Históricos de 
Andalucía. Son los bienes muebles de relevancia cultural para An-
dalucía en cuanto que se encuentren establemente en los Institutos 
Históricos. Sorprende comprobar que a pesar de su entidad y su 
importancia no estén incluidos en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz. 

Por ello, antes de concentrar la investigación en el territorio anda-
luz, se ha revisado la bibliografía relativa a otras comunidades. Se 
ha tratado de leer y conocer gran parte de los trabajos que se han 
realizado sobre los bienes muebles en general y en particular, en 

121 la Ley de patrimonio Histórico Español de 1985, y en consecuencia las distintas 
leyes autonómicas, la figura de “sitios históricos” sea la de más difícil definición. Según 
la ley “es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a 
tradiciones populares, creaciones culturales o de la Naturaleza y a obras del hombre que 
posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico”. http://www.iaph.es/
revistaph/index.php/revistaph/article/view/1515  
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otras comunidades. Se han conocido los diversos tipos de patri-
monio mueble que hay en otros institutos, sobre todo los centros 
pertenecientes a la Asociación Nacional para la Defensa del Patri-
monio Educativo de los Institutos Históricos de España y hemos 
referenciado en los antecedentes aquellos artículos que nos hayan 
parecido interesantes en este sentido.

El patrimonio histórico-artístico

Por definición “se componen de manifestaciones artísticas: pintu-
ra, escultura, artes decorativas (mosaicos, vidrieras, orfebrería, 
etc.) que conservan y transmiten unos valores estéticos, técnicos e 
históricos”122. 

Aunque podamos adelantar que es más frecuente el patrimonio his-
tórico educativo científico en los Institutos Históricos, esta tipolo-
gía suele responder a las enseñanzas de Humanidades y de Bellas 
Artes, incluso la música, que suele estar representada con coleccio-
nes de instrumentos, especialmente pianos y órganos. De manera 
general por ser centros históricos, es común encontrar los retratos 
de sus directores, vidrieras en las capillas, elementos artísticos de 
sus antiguas aulas de dibujo, pinturas murales, maquetas de barcos, 
relieves y estatuas de bulto redondo de las antiguas gipsotecas. 

Dentro del patrimonio mueble, confirmamos la entidad de las ma-
nifestaciones culturales artísticas: pintura, escultura, artes decorati-
vas (mosaicos, vidrieras, orfebrería, etc.) que conservan y transmi-
ten unos valores estéticos, técnicos e históricos, que se encuentran 
en estos edificios. 

Veremos exactamente que aporta en este campo, el propio Patrimo-
nio Educativo de Andalucía, mientras hacemos el recorrido por la 
geografía andaluza. Si a nivel general se ha señalado una extensa 
bibliografía relativa al patrimonio histórico–educativo, tanto a ni-
vel del sistema universitario como de institutos, en el caso anda-

122 Definición de Patrimonio Histórico Español.
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luz, vamos también a encontrar una bibliografía centrada en este 
apartado123. En cuando a las colecciones y museos de los institutos 
educativos de secundaria, son menos conocidos, ya que no tienen 
la misma fuerza, quizás porque no son tan abiertamente ricos en 
esta tipología. 

En los institutos andaluces podríamos reseñar algunos ejemplos 
de Patrimonio Histórico Artístico como son las series de retratos 
de docentes ubicados en las salas de profesores de IES Aguilar y 
Eslava de Cabra, Coloma de Jerez y Columela de Cádiz; vidrie-
ras y obras de imaginería polícroma en la capilla del IES Luis de 
Góngora de Córdoba; retratos, pintura histórica y religiosa en la 
biblioteca y paraninfo de IES Santísima Trinidad de Baeza y el 
Padre Suárez de Granada.

El patrimonio arqueológico

Si bien, encontramos difícil encontrar un patrimonio arqueológico 
en relación a las colecciones significativas de los institutos histó-
ricos en España en general, no dudamos que exista. También sería 
interesante conocer si algún instituto histórico español se encuen-
tra en relación con algunas zonas de servidumbre arqueológica, es 
decir:

“Espacios claramente determinados en que se presuma fundada-
mente la existencia de restos arqueológicos de interés y se consi-
dere necesario adoptar medidas precautorias”124.

España cuenta con ocho yacimientos y sitios arqueológicos decla-
rados Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos destacar el conjun-
to arqueológico de Tárraco antigua capital de la provincia romana 

123 Bibliografía sobre el Patrimonio Histórico artístico en Andalucía. En los museos uni-
versitarios de Andalucía y en los Institutos Históricos de Andalucía a veces, como en el 
caso del IES Coloma de Jerez, con cesiones temporales de fondos pictóricos procedentes 
del Museo del Prado.
124 Definición de Zona de Servidumbre Arqueológica según la Ley de Patrimonio His-
tórico Español.



Francisco José Medina Pérez

110

Hispania Tarraconensis y la ciudad de Mérida en Extremadura.  
En el caso de Andalucía estas zonas de servidumbre arqueológi-
ca están definidas y estudiadas. En general los institutos las han 
considerado desde siempre recursos educativos de primer orden y 
la administración autonómica ha creado materiales específicos por 
medio de los Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes125. 

Algunos ejemplos serían los materiales creados para las ciudades 
Romanas de Itálica y Baelo Claudia126; la ciudad árabe de Córdoba 
y el conjunto arqueológico y museo de Madinat al-Zahra, situada a 
ocho kilómetros de la capital127. No podemos, sin embargo hablar 
de un patrimonio arqueológico propiamente de los institutos histó-
ricos, ni en España, ni en Andalucía.

El patrimonio bibliográfico y las bibliotecas de los    
institutos andaluces

El patrimonio bibliográfico queda referido a una gran cantidad 

de manifestaciones culturales, como revistas de todo tipo (cien-
tíficas, religiosas, educativas, etc.), libros, ilustraciones de libros, 
cuadernos, la prensa educativa, archivo de imágenes. Existen mu-

125 VVAA. “Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes. 20 años acercando el patrimonio a 
la escuela”. CD. Consejería de Educación. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. En 
esta publicación digital se recogen  los materiales didácticos generados por los Gabinetes 
Pedagógicos de Bellas Artes presentes en todas las provincias andaluzas.
126 El Gabinete Pedagógico de Bellas Artes elaboró el cuaderno didáctico comenzando 
con una serie de orientaciones didácticas y recomendaciones de uso. Seguidamente des-
cribe las diferentes zonas a visitar así como los itinerarios de la ciudad romana de Baelo 
Claudia, las conducciones de agua; las murallas; la basílica; el foro; los templos; el teatro; 
las termas; la arteria principal de la ciudad (decumanus maximus); las fábricas de sala-
zón; las casas del barrio industrial y el mercado. http://www.museosdeandalucia.es/web/
conjuntoarqueologicobaeloclaudia (consultada16/2/19).
127 El cuaderno didáctico elaborado por el área de educación del Museo de Medina Aza-
hara es un documento de gran interés como guía interpretativa para escolares. Se organiza 
por fichas temáticas relacionadas con los momentos de la visita (antes, durante y después 
de la visita).  Se inicia con una introducción sobre Madinat al-Zahra, la ciudad brillante. 
Continua con el análisis del lugar y el entorno. La importancia del abastecimiento de agua 
(abastecimiento y saneamiento), los materiales de construcción: la piedra como la piel de 
los edificios. Continua con la sociedad y el análisis de la figura del califa y los súbditos. 
Finaliza con la descripción del museo de Madinat al-Zahra, como Museo de sitio, sus 
instalaciones y usos, planta del recorrido y descripción. http://www.museosdeandalucia.
es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra (consultada16/2/19).



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

111

chos estudios sobre este tipo de patrimonio, especialmente en la 
última década. Se han realizado investigaciones sobre bibliotecas 
concretas128, sobre su contenido, y también sobre su utilización di-
dáctica129.

Más clara y estrecha es la relación con el concepto y definición de 
patrimonio bibliográfico y documental dentro del Patrimonio His-
tórico Educativo. Un elemento compartido por todos los centros 
educativos españoles, lo forman las bibliotecas donde se guardan y 
conservan elementos y herramientas del trabajo docente.

Podemos recordar que la Ley cita textualmente que:

“Son patrimonio bibliográfico de titularidad pública autonó-
mica o local y las otras de las que no conste la existencia al 
menos de tres ejemplares en bibliotecas o servicios públicos, 
independientemente de su soporte, de su carácter unitario o 
seriado, de la presentación impresa manuscrita, fotográfica, 
cinematográfica, fonográfica o magnética de las mismas y de 
la técnica utilizada para su creación o reproducción”130.

Estamos hablando de los fondos de libros nuevos, manuales, libros 
antiguos, carteles, murales, mapas y material impreso que se con-
serva en los centros educativos. Normalmente forman la biblioteca 
del centro, biblioteca de aula, fondo bibliográfico de los departa-
mentos o el denominado fondo antiguo donde se conservan los 
libros más valiosos.

128 Rodríguez Guerrero, C. (2014) La prensa educativa custodiada en la biblioteca del 
Instituto San Isidro de Madrid, Coords. Bandanelli Rubio, A.Mª, Poveda Sanz, M., Ro-
dríguez Guerrero, C. (2014). Actas VI Jornadas Científicas de la Sociedad Española para 
el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE), Pedagogía Museística: prácti-
cas, usos didácticos e investigación del patrimonio educativo, Madrid, 119-129.
129 Martínez Alfaro, E. y Soler, M.P. (2014) Las ilustraciones de libros de una biblioteca 
histórica y su utilización didáctica en Coords. Bandanelli Rubio, A.Mª, Poveda Sanz, M., 
Rodríguez Guerrero, C. (2014) Actas VI Jornadas Científicas de la Sociedad Española 
para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE), Pedagogía Museística: 
prácticas, usos didácticos e investigación del patrimonio educativo, Madrid. 271-281.
130 Definición de Patrimonio Documental y Bibliográfico en la Ley del Patrimonio His-
tórico Español.
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Por definición, son instituciones de carácter permanente, abiertas al 
público, orientadas al interés general de la comunidad, que adquie-
ren, ordenan, conservan, estudian y ofrecen un conjunto de libros y 
documentos, donde se recoge el saber y el conocimiento humano, 
con el fin de transmitirlo a las generaciones futuras. Pero más fre-
cuentemente no están abiertas al público en general, sino sólo son 
abiertas para uso de los estudiantes y profesores del propio centro, 
configurando un patrimonio histórico de acceso limitado. 

Bien merecería una tesis doctoral el estudio de las bibliotecas de los 
Institutos Históricos de España para esclarecer cuales son aquellos 
ejemplares de más interés conservados en sus baldas y estanterías.

Podemos recordar que la Ley 14/ 2007, cita textualmente que son 
patrimonio bibliográfico de titularidad pública existente en Anda-
lucía: 

“Las obras y colecciones bibliográficas y hemerográficas de 
carácter literario, histórico, científico o artístico, independien-
temente de su soporte, del carácter unitario o seriado, de la 
presentación impresa, manuscrita, fotográfica, cinematográfi-
ca, fonográfica o magnética y de la técnica utilizada para su 
creación o reproducción”.

Esta investigación indagará por tanto en aquellos elementos que 
forman parte del Patrimonio Bibliográfico Andaluz las bibliotecas 
y colecciones de los Institutos Históricos de Andalucía. Podemos 
citar las bibliotecas y los fondos antiguos131 de los Institutos Co-
lumela de Cádiz, Padre Coloma de Jerez, San Isidoro de Sevilla, 
Padre Suárez de Granada y Santísima Trinidad de Baeza.

Al igual que en España, sería necesaria una tesis doctoral con el 
estudio de las bibliotecas de los Institutos Históricos de Andalucía 
para esclarecer cuales son aquellos ejemplares conservados en sus 
baldas.

131 Dos casos muy significativos de libros en particular y colecciones históricas; El libro 
de las Ordenanzas de la Casa de Contratación en el Instituto Columela de Cádiz y los fon-
dos renacentistas de la biblioteca y archivo en el Instituto Santísima Trinidad de Baeza.
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El patrimonio documental o los archivos

“Se entiende por archivo, a los efectos de la presente ley, el 
conjunto orgánico de documentos, o la agrupación de varios 
de ellos, conservados total o parcialmente por personas pú-
blicas o privadas con fines de gestión, defensa de derechos, 
información, investigación y cultura. Reciben también el nom-
bre de archivos las instituciones donde se conservan, ordenan 
y difunden conjuntos orgánicos de documentos”132.

Se han realizado estudios de archivos fotográficos133 y sobre su uso 
para la docencia en el propio instituto o centro universitario. 

En Andalucía la mayoría de los Institutos Históricos investigados 
poseen patrimonio documental y archivos. En algunos casos como 
el IES Columela de Cádiz, parte de su patrimonio documental fue 
cedido al Archivo Histórico Provincial134. Otros centros han man-
tenido sus fondos documentales conservados desde su fundación 
tal es el caso de los institutos de San Isidoro de Sevilla, Padre Co-
loma de Jerez, Luis de Góngora de Córdoba, Padre Suárez de Gra-
nada, La Rábida de Huelva y Santísima Trinidad de Baeza.

132 Definición de Patrimonio Documental y Bibliográfico en la Ley del Patrimonio His-
tórico.
133 Bolaño Amigo, Mª. E. (2014) Constitución y uso didáctico de un archivo de imá-
genes destinado a la docencia de Historia de la Educación: la educación en la Europa 
moderna Coords. Bandanelli Rubio, A.Mª, Poveda Sanz, M., Rodríguez Guerrero, C. 
(2014) Actas VI Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patri-
monio Histórico Educativo (SEPHE), Pedagogía Museística: prácticas, usos didácticos e 
investigación del patrimonio educativo, Madrid, pág. 195-203.
134 Forma de ingreso. TRANSFERENCIA desde el Instituto Columela al Archivo His-
tórico Provincial de Cádiz el 5 de diciembre de 2003. En otros centros, la polémica 
sobre su traslado a los Archivos Provincial, ha sido común, pero la dirección y algunos 
profesores de los centros se han negado aludiendo que después de crear un museo o aulas 
museo en los centros y organizar sus fondos documentales supondría un expolio de su 
patrimonio histórico y una pérdida irreparable para sus ciudades.
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El Patrimonio Científico- Técnico135

Curiosamente es el campo más amplio y diversificado del patrimo-
nio histórico educativo136 de los Institutos Históricos. Su diversi-
dad gira en torno a sus fondos: 

• Laboratorio de Ciencias Naturales o de Historia Natural.

• Modelos didácticos.

• Gabinete o laboratorio de Física y Química.

• Gabinete/Laboratorio de Agricultura, Industria y comercio.

• Elementos de Geografía e Historia.

• Laboratorio de Arte.

• Gabinete de Náutica.

• Estaciones Meteorológicas.

• Laboratorios de Enología137. 

En ámbito nacional existen estudios muy interesantes sobre el 
patrimonio técnico científico, referido al patrimonio de institutos 
históricos. Según la Ley del Patrimonio Histórico de España el Pa-
trimonio Científico–Técnico se integra en el Patrimonio Histórico 
Español junto a los inmuebles y objetos muebles de interés artísti-
co, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico. También 
forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, 
los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios natura-
les, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o an-
tropológico138. 

135 Otras nomenclaturas que se suelen usar gabinetes científicos, colecciones científi-
cas, colecciones de la memoria. historia de la ciencia, museos de la ciencia, patrimonio 
científico.
136 Guijarro Mora, Víctor. (2018). Artefactos y acción educativa. La cultura del objeto 
científico en la enseñanza secundaria en España (1845-1930). Madrid: Dykinson.
137 Es este un caso particular del IES Padre Coloma de Jerez, se usó para  el estudio de 
los vinos de Jerez pues el instituto fue creado bajo el mecenazgo de D. Juan Sánchez, rico 
bodeguero asentado en la ciudad.
138 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534 (16/2/19)
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Con carácter general, no hacemos distinción entre los gabinetes de 
ciencias naturales, la cartografía o las maquetas, pudiendo quedar 
englobados todo bajo el mismo epígrafe y en principio nos parece 
un concepto ambiguo. 

Según Antoni Roca Rosell el concepto de patrimonio científico y 
técnico es una concepción antropológica de la cultura, aplicada en 
este caso a la cultura científica y técnica, y hemos de incluir todo 
aquello que se refiera a la actividad científica y a la actividad téc-
nica, considerando como tal no solamente la investigación, sino 
también la enseñanza, las aplicaciones industriales, agrícolas y re-
feridas al transporte, la divulgación de masas, la artesanía, etc. De 
todas formas, tendríamos que ordenar con más detalle este con-
cepto que, quizá, resulta un poco vago. Una posible clasificación 
consistiría en separar el patrimonio escrito, el patrimonio grabado 
y el patrimonio de objetos y construcciones139. 

El patrimonio histórico-educativo inmaterial

Otra cuestión no menos interesante en esta introducción donde se 
tocan todos los términos interesantes en relación al Patrimonio 
Histórico es el concepto y el término de Patrimonio Cultural Inma-
terial aplicado al ámbito educativo. 

Si consideramos la definición de la Convención para la salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en París el 
17 de octubre de 2003, Art. 2. 1: 

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial los usos, re-
presentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que son inherentes –que las comunidades y grupos y en al-
gunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 
de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 

139 https://metode.es/revistas-metode/monograficos/conservar-y-actualizar-el-patrimo-
nio-cientifico.html.
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que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infun-
diéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contri-
buyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la 
creatividad humana”.

Según el Art. 2.2. se manifiesta en particular en los ámbitos si-
guientes:

a. “Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural inmaterial”.

b. “Artes del espectáculo”.

c. “Usos sociales, rituales y actos festivos”.

d. “Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo”.

e. “Técnicas artesanales tradicionales”.

La riqueza inmaterial de los centros distribuidos por toda la geo-
grafía andaluza, se ve aún más enriquecida por las particularidades 
lingüísticas de cada zona que como patrimonio inmaterial, también 
conforma el Patrimonio Histórico Andaluz.

Indudablemente no nos será difícil comprender el patrimonio et-
nográfico educativo como patrimonio inmaterial y etnográfico pre-
sente en los centros educativos, que se transmite de generación en 
generación en las aulas como reflejo de su entorno más cercano 
y donde la comunidad educativa conforma su identidad. También 
incluiría el ámbito de lo intangible, el recuerdo de la labor de los 
profesores, la memoria de los alumnos y en general, las personas 
que forman la comunidad educativa en los Institutos Históricos.
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El patrimonio Etnográfico

Es interesante apuntar la definición que aporta la Ley del Patrimo-
nio Español y andaluz sobre el Patrimonio Etnográfico:

“Forman parte del Patrimonio Etnográfico los lugares, bienes 
y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes 
de expresión de la cultura y modos de vida propios de un pue-
blo. La declaración de prácticas, saberes, y otras expresiones 
culturales como de interés etnológico le conferirá preferencia 
entre las restantes actividades de la misma naturaleza a efectos 
de su conocimiento, protección, difusión.

Así mismo, serán especialmente protegidos los conocimientos 
o actividades que estén a punto de desaparecer. Potenciándose 
su estudio y difusión. Se promoverá su investigación y la reco-
gida de los mismos en soportes materiales que garanticen su 
transmisión a futuras generaciones”.

El estudio y protección de la educación como práctica y como pa-
trimonio etnográfico constituyendo uno de las perspectivas más 
interesantes que hemos detectado. En cualquier caso y esto resulta 
interesante a nivel general y a nivel andaluz, relacionar estos cen-
tros educativos con el concepto de lugares de interés etnológico, 
nos parece fundamental, si entendemos que lo son aquellos parajes 
naturales, construcciones o instalaciones vinculadas a formas de 
vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo andaluz, que 
merezcan ser preservados por su valor etnológico, encontramos 
que estos centros educativos son merecedores de la consideración 
de lugar de interés etnológicos, y tengan o no valores estéticos, 
artísticos, monumentales o históricos, y merecen protección.

Los Institutos Históricos, como centros de enseñanza, podrían te-
ner la consideración cultural de lugares declarados de interés etno-
lógicos relacionados con su actividad: la enseñanza. En este senti-
do vemos muy interesante una figura de protección como ésta, que 
combina el inmueble y sus elementos muebles, con la práctica y el 
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proceso de la educación, algo que podremos tener en cuenta en su 
futura protección.

En Andalucía, los centros educativos de Cabra, Baeza son algo más 
que edificios, son zonas patrimoniales fundamentales de un con-
junto histórico con una zona particularmente interesante por ser 
lugares de interés etnológico.

En definitiva, esta tesis marca un ámbito de estudio amplio: el Pa-
trimonio Histórico Educativo de los Institutos Históricos de Anda-
lucía. 

¿Cuál es el origen de los institutos andaluces, dónde están y cómo 
se llaman? ¿Desde cuándo están allí? ¿Cuándo fueron creados?

Preguntas como éstas serán contestadas, pero fundamentalmente 
la innovación mayor será conocer su patrimonio histórico, usando 
la propia Ley del Patrimonio Español aplicada a cada tipo de pa-
trimonio.

Como demostraremos en esta investigación, el patrimonio educa-
tivo presente en los Institutos Históricos de Andalucía participa de 
manera transversal en los perfiles patrimoniales definidos por la 
Ley 14/ 2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de An-
dalucía.

El origen y la historia de los Institutos históricos de 
Andalucía

No se ha realizado una Historia de los Institutos históricos de An-
dalucía que pudiera ayudarnos a identificarlos y saber su funda-
ción. Y aunque no es uno de los objetivos fundamentales de la tesis 
y se ha preferido recurrir a un mapa de localización con la ayuda 
de la Junta de Andalucía, podemos hacer una innovación en este 
tema, es decir, en cada capítulo, aportaremos a la investigación 
datos sobre sus orígenes, sobre su trayectoria y sobre algunos hitos 
importantes en su desarrollo como centros de enseñanza y como 
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centro cultural de una localidad. 

Comprobamos que hay una gran variedad de centros y cada uno 
tiene sus propias características. Por ejemplo, comprobaremos que 
entre los más antiguos, fundados como centros educativos de dis-
tinta naturaleza con anterioridad al establecimiento de las enseñan-
zas medias regladas a mediados del siglo XIX, están: La antigua 
Universidad de Baeza, fundada en 1538, con el nombre Santísima 
Trinidad de Baeza o el Real Colegio de la Purísima Concepción, 
actual Aguilar y Eslava de Cabra y también el Padre Coloma de 
Jerez de la Frontera, aunque su fundación es más reciente en 1838.

En 1845 el llamado “Plan Pidal” decretó el establecimiento de un 
instituto de segunda enseñanza en cada capital de provincia, así 
por ejemplo, es creado el Instituto San Isidoro de Sevilla, fundado 
con el nombre de “Instituto Provincial de Segunda Enseñanza” que 
junto al centro de Jerez son los más antiguos de Andalucía.

En la España de 1875, además de los 49 Institutos provinciales 
existían con un carácter local los de Cabra, Cádiz, Osuna. La red 
se complementaba con los Institutos denominados libres, como los 
institutos de Antequera, Baeza, Colegio de la Cinta (Málaga). De 
todos ellos, sólo el de Baeza se transformó en centro oficial. La 
cifra de centros se mantuvo estabilizada hasta 1913 en 58 centros, 
no sufriendo otras alteraciones en los años siguientes que las de-
rivadas de la creación de los establecimientos en Cartagena, Las 
Palmas, Madrid (Instituto–Escuela) y Melilla.

Esta investigación pretende seguir anotando la propia historia de 
cada instituto histórico de Andalucía en cada capítulo en particular.
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¿Cuál es el Patrimonio Histórico Educativo de 
Andalucía?

“El Patrimonio Histórico de Andalucía se compone de todos los 
bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se en-
cuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, 
arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o 
industrial para la Comunidad Autónoma incluidas las particula-
ridades lingüísticas”140. 

Podemos decir que el Patrimonio Histórico de Educativo se com-
pone de aquel Patrimonio Histórico de Andalucía, compuesto de 
todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto 
se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, 
arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o 
industrial para la Comunidad Autónoma incluidas las particulari-
dades lingüísticas y que tiene como particularidad que se encuen-
tran ubicados en los centros educativos.

Apreciaremos que no existe realmente una diferenciación para la 
ley entre patrimonio educativo y no educativo, o la consideración 
de un patrimonio específico o diferenciado de Patrimonio Histó-
rico, debemos considerar que su clasificación tiene un sentido de 
pertenencia, de igual modo que clasificamos el patrimonio cultural 
por territorio, por autonomías o por nacionalidades. Es por ello 
que debemos considerar una cuestión de adscripción. Adquieren el 
adjetivo “educativo”, para señalar que está ubicado en los centros 
educativos. 

Y cuando nos referimos a Institutos Históricos de Andalucía, nos 
referimos a los ubicados en la autonomía.

Finalmente conviene señalar que la ordenación del patrimonio his-
tórico de los Institutos Históricos (archivos, bibliotecas, museos) 
configura unidades culturales y educativas coherentes y unitarias, 

140 Definición de Patrimonio Histórico de Andalucía que aporta  la  Ley 14/ 2007, 26 de 
noviembre, en su artículo 2. Ámbito de aplicación.
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con una ubicación, de manera que es una segregación innecesa-
ria desde el punto de vista patrimonial. Un museo de un instituto 
histórico, lo es como elemento integrado en la unidad cultural o 
educativa y de ahí su verdadera identidad. 

Esta integración se confirma con la propia definición de archivos, 
bibliotecas y museos presentes en la mayoría de los institutos his-
tóricos andaluces.

Archivos

“Se entiende por archivo, a los efectos de la presente ley, el 
conjunto orgánico de documentos, o la agrupación de varios 
de ellos, conservados total o parcialmente por personas pú-
blicas o privadas con fines de gestión, defensa de derechos, 
información, investigación y cultura. Reciben también el nom-
bre de archivos las instituciones donde se conservan, ordenan 
y difunden conjuntos orgánicos de documentos”.

Bibliotecas

“Son instituciones de carácter permanentes, abiertas al públi-
co, orientadas al interés general de la comunidad, que adquie-
ren, ordenan y conservan, estudian y ofrecen un conjunto de li-
bros y documentos, donde se recoge el saber y el conocimiento 
humano, con el fin de transmitirlo a las generaciones futuras”.

Museos

“Son instituciones de carácter permanente, abiertas al públi-
co, orientadas al interés general de la comunidad, que recogen, 
adquieren, ordenan, conservan, estudian y exhiben de forma 
científica, didáctica y estética el conjunto de bienes, muebles 
de valor cultural, señaladamente testimonios de la actividad 
del hombre y su entorno cultural, con fines de investigación, 
educación, disfrute y promoción científica y cultural”. 
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El análisis en profundidad de las colecciones de los institutos an-
daluces, ha establecido diferentes niveles de musealización y ex-
posición en los centros que no habían sido abordadas de manera 
sistemática desde la disciplina de la Museología, Conservación y 
Restauración de bienes culturales.

Para este trabajo y según esta demarcación, una posible definición 
del Patrimonio Educativo de los Institutos Históricos en Andalucía 
sería aquella que fuera capaz de aglutinar en una definición, su 
identidad y sus características fundamentales, diferenciándolo de 
otros patrimonios educativos del propio Sistema Educativo Nacio-
nal y contemplando también sus diferencias respecto al Patrimonio 
Histórico en general, encontrando una definición, su encaje en este 
y no su separación.

Así pues y como conclusión podemos afirmar que los institutos 
históricos constituyen unidades coherentes y unitarias, formadas 
por un patrimonio histórico educativo, compuesto por monumen-
tos, jardines históricos, archivos, bibliotecas y colecciones de pa-
trimonio educativo mueble. Y para ello clasifican y conservan sus 
fondos con el fin fundamental de educar, si bien, no están ajenos 
a la difusión social de la cultura en sus propias ciudades, salvo en 
algunos casos, que se han convertido en centros de dinamización 
social o instituciones museísticas.

En general se evidencia la necesidad de trabajos de investigación 
como éste donde se establece el estado general de las colecciones 
en los centros. Esta tesis, por su carácter panorámico, puede sentar 
las bases de futuras investigaciones que tomen como punto de par-
tida los fondos patrimoniales de los centros andaluces aplicando 
varias orientaciones y objetivos generales:

• Fomentar la realización de actividades de carácter científico y 
educativo.

• Concienciar a la sociedad del importante papel que ha desempe-
ñado la educación en la Historia de Andalucía y, en especial, de la 
escuela pública en la formación de la ciudadanía.
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• Facilitar la utilización de ese legado histórico educativo como 
recurso didáctico.

• Fomentar la celebración de jornadas y encuentros de los Institu-
tos Históricos Educativos de Andalucía.

• Compartir recursos, experiencias e iniciativas, a través de la nue-
va Red de Institutos Históricos Educativos de Andalucía.

•  Valorar y difundir la historia de los Institutos Históricos Educati-
vos de Andalucía, así como los proyectos educativos desarrollados. 

A su vez, la Red de Institutos Históricos Educativos de Andalucía 
creada el 1 de marzo de 2018, define una Zona Patrimonial Edu-
cativa de gran interés. Su vertebración, en su diversidad, se nos 
presenta como un recurso unitario para la educación sobre el patri-
monio y se conforma como objetivo final para las orientaciones de 
la Red propuesta por la Junta de Andalucía.
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Existen gran número de centros educativos públicos y 
denominados históricos en toda España. Muchos de ellos 
pertenecen a la Asociación Nacional para la Defensa del 
Patrimonio de los Institutos Históricos que citaremos con 
frecuencia en esta investigación. A su vez, también exis-
ten centros privados y/o concertados vinculados a con-
gregaciones religiosas que poseen patrimonio histórico, 
educativo y científico. Siendo tan amplio el campo del 
patrimonio de los Institutos de Secundaria de España, 
¿por qué plantearse un trabajo específico sobre el caso 
andaluz? 

Aunque el espacio de trabajo elegido es la comunidad 
andaluza, en el s. XIX en todas las provincias de España 
se crearon institutos provinciales. A su vez, y según las 
orientaciones de la Ley Moyano 1859, estas instituciones 
recibían del Ministerio de Instrucción Pública, coleccio-
nes que facilitaban la comprensión del entorno más cer-
cano como objetivo básico para la enseñanza.

Objetivos e hipótesis
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Inicialmente el conocimiento de estas colecciones que se han con-
servado obliga a situarlas en el tiempo y ámbito donde han sido 
creadas, tanto a nivel histórico, didáctico, geográfico y cultural. 

Este trabajo pretende la localización, acercamiento, identificación 
y conocimiento de estos centros históricos de enseñanza andaluces 
y sus colecciones, siempre en el ámbito donde han sido creadas. A 
su vez pretende analizar y comprender los acontecimientos histó-
ricos y la evolución de las leyes educativas que han incidido en la 
conservación o destrucción de las colecciones científicas y educa-
tivas de los centros investigados. Por ser parte del ajuar educativo 
de una época, se relacionan directamente con los cambios en las 
políticas educativas, la asignación de recursos de las diversas ad-
ministraciones y las corrientes didácticas y científicas que confor-
maron la historia de la educación en España.

Los centros y sus colecciones científicas y educativas conforman 
actualmente un legado patrimonial que se proyecta directamente 
en la ciudad, provincia y comunidad autónoma donde están situa-
dos y justifica este tipo de investigación que, a día de hoy, es muy 
necesaria en Andalucía para tomar consciencia un patrimonio muy 
desconocido.

Se parte de una selección y evaluación de los centros históricos de 
más interés con patrimonio educativo, analizando su bibliografía 
general y específica. Seguidamente se definiría una metodología, 
sin perder de vista las que se ha aplicado en otras comunidades y 
encontrar un método de análisis para estudiar este patrimonio.

El objetivo clave de este trabajo es el estudio de las colecciones 
científicas conservadas en los denominados Institutos Históricos 
andaluces, aportando una metodología de trabajo que analice su 
historia, la museografía, el estado de conservación de sus objetos y 
especímenes así como las propuestas didácticas y divulgación que 
cada centro propone. 
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Los objetivos planteados que fundamentan la investigación son:

1. Localizar e investigar los Institutos Históricos que existen en 
Andalucía que posean colecciones científicas y educativas de inte-
rés. Evaluar los centros que nacieron bajo las directrices del Plan 
Pidal, la Ley Moyano y sus reglamentos de 1859.

2. Analizar cada instituto seleccionado mediante una bibliografía 
exhaustiva tanto general como específica.

3. Identificar los inmuebles que han sido reutilizados tras las desa-
mortizaciones, permutas, cambios de uso, etc.

4. Realizar un trabajo de confrontación entre los bienes muebles 
conservados tomando como referencia los inventarios y catálogos 
(herramientas de protección y salvaguarda), mediante una inves-
tigación in situ y de visu,  para cuantificar las piezas totales, las 
conservadas, transformadas y las desaparecidas.

5. Conocer si el centro posee una museografía para exponer y con-
servar sus colecciones. A ésto se le sumarían los medios museís-
ticos e interpretativos aplicados a la planificación de las visitas, 
itinerarios exteriores, técnicas y actividades artísticas usadas en la 
reproducción de originales, publicaciones específicas y diseño de 
exposiciones, espacios para visitantes, etc.

A su vez, realizar un trabajo de confrontación entre los objetos y 
especímenes de las colecciones y cuantificar las piezas conserva-
das, deterioradas, transformadas o perdidas. 

6. Solicitar si existen planes de conservación preventiva y estudios 
previos de conservación y restauración para las colecciones, asu-
miendo como un reto añadido,  el análisis de la variedad e historia 
de los materiales que componen las piezas de las colecciones. 

7. Conocer las iniciativas educativas y divulgación que propone 
cada centro en sus planes de estudio y si integran o no las coleccio-
nes como recursos didácticos.
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8. Analizar las estrategias interpretativas de cada centro. Las co-
lecciones son libros abiertos que hay que leer para que sean com-
prendidos por medio de la interpretación del patrimonio entendido 
como el arte de acercar el legado natural y cultural al público visi-
tante o a los estudiantes del centro. Siempre teniendo como fondo 
el gran objetivo que es transmitir el amor por los valores de la 
colección y la necesidad de compartirlos, buscando la integración 
y participación de la comunidad educativa en los procesos y en el 
espacio cotidiano de aprendizaje.

9. Conocer las experiencias creativas y expositivas que cada centro 
propone para renovar la mirada que tienen los visitantes y alumnos 
hacia estas colecciones.

Para establecer un punto de partida para esta investigación, cabría 
hacerse una serie de hipótesis como conocimiento que debemos 
demostrar y que contestaremos en las conclusiones finales:

1. ¿Por qué son importantes los Institutos Históricos y sus co-
lecciones científicas y educativas?

2. ¿Todas las colecciones son iguales? 

3. ¿Para qué conservar las colecciones científicas de los Institu-
tos históricos en los propios centros?

4. ¿Están vigentes? 

5. ¿Son colecciones científicas tangibles o intangibles?

6. ¿Son sustituibles por colecciones digitales?
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El punto de partida de esta investigación surge en el mar-
co de las asignaturas “Museología y Legislación Artís-
tica” y “Clasificación y Peritaje de Obras de Arte” en la 
Licenciatura de la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad de Sevilla141. En el desarrollo de estas asignaturas, 
durante el año 2009-10, se realizaron trabajos de curso 
sobre diversas colecciones y bienes culturales en el en-
torno andaluz, tomando como punto de partida el estudio 
y análisis de su museografía. Estos primeros trabajos de 
iniciación a la investigación provocaron el interés por la 
conservación de las colecciones científicas y educativas, 
y evidenciaron ciertas carencias de trabajos específicos 
sobre la museografía y estrategias de conservación y 
restauración de los objetos. Con aquella base surgió esta 
tesis que se enmarca en la disciplina de la Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales. Una tesis que re-
visa diversos aspectos museográficos de las colecciones 

141 Impartidas por la Dra. Dª María Dolores Ruiz de Lacanal.
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ubicadas en aulas–museo y museos dentro de centros educativos 
denominados, a día de hoy, como Institutos Históricos de Andalu-
cía. A nivel general, la metodología de trabajo tuvo como objetivo 
crear una dinámica de investigación ordenada en cuatro fases:

• Fase I. Información inicial. 

• Fase II. Protocolo para las visitas a los centros educativos.

• Fase III. Ordenación de los materiales generados por el trabajo 
in situ e in visu.

• Fase IV. Planificación temporal.

Fase I. Información inicial

Para conocer, razonar y comentar la diversa y rica bibliografía 
existente sobre el tema investigado, se revisaron varios formatos 
de publicaciones como manuales, artículos en papel y digitales, 
comunicaciones en las Jornadas Nacionales de los Institutos Histó-
ricos, tesis doctorales y ponencias en congresos.

Inicialmente se realizó un análisis de la bibliografía general y se 
ordenó cronológicamente para citarla en los antecedentes. A su vez 
la bibliografía se estructuró de forma temática para su mejor com-
prensión y poder comentarla brevemente, distribuida en:

a. Patrimonio histórico educativo.

b. Interpretación del patrimonio. 

c. Colecciones científicas. Catalogación y gestión.

d. Historia de la ciencia.

e. Legislación educativa y patrimonial.

f. Conservación y restauración. Conservación preventiva.

g. Museología y Museografía.
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h. Museos y colecciones científicas.

i. Difusión y Exposición.

j. Otras temáticas.

Desde un principio se buscó una relación entre los apartados temá-
ticos para establecer un hilo conductor dentro de la tesis y demos-
trar que el Patrimonio Histórico Educativo está integrado en las 
diversas manifestaciones del Patrimonio Histórico. 

a. Patrimonio Histórico Educativo. Para tener una perspectiva 
general, era necesario conocer la historia de la educación y su evo-
lución a lo largo de los s. XIX y XX. Panorámica que arranca en la 
Constitución de 1812 y discurre por la evolución de las ideologías 
y su influencia en la educación y las leyes educativas aplicadas en 
el período investigado142. 

A su vez se estudiaron las aportaciones de autores sobre la cultu-
ra material en la escuela, su conservación y estudio (Ruiz Berrio 
2000); (Escolano Benito 2007); (López Martínez 2009); la vin-
culación entre los recursos educativos y el patrimonio, así como 
nuevas visiones europeas de la cultura escolar (Ruiz Berrio 2010), 
(Escolano Benito 2012). 

Otras consultas de autores relacionados con el patrimonio educa-
tivo fueron sobre aspectos relacionados con su museología, los 
museos pedagógicos y la conservación y estudio de los objetos 
educativos. Destacables las aportaciones de Ruiz Berrio sobre mu-
seos de la educación, Museología Educativa (Ruiz Berrio 1998; 
2002; 2006; 2010; Álvarez Domínguez 2016). Para conocer los 
nuevos campos de investigación en la Historia de la Educación y la 
recuperación de Patrimonio Histórico Educativo se consultó a Ál-
varez Domínguez (Álvarez Domínguez 2011). Es este un apartado 

142 Se han consultado textos de historiadores de la educación como Sánchez de la Cam-
pa para aspectos relacionadas con la educación y la sociedad, a Viñas Frago en cuestiones 
relacionadas con la educación y la política; para comprender los antecedentes educativos 
en el S. XIX se ha consultado a Sanz Díaz y a Ruiz Berrio y para establecer relaciones 
entre las ideologías, la educación y la sociedad han sido de gran interés los textos de 
Puelles Benítez y Viñao Frago.
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relevante en esta tesis ya que analiza el pasado presente y futuro 
de los museos de educación como instrumentos de conservación, 
divulgación y exposición. 

De manera más específica se revisaron estudios sobre historia de 
la educación en algunas provincias y centros con patrimonio edu-
cativo, centrándonos en autores de referencia y en publicaciones 
de Institutos Históricos de las provincias andaluzas: (Lozano Díaz 
1983); (Escolano Benito 2000); (Cort y Calderón 2006); (Guzmán 
Moral 2008); (Aguilar Arroyo, Fierro y Jordano 2010); (López 
Ocón; Aragón y Pedrazuela 2012); (Bolaño Amigo 2014); (Cuen-
ca, Molina- Puche y Martín Cáceres 2018).

b. Interpretación del patrimonio. Dentro del estudio y divulga-
ción del patrimonio se revisó la bibliografía que desarrolla estra-
tegias interpretativas que fomentan el conocimiento, apreciación y 
entendimiento de los bienes patrimoniales y la conservación de sus 
valores culturales. 

Estas estrategias interpretativas conformaban una abundante biblio-
grafía específica de autores e instituciones educativas preocupadas 
por divulgar su patrimonio educativo. El recorrido temático pasa 
por investigaciones históricas de varios autores de los centros de 
Cádiz, Puerto de Santa María, Sevilla, Cabra, Córdoba y Madrid. 
Investigaciones sobre los propios centros, las instalaciones y sus 
colecciones educativas. Son trabajos que pretenden dar una pano-
rámica histórica de los institutos, haciendo hincapié en los fondos 
que conservan. Normalmente los investigadores son profesores en 
activo o jubilados, bibliotecarios y archiveros que conocen bien 
el centro y las colecciones (Rodríguez–Moñino 1984); (Pettenghi 
1988); (Jiménez Trujillo y Burgos Madronero 1994); (Rodríguez 
Caparrini 1997); (Yanes Cabrera 2001); (Rodríguez y López Ocón 
2012); (Martín Ferrera 2013); (Padilla y Rodríguez Campra 2016); 
(Montero 2018). 

Varios textos estudiados se enmarcan en publicaciones especiales 
de las conmemoraciones de los propios centros. Algunos ejemplos 
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son los artículos dedicados a las clases con planetarios, capillas 
abiertas o cerradas al culto (Camero Ramos 1983); (Arias Gama-
rra 2000); (Vallejo 2007); (Conde Pérez de la Blanca 2014); so-
bre fondos antiguos e históricos en las bibliotecas y trabajos de 
clasificación en archivos (Martín Ferrera 2003); (Díaz González 
2005); (Martínez Alfaro 2014); (Badanelli Rubio, Poveda y Rodrí-
guez 2014); (Rodríguez Guerrero 2014); modelos didácticos y es-
pecímenes de Historia Natural. (Sendra y Aguilera Pallarés 1996); 
(Garrido Sánchez 2008); (Van Wyhe 2009); (Martín Ferrera 2014), 
y sobre gabinetes de Física, laboratorios de Química y gabinetes 
artísticos (Narváez Bueno 2008); (Gavira 2013); (Garrido Sánchez 
2014); (Arias Gamarra 2015); (Escalona del Río 2016). 

Otro apartado de interés son las publicaciones centradas en la rei-
vindicación de mayor visibilidad para los Institutos Históricos de 
España. En ellas los autores presentan su patrimonio en peligro 
y necesitado de estrategias de conservación e interpretación que 
pongan el patrimonio educativo en el lugar que merece (Gonzá-
lez Márquez 2007); (Sánchez Tello 2007); (Pérez Dionis Chinea 
2008); (Romero Benítez 2008); (Díaz Pérez 2010); (Martínez Al-
faro 2010); (López Ocón, Aragón y Pedrazuela 2012); (Lara, Pe-
cino y Fuentes 2014); (Martínez Aguilar 2014); (Colmenar y Ra-
bazas 2015).

También se revisaron publicaciones relacionadas con didácticas, 
metodologías e itinerarios de Patrimonio Educativo tanto nacio-
nales como autonómicos. (VVAA.1985); (V.V.A.A. 2008); (Yanes 
Cabrera 2013).

c. Colecciones científicas. Catalogación y gestión. En este aparta-
do se han consultado manuales técnicos de gestión y catalogación 
de instituciones científicas, así como artículos específicos sobre 
las colecciones científicas–educativas de los Institutos Históricos 
españoles. El conocimiento de estas publicaciones nos ha servi-
do para comprender la organización, las medidas de conservación 
y los protocolos internos de este tipo de instituciones (Sanchíz 
1994), (Pumar Reyes 2002), (Araujo 2008).
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A su vez se han revisado manuales educativos originales de varios 
períodos del siglo XIX y XX, donde se pueden conocer de primera 
mano los contenidos, procesos de aprendizaje y modelos de cla-
sificación científica ya en desuso, pero interesantes para esta in-
vestigación (Boutelou y Boutelou 1804); (Gáldo 1865).; (Arévalo 
1929); (Solana1935); (Alemany 1936); (Palau Vera 1941).

d. Historia de la ciencia. La necesidad de conocer el origen de 
las colecciones históricas nos llevó a consultar la bibliografía es-
pecífica sobre especies botánicas de la zona norte de Marruecos y 
Almería presentes en algunos institutos (Hnos. Sennen, Jerónimo y 
Mauricio 1934), (Sennen 1934), (Sagredo 1987), (Ivorra y García 
Torres 2016).

Para determinar la importancia de muchos recursos educativos de 
Física y Química y especímenes de Zoología, Malacología, Ento-
mología se consultaron manuales sobre cultura material de las 
ciencias en las aulas del s. XIX. Estas consultas han discurrido por 
temáticas diversas como la importancia evocadora de los objetos 
científicos, la historia de la taxidermia en el Museo de Ciencias 
Naturales, los herbarios universitarios y la historia de la Botánica 
(Orrego 2011); (Aragón Albillos 2012); (Bertomeu Sánchez 2012); 
(Aragón Albillos 2014); (Guijarro Mora 2018).

También se participó en dos encuentros de Arte y Ciencia organi-
zados por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, 
aportando dos artículos sobre los Gabinetes de Ciencias Naturales; 
el “Museo Virtual de la Vida” y otro sobre artistas e ilustradores de 
la naturaleza con una entrevista a D. Francisco J. Hernández.

e. Legislación. Para este apartado se consultaron publicaciones so-
bre las leyes educativas de los últimos doscientos años (Puelles Be-
nítez 2008). Entre ellas la Ley que constituye el punto de partida de 
esta investigación, la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano y 
sus reglamentos para los establecimientos de segunda enseñanza143  
(Sevilla Merino 2007), (Montero Alcaide 2009). 

143 LEY MOYANO. (1857). Texto de la Ley de Bases de 17 de julio de 1857  texto Ley 
Instrucción Pública de 9 septiembre .
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A su vez se revisó la legislación sobre Patrimonio Histórico espa-
ñol y andaluz, documentos internacionales144 (García Fernández 
1987); (Linarejos Cruz 2015), y artículos que analizan los aspectos 
legales del Patrimonio Histórico y Educativo, (Castro y Marcos 
1921); (Ruiz Berrio 2008), (Sánchez Vega 1982), (Barrero Rodrí-
guez 1990).

f. Conservación y restauración. Conservación preventiva. Son 
muchas las publicaciones sobre estos temas, y se han seleccionado 
los manuales y artículos que por su temática abordan los diversos 
aspectos y acciones relacionadas con la conservación del Patri-
monio Histórico y Educativo. Los ámbitos descritos han sido los 
específicos de conservación y restauración de bienes culturales; 
(Brandi 1988), (Morales 1996), (González–Varas 1999), (Gonzá-
lez–Varas 2006), (Gómez 2008), (García Fernández 2013), (Galán 
Pérez 2014).

Sobre Historia de la Conservación y Restauración, se han revisado 
los fundamentales, (Macarrón Miguel 1995; 1997; 1998), (Ruiz de 
Lacanal Ruiz Mateos 1994; 1999; 2010; 2018). 

Manuales sobre conservación y restauración de papel, biología 
de la restauración y manipulación de bienes culturales (Caneva; 
Nugari; Salvadori 2000), (Muñoz Viñas 2010), (Ruiz de Lacanal 
2013), (Tomás Hernández 2013) y sobre conservación de colec-
ciones científicas y educativas, (Galán 2015); (Rodríguez Guerrero 
2007); (Rodríguez Guerrero 2008). 

g. Museología y Museografía. Se han estudiado manuales de mu-
seología, teoría y práctica (Alonso Fernández 1993;2003), (Fer-
nández Alonso1988), (Hernández Hernández 1994, 2006), (San-
tacana Mestre 2005; 2006), (Zabiaur Carreño 2004). A su vez 

144 LEY  16/1985.  La declaración de los valores de un edificio histórico LEY 29/7/1943 
Art. 71. Sobre Ordenación de la Universidad Española. https://www.boe.es/buscar/
pdf/1943/BOE-A-1943-7181-consolidado.pdf (consulta 26//2018). LEY DEL PATRI-
MONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA. Ley 14/2007 de 26 de noviembre. Primera 
Aproximación. Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de 
Andalucía. El Documento de Nara –Japón 1994 sobre autenticidad está concebido en el 
espíritu de la Carta de Venecia de 1964.     
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también publicaciones sobre museos y su significado, gestión y la 
sociología de los visitantes (Bazín 1968); (Hernández Hernández 
1997), (Hooper- Greenhilli 1998), (Shlosser 1974), (León 1982), 
(Lord y Dexter Lord 2005). 

Sobre los museos de historia de la educación, la pedagogía mu-
seística, el patrimonio histórico–educativo, las colecciones educa-
tivas, y los museos virtuales, han sido varios los autores (Álvarez 
Domínguez 2010); (Medina Pérez y Ruiz de Lacanal 2015), y so-
bre museos de educación. (Martínez Navarro 1993); (Pastor Homs 
2004); (Rabazas Romero; Ramos Zamora 2010); (Ruiz de Lacanal 
2015); (Ruiz Berrio 2010); (Ruiz; Ramos 2017). 

h. Museos y colecciones científicas. Por su relación con los Insti-
tutos Históricos de España y por sus aportaciones a sus colecciones 
de especímenes y exsiccatas (plantas muertas en pliegos ordenadas 
e identificadas) se citarán publicaciones relacionadas con el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales y sus colecciones de taxidermia; 
la Real Sociedad de Española de Historia Natural; el Real Jardín 
Botánico de Madrid y el Real Sitio de Aranjuez. (Boutelou; Boute-
lou 1804), (Bolaños 2002), (González Bueno; Baratas Díaz 2013), 
(Aragón Albillos 2014), (Salgueiro; Arista 2016), (García Fernán-
dez 2017).

i. Difusión y exposición. Todos los Institutos Históricos andaluces 
en su larga historia han usado y generado una bibliografía especí-
fica que pasa por los manuales originales de compra de materiales, 
memorias anuales, documentos oficiales, manuales y trabajos de 
investigación realizados por los propios profesores, trabajos y ob-
jetos creados por los alumnos, etc. Muchos han sido revisados y 
conforman una rica bibliografía citada en cada capítulo.

Se han consultado varias tesis doctorales que toman como punto 
de partida la enseñanza secundaria en Andalucía occidental, inves-
tigaciones sobre los Institutos Históricos de Baeza y Granada, sus 
colecciones de Física y Química y la educación en Ceuta durante el 
Protectorado español (Reyes Soto 1985), (Cruz Rodríguez 2001), 
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(Marín Parra 2006), (Sánchez Tallón 2011). Otras tesis y su biblio-
grafía nos sirvieron para profundizar sobre el legado y los edificios 
religiosos que se convirtieron en centros educativos públicos fruto 
de las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia durante el s. 
XIX145 (Herrera–Picazo Espinar 2014).

También se consultaron los artículos relacionados con los temas 
investigados en publicaciones digitales de las revistas Cabás, Ar-
bor, RIDPHE y las Jornadas Científicas SEPHE.

j. Exposición. De la bibliografía sobre exposiciones se han selec-
cionado manuales de los temas de mayor interés como la organi-
zación y el diseño de exposiciones; el montaje de exposiciones; 
el transporte, depósito y manipulación de obras de arte. (Belcher 
1994), (RicoI 2001), (Rico 2001), (González Márquez 2007), (Ro-
taeche González de Ubieta 2008), (Pérez Suescum 2015). A su vez 
se han seleccionado catálogos de exposiciones de interés relaciona-
das con los centros históricos andaluces y el tema de investigación. 
Dos ejemplos destacables son,” El instituto La Rábida. 150 años de 
Educación y Cultura en Huelva”, celebrada en la Sala Siglo XXI 
Museo de Huelva y la exposición “Los objetos hablan; colecciones 
del Museo del Prado”. Casa de Iberoamérica, Cádiz.

i. Otras temáticas. Por el carácter abierto de esta investigación y 
para completar la mirada evocadora del tema, se han consultado 
publicaciones sobre poesía, arte y naturaleza, biografías de perso-
najes relacionados de manera directa e indirecta con los Institutos 
Históricos en los ámbitos de Historia del Arte, educación y Filo-
sofía. Algunos de estos personajes son Francisco de las Barras y 
Aragón; Julián Sanz del Río, Antonio Machado y Núñez, Francis-
co Ferrer i Guardia, José Álvarez Guerra, Manuel Siurot, José An-
tonio Muñoz Rojas, Guillermo Langle, Sandalio Pereda (Jiménez 
1916), (Muñoz Rojas 1999), (Muñoz Rojas 2000), (Alcina Franch 
1982), (Abelda; Saborit 1997), (Fernández Arenas 1988), (Agua-

145 Fueron varias las desamortizaciones a finales del XVIII y el S. XIX, (auspiciadas por 
Carlos III, Godoy, Mendizabal, Espartero y Madoz) que aportaron grandes ingresos a las 
arcas públicas, destacando las provincias andaluzas de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jaén y 
Granada.
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do Landero 2007), (González Márquez 2007), (Valiente Romero 
2007), (Aguilar; Arroyo, Fierro; Jordano 2010), (Lázaro; Monés; 
Pere Sola 2010); (Pérez González 2007), (Pérez España 2007), 
(Soler Cervantes; Langle Rubio 2016); (Valiente Romero 2007), 
(Ávila 2013), (Wittkower 1988), (Zozaya Montes 2012), (Alegre 
Gorri 1985). 

Finalmente, sobre todos los temas citados de la bibliografía temá-
tica, se hicieron consultas en gran número de sitios web citados en 
la wegrafía.

Fase II. Protocolo para las visitas a los centros                   
educativos

Continuamos la investigación estudiando la Red General de los 
Institutos Históricos andaluces aportada por la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía en 2013. Los centros por provin-
cias eran:

PROVINCIA INSTITUTOS

SEVILLA I.E.S. San Isidoro. Sevilla

CÓRDOBA I.E.S. Aguilar y Eslava- Cabra. Córdoba

I.E.S. Luis de Góngora. Córdoba

GRANADA I.E.S. Padre Suárez. Granada

I.E.S. Alhambra. Granada 

MÁLAGA I.E.S. Pedro Espinosa. Antequera. Málaga

I.E.S. Nuestra Sra. de la Victoria. Málaga

I.E.S. Luis Barahona de Soto. Archidona. Málaga

ALMERÍA I.E.S. Celia Viñas. Almería

I.E.S. Nicolás Salmerón. Almería
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Antes de la visita a los institutos, se hizo una consulta en las webs146 
de cada centro. La intención inicial era valorar y confirmar si los 
centros tenían colecciones científicas, históricas y/o educativas de 
interés y cómo estaban presentadas en el formato web. 

Para determinar los centros a visitar, se establecieron tres criterios 
de selección: 

1. El instituto debe estar ubicado en Andalucía. Este estudio indaga 
en las ocho provincias andaluzas identificando sus institutos histó-
ricos definidos por el Plan Pidal (1845) y la Ley Moyano (1857). 
En Andalucía había 15 institutos públicos considerados históricos. 
Según la Junta de Andalucía 12 fueron los incluidos en la “Ruta de 
Patrimonio Educativo Andaluz–Institutos con Historia” celebrada 
durante el período 2008-12. En este trabajo de investigación, se 
han estudiado 10 institutos públicos que poseen colecciones de pa-
trimonio educativo relevante e histórico. Estos institutos son cen-
tros educativos públicos que están actualmente en funcionamiento 
y fueron creados a lo largo del siglo XIX y XX. En todas las ca-
pitales de provincia hay al menos un Instituto, pero se da el caso 
provincias que, por su peso histórico–educativo, recibieron dos o 

146 Las páginas webs institucionales de cada centro son variadas. No mantienen un úni-
co formato; todas valoran en textos la historia del centro y el edificio; pocas tienen apar-
tados específicos relacionados con su patrimonio y algunas tienen espacios dedicados a 
las colecciones científicas y didácticas. Se da el caso de páginas que han desaparecido o 
coexisten con otros formatos como el blog.

JAÉN I.E.S. Santísima Trinidad. Baeza. Jaén

CÁDIZ I.E.S. Padre Luis Coloma. Jerez. Cádiz

I.E.S. Columela. Cádiz

HUELVA I.E.S. La Rábida. Huelva

TABLA 1. INSTITUTOS HISTÓRICOS DE ANDALUCÍA POR PROVINCIAS. Este 
listado fue revisado en el año 2017 por la Consejería de Educación con una Orden por 
la que se inicia un procedimiento por el que se propone el reconocimiento de la mayoría 
de los centros como Institutos Históricos de Andalucía, reconocimiento que se aprueba 
en marzo de 2018.
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tres Institutos, tal es el caso de las provincias de Córdoba (Cabra 
y Córdoba); Cádiz (Jerez y Cádiz); Málaga (Archidona, Antequera 
y Málaga). 

Junto a este patrimonio educativo histórico, existen en Andalucía 
otros centros que poseen un patrimonio histórico de gran interés 
cuyo origen no está en el Plan Pidal y la Ley Moyano. Nos refe-
rimos a los centros educativos religiosos que tienen un concierto 
actualmente con la Junta de Andalucía. En los dos casos investiga-
dos, están dirigidos por las órdenes religiosas de los Padres Jesui-
tas en el Puerto de Santa María y los Hermanos de Las Escuelas 
Cristianas en Almería. En principio no se pretende establecer una 
comparativa entre centros públicos y concertados–religiosos con 
colecciones científicas. Todos los centros investigados poseen edi-
ficios y colecciones científicas de gran interés y han compartido 
diversos avatares en su conservación. Aunque diferentes en el ori-
gen de los fondos, comparten una vocación educativa y un deseo 
de poner en valor el patrimonio heredado.

En su gran mayoría todos los centros están situados en edificios 
históricos (civiles o religiosos desamortizados), algunos de ellos 
con valores muy destacables.

2. Otro de los criterios de selección fue determinar que la base de 
las colecciones históricas fueran objetos originales y especímenes 
auténticos. Se valoraron especialmente aquellos centros que ob-
tuvieron sus fondos del entorno natural y cultural más cercano al 
instituto y realizan actividades relacionadas con las colecciones147. 
También se valoran positivamente las donaciones de profesores, 
así como aportaciones de alumnos y padres que han enriquecido 
las colecciones a lo largo de los años. Otro rasgo de interés para la 
selección es el patrimonio intangible que da testimonio de los pro-
fesores y alumnos insignes que han pasado por sus aulas.

147 En este apartado se tienen en cuenta publicaciones fruto de experiencias con las co-
lecciones, así como la participación en programas de visitas y participar activamente en 
alguna de las X Jornadas Nacionales de los institutos Históricos Españoles.
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3. El tercer criterio determina que las colecciones deben ser fruto 
de las adquisiciones determinadas por el Plan Pidal de 1845. En el 
marco del Plan, estos objetivos se definen como el material didác-
tico adecuado para la enseñanza. Posteriormente y según la Ley 
Moyano, publicada el 22 de mayo 1857 y el Reglamento para los 
institutos de 1859; la implantación definitiva de los Institutos y su 
financiación a cargo de los presupuestos provinciales, determinaba 
con claridad los materiales e instalaciones que habían de tener los 
centros. 

Como institutos bajo el Plan Pidal de 1845 y posteriormente por la 
Ley Moyano, los quince centros de la red andaluza, tienen la mis-
ma antigüedad como institución educativa andaluza y con recursos 
parecidos. Lo que determina el rasgo Histórico diferenciador, al 
margen de las colecciones ya citadas, son los edificios. El criterio 
de antigüedad se establecerá en función del inicio del primer curso 
en el edificio que ocupan en la actualidad y no los ocupados con 
anterioridad148.

Como orientación para establecer con claridad este tercer criterio 
de selección149, se usó el Reglamento para los establecimientos de 
segunda enseñanza, publicado el 24 de mayo de 1859 y señalaba 
en su título III, capítulo III, en el artículo 118, donde se establecían 
las orientaciones y los medios de instrucción de los centros que 
debían tener: 

“Una colección de sólidos y los instrumentos necesarios para 
la enseñanza elemental de la topografía”.

148 Es clarificador el caso del Instituto de la Rábida de Huelva que tuvo hasta cinco ubi-
caciones diferentes y en los casos de Columela de Cádiz y Coloma de Jerez dos. Los cen-
tros de San Isidoro de Sevilla y Pedro Espinosa de Antequera, son edificios funcionales 
construidos para su fin educativo. Destaca por su arquitectura contemporánea el Instituto 
Nuestra Señora de la Victoria de Málaga, obra del arquitecto Miguel Fisac.
149 Con ligeras variantes, Dª. Encarnación Martínez Alfaro, propone otra selección para 
los institutos españoles, en su capítulo “el patrimonio de los Institutos Históricos”, Una 
clasificación basada en Los Edificios, Archivos; Bibliotecas; Gabinetes y Laboratorios 
de Ciencias Naturales y Física y Química; Gabinetes de Agricultura y Jardín Botáni-
co; Observatorios Meteorológicos; Mapas, Globos Terráqueos y Placas Epidioscópicas; 
Mobiliario, Cuadros y Grabados; materiales realizados por los alumnos. (MARTINEZ 
ALFARO 2010: 201).
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“Los globos, mapas y demás objetos para el conocimiento de 
la Geografía.”

“Los cuadros sinópticos que se requieran para el estudio de la 
Historia.”

“Un gabinete de física y un laboratorio químico con los apa-
ratos e instrumentos indispensables para dar con fruto esta en-
señanza.”

“Una colección clasificada de mineralogía.”

“Otra de zoología en la que existan las principales especies; y 
cuando no, láminas que las representen.”

“Un jardín botánico y un herbario dispuesto metódicamente.”

En los artículos 119, 120 y 122 se señalaba:

“La dirección general de instrucción pública formará catálo-
go de los objetos propio para la enseñanza de cada una de las 
asignaturas indicadas en el artículo anterior, a fin de que los 
directores se ajusten a ellos en las adquisiciones que se ha-
gan.”

“Los directores cuidarán de que en los gabinetes de Historia 
Natural se vayan formando colecciones tan completas como 
sea posible de los productos de la provincia.”

“Cada catedrático tendrá a su cuidado la conservación de los 
medios materiales que haya en el Instituto para el desempeño 
de su asignatura.”

Solo hay dos excepciones dentro de la investigación. Se han pro-
puesto dos centros concertados–religiosos. Como ya hemos co-
mentado, la casuística en el origen de las colecciones es diferente, 
ya que no fue el estado quien generó los fondos para los centros, 
sino las propias instituciones religiosas católicas por medio de 
rentas cobradas por las órdenes conventuales, pago de padres de 
alumnos, donaciones, trabajo voluntario de padres y religiosos, he-
rencias, etc.
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INSTITUTOS 
HISTÓRICOS 

SELECCIONADOS
PROVINCIA

ANTIGÜEDAD 
DE LAS 

INSTITUCIONES

IES Santísima Trinidad       Baeza 
(Jaén)

1538

IES Luis de Góngora                     Córdoba 1577

IES Aguilar y Eslava            Cabra 
(Córdoba)

1679

IES Luis Barahona de Soto Archidona 
(Málaga)

1757

IES Columela           Cádiz 1835

IES Padre Luis Coloma Jerez (Cádiz) 1838

IES La Rábida Huelva 1856

IES San Isidoro Sevilla 1845

IES Padre Suárez Granada 1917

IES Pedro Espinosa. Antequera  Málaga 1928

IES Nuestra Sra. de La Victoria       Málaga 1961

IES San Luís Gonzaga-SAFA Pto. de Sta. Mª 
(Cádiz)

1864

IES Nuestra Señora del Mar
-La Salle 

Almería 1909-1961

TABLA 2. INSTITUTOS HISTÓRICOS POR PROVINCIAS Y ANTIGÜEDAD DE LAS 
INSTITUCIONES.
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Se estructura en una serie de apartados que dan forma al trabajo 
de campo, estableciendo contactos previos con los gestores de las 
instituciones seleccionadas. 

La metodología general se aplicó a todos los centros y se estruc-
tura en una serie de apartados conforman todos los capítulos. Co-
mienzan con una breve introducción donde se citan los contactos, 
fechas y primeras impresiones sobre el centro. 

Continua con la identificación y localización actual, el tipo de cen-
tro (público o concertado–religioso) y los datos generales sobre 
las instalaciones, su oferta educativa y el número de alumnos y 
profesores. 

Muchos centros visitados han tenido varias localizaciones. En la 
investigación se citan las diferentes inmuebles y ubicaciones y se 
hace una breve historia del edificio actual. La mayoría de los Ins-
titutos Históricos estudiados están ubicados en edificios históricos 
protegidos por sus valores arquitectónicos y muchos son inmue-
bles reutilizados tras la desamortización de 1835 y por ello con 
más de 150 años de antigüedad.

La estructura de la investigación continua con el análisis de la mu-
seología, los espacios y los medios expositivos. Se estudiarán la 
museografía de cada colección expuesta, tomando como referencia 
una serie de apartados: 

a) Análisis de los accesos a las colecciones. Se valoran los accesos 
interiores desde el propio centro así como los exteriores situados 
en las fachadas de los edificios o en puestas posteriores.

b) Descripción de los espacios. Si las colecciones están en la mis-
ma zona del edificio, se describen los espacios expositivos por me-
dio de un esquema sencillo. Los pasillos o ejes vertebradores entre 
salas se valoran como parte del itinerario.

c) Descritos los espacios, se determinan los recorridos que siguen 
los visitantes por las colecciones. De esta manera se pueden ana-
lizar posteriormente la idoneidad de los recorridos con respecto al 
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discurso expositivo que cada centro ha generado en su colección.

d) La iluminación natural o artificial (sistemas de iluminación tra-
dicional, fluorescente, Halógena, led, etc.) definen los espacios, y 
por sus características, inciden directamente sobre la conservación 
de las piezas en las colecciones.

e) La señalización incluye el rótulo de la puerta de acceso y la 
señalización y numeración de las salas. También se valoran los 
indicadores de extintores, salidas de emergencia e indicadores de 
cámaras de seguridad grabando.

f) Las etiquetas históricas o actuales son importantes dentro de los 
sistemas de exposición e identificación de cada pieza. Se ha valo-
rado la conservación de las etiquetas originales y si han sido res-
tauradas, sustituidas o completadas su información con otro tipo de 
etiqueta normalizada o con un código QR.

g) El tipo de vitrina usada por cada centro puede determinar en 
cada caso la seguridad de cada pieza. Se valoran los sistemas ex-
positivos originales completados con medidas específicas en cada 
contenedor como medidas de conservación preventiva como trata-
mientos fungicidas, reguladores de humedad y filtros protectores 
de luz ultravioleta.

h) La seguridad queda determinada por las medidas activas, como 
cámaras de vigilancia o personal específico, y pasivas, como cris-
tales especiales, cerraduras o sistemas de alarma. 

i)  Materiales y Técnicas. Los objetos y especímenes que se inves-
tigan deben estar realizados en materiales originales ya que este 
es uno de los criterios de selección de los centros. Se ha dedicado 
especial atención a detectar las reproducciones, añadidos, malas 
restauraciones, repintes y objetos nuevos.

j)  Dimensiones. Desde el pequeño espécimen u objeto de una vi-
trina hasta el propio edificio del Instituto, se estudian de manera 
global como contenido y contenedor de las colecciones. 



Francisco José Medina Pérez

152

k) Inscripciones, marcas, monogramas y firmas. Las huellas del 
tiempo y el uso determinan la degradación de los materiales y ga-
rantiza que los objetos, soportes, medios expositivos y envases 
sean piezas originales que tras ser usadas por profesores y alumnos 
finalmente se han conservado. Como hubiera señalado Francisco 
de Goya, refiriéndose a las pinturas: “El tiempo también pinta”. 
También estas señales del tiempo son un valor en sí mismas y 
orientan sobre su uso, mantenimiento, el grado de degradación y 
finalmente da la posibilidad de actuar sobre la pieza con unas me-
didas de conservación preventiva o restauraciones puntuales de un 
espécimen u objeto.

Las colecciones científicas en la actualidad, no siempre están situa-
das en las zonas nobles de los edificios. Los pasillos, corredores, 
sótanos, laboratorios, antiguas duchas y almacenes, son los luga-
res más habituales donde están expuestas en los centros visitados, 
siendo la ubicación un factor determinante para su conservación y 
visibilidad.

Cada centro destaca por su variedad y singularidad, teniendo dife-
rentes tipos de colecciones científicas y educativas.  

COLECCIONES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS

Colección de Solidos, Topografía. Colección de Mineralogía.

Globos, Mapas. Colección de Geografía.

Cuadros Sinópticos de Historia.

Gabinete de Física.

Laboratorio Químico.

Colecciones de Zoología. 

Modelos didácticos. Cortes Anatómicos.

Colecciones Botánicas. Herbarios. 

Jardín Botánico. Arboretum o colección de árboles.
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Los alumnos y profesores son los protagonistas de la enseñanza 
y son parte de los valores inmateriales y conformando las señas 
de identidad de cada centro. Las aulas, los archivos con sus expe-
dientes y los teatros, paraninfos y bibliotecas con el discurrir de 
su historia, son otros lugares donde se manifiestan estos valores 
intangibles.

Para la clasificación y valoración histórica de los institutos visi-
tados se ha hecho un breve estudio histórico del centro, donde se 
determina el origen del edificio, estilo, evolución, procedencia de 
las colecciones, y personalidades relevantes en el profesorado y 
alumnado.

La conservación y la restauración son todas las medidas o acciones 
que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural 
tangible, asegurando su accesibilidad a las generaciones presentes 
y futuras. La Conservación–restauración comprende la conserva-
ción preventiva150, la conservación curativa151 y la restauración. 

150 La Conservación preventiva son todas aquellas medidas o acciones que tengan como 
objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre un grupo de 
bienes sin tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas o condiciones son indirec-
tas y no modifican su apariencia. 
La conservación preventiva responde a la necesidad de racionalizar la conservación, es-
tablecer prioridades y minimizar los tratamientos de restauración. Está basada en la ac-
tuación en el contexto o área que rodea los objetos, sin intervenir en ellos directamente. 
La conservación preventiva también busca preservar las colecciones y ponerlas en valor 
(García Fernández; 2013:18).
151 La conservación curativa son todas aquellas acciones aplicadas de manera directa 
sobre un bien o grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener los procesos 
dañinos presentes o reforzar su estructura y que tiene como objetivo facilitar su aprecia-
ción, comprensión y uso. Solo se realizan cuando los bienes se encuentran en un estado 
de fragilidad notable, se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo que se podrían 

Archivo Histórico.

Biblioteca.

Fondos de arte.

Cuadernos de alumnos.

Patrimonio inmaterial.

TABLA 3. Espacios y tipos de colecciones de los centros.
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Todas estas medidas y acciones deberán respetar el significado y 
las propiedades físicas de los bienes culturales. Se basan en el res-
peto del material original y en la mayoría de los casos, estas accio-
nes de restauración modifican el aspecto del bien (Galán 2015: 98).

Con el análisis general del estado de conservación de las coleccio-
nes de cada centro, se propone evaluar el riesgo para las piezas y 
establecer las prioridades de conservación. A su vez, se han anali-
zado en cada centro visitado los agentes generales de deterioro152. 
El objetivo es valorar estos agentes en las aulas, espacios expositi-
vos y almacenes de los centros y tener controlados los parámetros 
ambientales como la temperatura, iluminación–radiación natural 
y artificial, el grado de humedad relativa y los contaminantes. Las 
cantidades o fluctuaciones de estos valores han provocado la ma-
yoría de los daños que hemos observado en las colecciones153. 

En cada centro se han evaluado una serie de agentes de deterioro:

• Fuerzas físicas. Terremotos, malos soportes. Se da el caso de al-
gunos Institutos  que están ubicados en zonas sísmicas (Granada y 
Huelva). En estos casos se evalúa qué tipo de anclajes tienen las 
vitrinas a la pared, estabilidad, soportes y almacenaje de especíme-
nes en líquidos.

• Fuego. Se confirmarán la existencia de sistemas contra incendios 
en los centros.

• Agua. Inundación–Goteras–Humedades. Esta revisión es espe-
cialmente importante por la ubicación de las colecciones en las 
últimas plantas de los edificios históricos con problemas en las cu-
biertas y sótanos susceptibles de inundarse y provocar deterioros 
por hongos y oxidaciones de metales.

• Robo–Vandalismo–mala manipulación por parte del personal. 

perderse en un tiempo relativamente breve o ha perdido parte de su significado o función 
a través de una alteración o un deterioro pasado.
152 Es un modelo de Evaluación planteado por Robert Waller en 1995.
153 Deformaciones, roturas, manchas, foxing, ataques de xilófagos, decoloraciones, hon-
gos y oxidaciones. 
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Se analizan los tipos de cerramientos exteriores e interiores y los 
protocolos para evitar robos en las visitas a las colecciones del 
centro. Otro aspecto investigado son las roturas provocadas por la 
mala manipulación de los propios alumnos y profesores en el uso 
de las piezas sin tomar la medidas adecuadas como guantes, mesas 
de trabajo o supervisión de responsables. Finalmente, se evaluarán 
los sistemas de almacenaje, revisando los materiales, tipologías, 
cerramientos y etiquetado.

• Plagas. Se revisarán los sistemas expositivos y de almacenaje 
para detectar el deterioro por xilófagos en las peanas y estructuras 
antiguas de madera; los hongos y plagas comedoras de papel, es-
pecialmente dañinos en archivos y bibliotecas.

• Contaminantes. Revisión de los limpiadores corrosivos y la apli-
cación de detergentes sobre las piezas de las colecciones y sobre 
las bases de las vitrinas aplicados por los responsables de la lim-
pieza en los centros que pueden provocar pudriciones, decolora-
ciones, hinchamientos, deterioros en metales y en la madera.

• Descuido del personal. El abandono, la pérdida de datos o propie-
dad discutible. Es esta una de las principales causas de deterioro de 
las colecciones. Los responsables del centro y de las colecciones 
deben velar por la conservación del patrimonio que atesoran y pro-
piciar su puesta en valor.

• Educación. Experiencias didácticas. Se analizarán en cada cen-
tro las propuestas educativas recientes que se desarrollan tomando 
como referencia o punto de partida las propias colecciones cientí-
ficas y educativas.

• Difusión. Exposiciones, préstamos, actividades  y publicaciones.
En todos los centros se estudiarán las acciones y medios de difu-
sión para sus colecciones históricas. Las exposiciones de los fon-
dos históricos se valoran como otro medio de difusión y estudio.

• Web de las colecciones. Webgrafía y bibliografía.
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Fase III. Ordenación de los materiales generados por 
el trabajo in situ e in visu

1. Toda la información generada (fotos, vídeos, planos, manuales, 
catálogos digitales), se ha recogido en archivos informáticos, or-
denados por carpetas de cada centro y estructuradas por temáticas. 
Se crearon 12 carpetas para los 12 centros a estudiar. Cada carpeta 
contiene información sobre:

a. El edificio.

b. Espacios expositivos.

c. Fichas y catálogos.

d. Colecciones de solidos para la enseñanza de la topografía.

e. Globos terrestres, planetas y mapas. 

f. Gabinete de física y un laboratorio químico.

g. Colección de zoología. 

h. Colecciones de malacología, corales y fósiles.

i. Láminas y modelos anatómicos. 

j. Modelos didácticos.

k. Piezas arqueológicas.

l. Jardín botánico y herbario.

m. Laboratorio de Arte.

n. Biblioteca y archivo.

Tras el trabajo de campo y ordenados los materiales, se comenza-
ron a establecer relaciones entre los centros para dar forma a las 
conclusiones particulares que se muestran al final de cada capítulo 
y conclusiones generales al final de la investigación. 

Cada capítulo tiene, por tanto la siguiente estructura:

1. Introducción.

2. Identificación.
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3. Breve historia del edificio.

4. Análisis de la museología. Los espacios y medios expositivos.

• Esquemas de distribución. Salas monográficas, espacios de 
exposición temporal, aulas históricas, 

• La iluminación.

• Etiquetado.

• Sistemas expositivos. Vitrinas, mesas, muebles específicos 
para herbarios.

• Seguridad.

5. Las colecciones. Física y Química, Malacología, Entomología, 
Botánica, Zoología, Anatomía, fondos de Arte, biblioteca, archivo, 
cuadernos de alumnos, patrimonio inmaterial.

6. Clasificación y valoración histórica.

7. Conservación preventiva. Agentes de deterioro.

8. Educación. Experiencias didácticas.

9. Difusión. Exposiciones, préstamos, actividades y publicaciones.

10. Web de las colecciones si la hay. Webgrafía y bibliografía.

11. Conclusiones.

Fase IV. Planificación temporal

Aunque los primeros contactos con las colecciones se remontan a 
2010, el comienzo de la investigación se inició en 2013.

• 2013.- En una primera fase, se estableció la metodología de tra-
bajo para llevar a cabo la investigación. También comenzamos a 
revisar los antecedentes y la bibliografía general y específica sobre 
historia de la museología, historia de la conservación, historia de 
la educación y su relación con los Institutos Históricos españoles 
y andaluces.
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• 2014-16.- Finalizada la fase de estudio de los antecedentes, la 
bibliografía y la metodología, se continuó con el trabajo de campo 
y la visita a los centros, con una doble mirada como conservador 
y docente. El objetivo inicial era analizar si existía en los centros 
seleccionados una museografía específica, un proyecto de conser-
vación preventiva y una programación didáctica y divulgativa de 
las colecciones. Las visitas dieron forma a un trabajo de campo que 
nos llevaría por toda Andalucía. En la visita a cada centro, siempre 
nos adaptábamos a la dinámica escolar  e incluso participando en 
algunas clases. Se dio el caso de visitas que se repitieron hasta 4 
veces por la complejidad y riqueza de las colecciones. Al mismo 
tiempo que se realizaba el trabajo específico con cada centro, se dió 
forma al DAD (Documentos del Actividades del Doctorando) par-
ticipando con ponencias, comunicaciones y artículos en congresos 
y jornadas relacionadas con el tema propuesto en la investigación. 

• 2014-18.- En las 17 visitas realizadas durante cinco años a los 
Institutos Históricos de Andalucía y a centros concertados con co-
lecciones de interés, se ha generado gran cantidad de materiales 
documentales y fotográficos. En la fase final de conclusiones, se 
ordenaron por apartados temáticos para establecer las diferentes 
dinámicas de cada centro así como las relaciones directas e indi-
rectas entre ellos.

• Los medios usados para los desplazamientos, estancias, fondos 
bibliográficos y documentales, fotográficos e informáticos han 
sido propios. Debo destacar la planificación, asesoramiento y mo-
tivación continua de mi directora de tesis, Dra. Dª María Dolores 
Ruiz de Lacanal.

Para preparar las visitas se tomó contacto con los responsables de 
las colecciones entre los años 2014-2018. En todos los Institutos 
históricos estudiados, existe un profesor-a con compromiso e im-
plicación en el ámbito de la cultura, desinteresada y comprometida 
con el centro educativo, que se dedica a cuidar y mantener estas 
colecciones históricas. Son las personas responsables, gestores y 
los garantes del patrimonio de los Institutos Históricos andaluces 
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visitados desde 2010 a 2018:

1. IES Padre Luis Coloma Jerez. D. Manuel Molina Navarro. Visi-
tas realizadas (2-2-2010).  D. Antonio Ruiz García (5-4-17).

2. IES Aguilar y Eslava. Cabra. Córdoba. D. Salvador Guzmán 
Moral. Visita realizada (29-9-14).

3. IES Santísima Trinidad Baeza. Jaén. Dª Rosario Muñoz Rodrí-
guez. Visita realizada (5-12-14).     

4. IES La Rábida. Huelva. D. Juan Antonio González Márquez. 
Visita realizada (4-5-15). 

5. IES San Luis Gonzaga –SAFA–. Puerto de Santa María. Dª. 
María Isabel López. Visita realizada (23-4-15).

6. IES Padre Suárez. Granada. D. Luis Castellón, D. José Emilio 
Padilla Méndez y D. José Luis Rodríguez–Campra Berbel. Visitas 
realizadas (2-8-2015; 11-11-2015).

7. IES Pedro Espinosa. Antequera. Málaga. Dª. Mª Matilde Ariza 
Montes. Visita realizada (7-11-2015). (27-1-2016).

8. IES La Salle Almería. D. Francisco Aguilera. D. Antonio Galin-
do. Visita realizada (25-5-2016).

9. IES Martiricos. Málaga. D. Daniel Martín. Visita realizada (2-
5-17).

10. IES Luis de Góngora. Córdoba. D. José Arias Gamarra. (3-5-
17).

11. IES Columela. Cádiz. D. Juanjo Aragón y D.  Luís M. Escalo-
na. Visitas realizadas (14-12 16) (21-5-17)- (27-2-18)- (27-3-18).





Trabajo de 
campo

07



CAPÍTULO
I



CAPÍTULO
I

I.E.S. VIRGEN DEL MAR

La Salle Almería





Para preparar la visita a las colecciones del instituto de Almería y 
conocer a una persona clave en la conservación de las colecciones 
científicas, se realizó una visita el jueves 19 de mayo de 2016 al IES 
de La Salle Mundo Nuevo de Jerez. En la comunidad de hermanos, y 
ya jubilado, el Hno. Francisco Aguilera sigue trabajando como botá-
nico. Las colecciones botánicas más recientes y la conservación del 
fondo histórico del Colegio de La Salle Virgen del Mar de Almería, 
son fruto del trabajo de sus últimos quince años, ayudado por su co-
laborador D. Antonio Fortes Segura. 

La visita al IES Virgen del Mar de La Salle de Almería, se realizó 
el 25 de mayo de 2016 y fuimos atendidos a instancias de del Hno. 
Director Dº Juan Luis Vidal, por D. Antonio Galindo –Profesor de 
CCNN en el centro de Almería–; bioquímico de formación, profesor 
de la Facultad de Enfermería y presidente de la Asociación de Anti-
guos Alumnos del centro154.

154 Durante una de sus clases se realizaron una serie de fotos y vídeos. 

Introducción
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El edificio actual tiene su germen en 1935, en el Malecón de Abe-
llán (antiguo nombre de esta huerta), donde había un cuartel de la 
guardia civil en construcción. Tras la guerra civil, los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas encargan al arquitecto Guillermo Lan-
gle155 la construcción del colegio en ese solar (Soler Cervantes 
2013: 1).

En los años setenta y noventa se acometieron obras de mejora en 
las instalaciones (gimnasio, vestuarios, salón de actos). Sucesiva-
mente se dota de salas de audiovisuales, remodelación de las zo-
nas de conserjería, secretaría y administración, sala de profesores, 
biblioteca, capilla, comedor escolar y patio central. En la actuali-
dad mantiene su fachada original de tres plantas, e interiormente 
está vertebrado por un patio con las aulas a dos niveles156. 

155 Fue arquitecto municipal en Almería, diseñó obras significativas como los Refu-
gios Antiaéreos de Almería (1936-39), así como los quioscos para cerrar la puerta de 
esos refugios. La restauración de la Basílica de la Virgen del Mar, edificios y grupos de 
viviendas para familias burguesas almerienses y monumentos conmemorativos como el 
Sagrado Corazón y la Cruz de los Caídos.
156 Información de la web del centro www.lasallevirgendelmar.com/

Identificación

Foto 6. Fachada principal del ins-
tituto con cuatro óculos o ventanas 
circulares y abajo cuatro cuadradas, 
que corresponden a las dos plantas 
del Museo. 

Breve historia del edificio

La Salle – Instituto Virgen del Mar, está situado en el inmueble 
nº 60 de la Avenida Federico García Lorca, en el municipio de 
Almería, provincia de Almería.

Foto 2. Plano de ubicación del 
instituto. 

Foto 1. Imagen del Hno. Francisco 
Aguilera en La Salle-Mundo Nuevo 
de Jerez. 

Fotos 3-5.Vistas interiores del patio, de la fachada y 
del jardín de bienvenida del Virgen del Mar de La Salle 
Almería.
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Iniciamos el recorrido hacia el museo. Pasada la puerta principal 
a la derecha, se sube una escalera que da acceso a la primera plan-
ta y a la puerta del Museo de Ciencias Naturales –La Salle, don-
de están las colecciones–. Otro acceso está en la segunda planta, 
pasando por un pequeño taller–almacén de mantenimiento a la 
izquierda. En los dos casos, hay que pasar por dos puertas con 
accesos interiores desde el propio centro. Existe un acceso inte-
rior entre las dos plantas del museo por medio de una escalera de 
caracol, como se indica en los dos esquemas siguientes.

Los espacios del museo están en el mismo edificio del instituto y 
comunicadas visualmente las plantas por medio de una balcona-
da. El recorrido diseñado es ascendente y los recorridos secunda-
rios quedan definidos por las vitrinas situadas en las paredes, así 
como las cinco vitrinas colocadas en medio de la sala, destacando 
una gran mesa–cajón donde está el fósil de la ballena. En la se-
gunda planta el recorrido es circular, definido por la balconada 
situada en el centro de la sala.

Estos recorridos están justificados por el objetivo didáctico del 
Museo. Sus dos plantas se estructuran de la siguiente forma: 

1. PLANTA: Área paleontológica y paleobotánica. Destacan los 
ejemplares de xilópalos y de cetáceos recogidos en la sierra alme-
riense de Alhamilla. Zona dedicada a los minerales y rocas.

2. PLANTA: Una extensa sección entomológica sobre todo de 
lepidópteros, con ejemplares tanto peninsulares como exóticos, 
entre ellos una colección de coleópteros procedentes de la sel-
va amazónica del Perú. También en la segunda planta está los 
herbarios, los especímenes de zoología y una vitrina donde se 

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones
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exponen las herramientas de trabajo, fotos, cámaras y recuerdos 
de los Hermanos que han trabajado para constituir la colección 
científica (Dávila; Naya 2016: 604).

ESQUEMA II. Segunda planta. 

ESQUEMA I. Primera planta. 
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La iluminación en todo el museo es artifi-
cial. En la planta primera las tres ventanas 
han sido cegadas para colocar sobre ellas 
las vitrinas. En la planta segunda, dos de 
las tres ventanas circulares se ha usado 
como vitrinas. La tercera coincide con el 
interior del sistema de almacenaje del her-
bario y tiene luz natural. Todas las vitrinas 
tienen luz interior con tubos fluorescen-
tes. Para la mesa–cajón del fósil de la ba-
llena se han usado focos direccionales ha-
lógenos. Cuando las colecciones no están 
siendo visitadas, los espacios permanecen 
a oscuras.

No encontramos en las dos salas de expo-
sición indicadores de extintores, cámaras 
de seguridad, ni salida de emergencia y 
sistemas antiincendios.  

Todo el sistema didáctico de etiquetado actual, indicaciones in-
dividuales, carteles, gráficos y planos temáticos, fueron realiza-
dos por el Hno. Francisco Aguilera, ayudado por su colaborador 
D. Antonio Fortes Segura. Las etiquetas históricas del herbario 
las realizaron los Hnos. de Melilla bajo la supervisión del Hno. 
Sennen, que preparaba las exsiccatas –plantas muertas en pliegos 
ordenados e identificados–.

En el museo existen varios sistemas expositivos. En la planta pri-
mera hay vitrinas metálicas con luz propia a pared, vitrinas exen-
tas sin luz y base metálica, mesa–cajón metálico. En la segunda 
planta hay un cuadro vitrina a pared, estanterías de madera, cajas 
entomológicas, vitrinas exentas con luz propia, incluso dos ven-
tanas circulares adaptadas como vitrinas.

Fotos 7-8. Paneles interpretativos realizados por los propios Her-
manos. En ellos se describen la fauna primitiva y estructura ósea 
de una ballena y las características generales de los cetáceos.

Fotos 9-11. PLANTA SEGUNDA. Algunas de las colecciones tienen un sistema 
de vitrinas curvas para optimizar espacios a las ventanas circulares. Otros muebles 
tienen vitrinas horizontales adaptadas para las numerosas colecciones entomológicas. 
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El herbario está almacenado en un mueble específico profesional 
con el sistema de archivador con railes metálicos con nueve gave-
tas. Los archivadores son de cartón normal y pliegos de papel de 
estraza, periódico y papel de embalar.

Los tratamientos fungicidas se limitan a las bolas de alcanfor en 
las vitrinas y archivadores. No existe reguladores de humedad o 
filtros. Al estar las ventanas cegadas no son necesarios los siste-
mas protectores de luz ultravioleta. La temperatura está regulada 
por un sistema de aire acondicionado. El sistema de seguridad se 
limita a puertas con cerraduras y algunos profesores que tienen 
acceso a las colecciones.

Este centro Religioso concertado–privado no creó sus coleccio-
nes a la luz de la Ley Moyano ni de su reglamento como todos los 
centros públicos estudiados. Su devenir como institución educati-
va, y por tanto sus colecciones, son fruto de la labor de algunos de 
los Hermanos de la institución que describiremos en el apartado 
de Clasificación y Valoración Histórica.

En el Virgen del Mar – La Salle Almería, una gran parte de sus co-
lecciones se nutrieron del entorno almeriense y andaluz, así como 
en el caso de uno de sus herbarios, recolectado de la flora del Riff 
en los alrededores de Melilla.

Las colecciones del centro tienen una clara vocación didáctica 
centrada en el entorno natural de Almería; concretamente en la 
zona de Cabo de Gata y la Sierra de Almagrera, como comarca 
minera. Como testimonio paleolítico, poseen una colección de 
herramientas prehistóricas como raederas, molinos, bifaces y ha-
chas.

Fotos 12-13. Sistema de almacenaje 
de los herbarios. Vista interior de los 
pliegos en las estanterías. 

Las colecciones
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Fotos 14-16. PLANTA PRIMERA. Vistas panorámicas de la planta baja del museo. Justo encima de las vitrinas donde están los 
especímenes, se aprecia la línea temporal realizada con paneles explicativos en cartón.

Foto 19. Bifaces, raederas y puntas de flecha en piedra del 
Paleolítico inferior y medio. 

Foto 17. Selección de minerales de la zona de Cabo de Gata.       Foto 18. Plomo, plata e hierro de la Sierra de Almagrera.    
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La misma sala, situada en la primera planta, posee paneles inter-
pretativos, como un árbol genealógico de la evolución y mapas de 
las zonas mineras y de prospección arqueológica.

Los materiales para las clases de física y química existen, pero no 
están museados. Sí tienen objetos de óptica de los años 1950-59, 
pero están almacenados. 

El instituto posee la mayoría de los materiales e instrumental 
científico usado por los Hnos. investigadores expuesto en una vi-
trina específica, sobre todo los relacionados con la botánica.

El profesor D. Antonio Galindo nos describió que siendo alum-
no, ayudó a los Hermanos con los alumnos internos a recoger un 
fósil completo de ballena. Durante muchas salidas los fines de 
semana, y con la ayuda de una escalera para el transporte, fueron 
recogiendo pieza a pieza en un barranco de la sierra almeriense de 
Alhamilla. En el centro paleontológico de Viator existe otro fósil 
de ballena similar157.

157 En el año 2009, con la propuesta del proyecto para la creación del Centro de In-
terpretación Paleontológica en la localidad de Viator, el geólogo almeriense D. Jesús 
Verbal llevó a cabo un detallado inventario de la colección de fósiles de este museo, a 
través de la Dirección General de Bienes Culturales y la Delegación de Cultura de la 
Junta de Andalucía. Este centro ya está inaugurado en el mes de junio de 2016. Cuenta 
con cuatro salas. En una de ellas se exponen los restos de una ballena fósil de hace tres 
millones de años que fueron hallados durante las excavaciones realizadas por un equi-
po de paleontólogos encabezados por el Dr. D. Fernando Muñiz entre los años 2004 y 
2007.

Fotos 20-21. Árbol genealógico de 
la evolución. Esquema explicativo 
del esqueleto de una ballena. 

Foto 22. Materiales de óptica como cámaras y 
microscopios. 
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Todas las piezas de paleobotánica están en vitrinas con paneles 
explicativos, fotografías y recreaciones de entornos forestales pri-
mitivos.

La colección de insectos está en la segunda planta. La colección 
de mariposas es magnífica, con cientos de especímenes perfecta-
mente clasificados, conservados y expuestos. 

Fotos 23-25. Detalles del fósil de la ballena. 

Fotos 26-27. Fósiles de peces y 
dientes de diversos mamíferos. 

Fotos 31-32. Colección de lepidóp-
teros ordenados en la parte superior 
de la vitrina los especímenes pe-
ninsulares, abajo las exóticas. En la 
segunda foto se muestra la vitrina de 
la colección arácnidos y coleópteros 
exóticos.  

Fotos. 28-30. La colección de Paleobotánica está muy bien representada con piezas 
de la provincia y paneles explicativos de la clasificación de las plantas fósiles. 
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La calidad de los ejemplares naturalizados de aves es desigual, 
posiblemente por haberlos realizado diferentes taxidermistas. El 
número de aves es de treinta.

Los mamíferos están representados con solo cuatro especímenes. 

Fotos 33-34. Las colecciones de 
aves no están ordenadas, solo ex-
puestas en peanas y sin protección 
de vitrinas, junto a ellas parte de la 
colección de mariposas.  

Fotos 35-37. En las fotos se aprecian naturalizados un búho real, un alcatraz, una 
garceta bueyera, un Alcaraván, una gaviota argéntea y un ánade real hembra. 

Fotos 38-39. Un ejemplar de jineta 
y un zorro naturalizados.  
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El Hno. Sennen (1861-1937), botánico y explorador francés, es 
una figura importante no solo para la institución de La Salle, tam-
bién a nivel europeo por sus aportaciones a la botánica.

De sus extensas exploraciones por España, sur de Francia y Ma-
rruecos, llegó a reunir un extraordinario herbario, y además repar-
tió más de cuatrocientas mil exsiccatas a las principales institu-
ciones europeas de su época. 

Los 10.309 números de las treinta series que forman su exsiccata 
“Plantes d’Espagne” se editaron de 1907 a 1937; y su herbario, 
con 85.000 especímenes, es sumamente importante para interpre-
tar las numerosas propuestas de nomenclatura que hizo su autor. 
Algunas de ellas son:

• Recherches botaniques faites par les  Frères des Écoles. 

• Flore de Catalogne. Catálogo Herbario Barcelonés 18/11/1918 - 
Flore du Tibidabo 25/11/1931.

• Exsiccata Plantes d’Espagne. 1906. Plantes d’Espagne (Diagno-
ses et Commentaires) 1926.

• Catálogo de la Flora del Rif Oriental 1933.

El centro posee una magnífica colección botánica, conformada 
por dos grandes herbarios: el de “Hno. Rufino Sagredo”, con 
23.000 pliegos158, realizado a base de La flora de Almería (Sagre-
do 1987), y el herbario del “Hno. Sennen, Jerónimo y Mauricio”, 
donde se recogen 9.000 pliegos; herbario conservado hasta 1996 
en el Colegio La Salle de Melilla y actualmente en el centro de 
Almería. Y su “Catálogo de la flora del Rif Oriental, principal-
mente de las Cabilas limítrofes a Melilla” (Sennen 1933)159.  

El herbario norteafricano elaborado por la comunidad de herma-

158 Según el Hno. Francisco Aguilera, 11300 pliegos ya han sido catalogados.
159 Publicado por los Hermanos de las Escuelas Cristianas F. Sennen, Membre hono-
raire de la Societé Botanique de France; Profesor en el Colegio de la Bonanova (Bar-
celona) [y] Mauricio, Profesor en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen (Melilla). 
Publicación 1934 “Campagnes botaniques du Maroc oriental...” este “catálogo” fue 
donado a la Sociedad Española de Historia Natural en 1934.

Fotos 40-41. Catálogo del herbario 
Barcelonés y catálogo del Flora del 
Rif Oriental.   
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nos de Melilla160, se formó a partir de las salidas de todos los fines 
de semana en primavera a coger plantas. Algunos veranos venía 
el Hno. Senenn (que era miembro de la Real Academia de París) 
y revisaba las colecciones y anotaba nuevas especies. Luego el 
Hno. Mauricio continuaba el trabajo en Melilla. El Hno. Sennen 
preparaba las exsiccatas –plantas muertas en pliegos ordenados e 
identificados– y las mandaba a todas las instituciones científicas 
y universidades. 

Sus variados duplicados se encuentran depositados por ejemplo 
en el fondo histórico o Herbario Antiguo de la Universidad de 
Sevilla, situado en el edificio Celestino Mutis del barrio de Reina 
Mercedes161, o en el herbario del Instituto Botánico de Barcelona 
(BC). También el Colegio La Salle Bonanova en Barcelona dis-
pone de un herbario con 40.000 muestras. 

160 Esta actividad la describió el Hno. Francisco Aguilera en la visita que le hicimos 
a Jerez. 
161 Citado por Francisco Salgueiro y Montserrat Arista en su artículo sobre Herbarios 
Históricos de la Universidad de Sevilla. (Salgueiro; Arista 2016).

Foto 42. Interior de la vitrina situada en la segunda planta del museo. Cuadernos 
de trabajo, herramientas de campo, máquina de escribir, cámaras y microscopios y 
diverso instrumental botánico de los hermanos que trabajaron en el herbario.

Fotos 43-45. Detalles del interior de 
la vitrina dedicada a los hermanos 
investigadores. 

Foto 46.  Hno. Francisco Aguilar 
trabajando en el taller de los herba-
rios. Foto de la web del centro.

Foto 47. El Hno. Mauricio Arnaiz (1900-
1959) y Hno. Rufino Sagredo. Foto de la 
web del centro.
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El instituto no posee materiales para el laboratorio de arte. Sí tie-
ne una interesante colección de maquetas de madera en marque-
tería de insectos, mariposas y dinosaurios162.

El centro no posee un fondo bibliográfico e histórico ni un archi-
vo de interés.

El Museo de Ciencias Naturales La Salle Almería se fundó en 
1930 con la incorporación de las primeras piezas de la colección 
de biología. De la colección de los aproximadamente 1.000 fósi-
les, hay que destacar la colección de restos de cetáceos (Sendra 
Sáez; Aguilera Pallarés 1996: 114-115). El grueso de las piezas 
del museo ha sido posible gracias al trabajo detallado y continuo 
de los hermanos de La Salle, destacando cuatro grandes períodos 
de la colección: 

1. Hno. Jerónimo Coste entre 1930 y 1955.

2. Hno. Mauricio Arnaiz entre 1957 y 1959.

3. Hno. Rufino Sagredo entre 1956 y 1990.

4. Consolidación de los fondos y proyecto didáctico realizado por 

162 La práctica de la marquetería en las clases de manualidades –pretecnología- fue 
una práctica común en la enseñanza de los años 60-70 del pasado siglo. En el caso del 
instituto se partía de unos cuadernos de una colección, con el proceso explicado paso a 
paso. Las piezas dibujadas había que calcarlas al tablero de contrachapado y cortarlas 
con la sierra de arco y pelillos de corte recto y curvo.

Fotos 48-49. Dos maquetas en 
marquetería de insectos. Mural ex-
plicativo de las venas y segmentos 
alares de las mariposas.  

Clasificación y valoración histórica
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el Hno. Francisco Aguilera, de formación botánico, y su colabo-
rador D. Antonio Fortes Segura. Trabajaron desde 2000 a 2015. 
La exposición actual de las colecciones se debe al trabajo en los 
últimos quince años, buscando materiales para completar y clasi-
ficar las colecciones en toda España, como por ejemplo: maripo-
sas, malacología, minerales. 

A día de hoy podemos constatar que este centro posee fondos 
antiguos y colecciones históricas en las áreas de mineralogía y de 
fósiles. La colección de insectos es magnífica, destacando la de 
mariposas de la Península Ibérica. Los dos herbarios son las dos 
colecciones de mayor interés histórico, destacando el de Flora del 
Norte de África.

No se debe olvidar que en esta comunidad religiosa de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, La Salle de Almería, como en 
las repartidas por todo el territorio nacional e internacional163, 
históricamente los religiosos han tendido una gran movilidad en 
función de las necesidades de cada centro. En muchos casos, la 
vocación religiosa y educativa iba de la mano de otras pasiones 
como la botánica, la zoología o la paleontología, favorecidas por 
las estancias en las misiones religiosas por todo el mundo. En Es-
paña hay varios centros lasalianos que han recibido esa impronta 
personal, y que todavía hoy se manifiesta en sus colecciones:

• Colecciones de Historia Natural del Colegio de La Salle (Bil-
bao). El colegio conserva 800 minerales y rocas, 200 ejemplares 
paleontológicos, 45 conchas, 40 muestras de invertebrados acuá-
ticos, 21 arácnidos, 1000 insectos (500 de ellos son lepidópteros), 
40 reptiles naturalizados y 50 piezas de mamíferos entre ellos 9 
primates naturalizados, procedentes de África y América del Sur.

• Colecciones de Historia Natural del Colegio de La Salle–Pond 
d’Inca. Marratxi (Baleares). Sus colecciones superan 30.000 

163 La implantación de los centros educativos de La Salle es internacional con una 
gran presencia en Andalucía con 24 centros y 95 centros en el resto de España, organi-
zados como colegios de infantil, ESO y bachillerato, Formación Profesional- CCFF y 
Universidades.

Fotos 50-51. Dibujo del Hno. Rufi-
no en el museo. Autor A. Iborra. El 
Hno.  Rufino Sagredo en la azotea 
de la comunidad de Hermanos 
de La Salle de Almería. Web del 
centro.
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ejemplares entre minerales, fósiles y animales naturalizados.

• Colecciones de Historia Natural de La Salle (Teruel). Especial-
mente rica en minerales y fósiles de macro y micro mamíferos 
del terciarios turolense y 4.000 macro vertebrados. Conserva una 
colección de zoología con 27.000 especímenes, incluidas las se-
ries de invertebrados.

• Museo de Ciencias Naturales Hermano León de La Salle (Pater-
na). Sus fondos más destacables son de zoología, muchos de ellos 
naturalizados, con 14.600 ejemplares, su colección de huevos y 
nidos, un herbario y especímenes exóticos traídos por hermanos 
de las misiones de todo el mundo. En conjunto, el museo cuenta 
con 28.000 ejemplares distribuidos en las secciones de Minera-
logía, Paleontología, Zoología, Ornitología, Teratología y Ento-
mología.

• Museo de Ciencias Naturales de La Salle (Bonanova, Barcelo-
na). Sus colecciones constan de 2.020 minerales, 564 fósiles, 897 
ejemplares de moluscos, 629 aves naturalizadas y 15.000 ejem-
plares entre mamíferos, peces, reptiles, crustáceos celentéreos, 
equinodermos, anfibios y gusanos. El herbario Sennen contiene 
23 pliegos distribuidos en 893 cajas (González Bueno; Baratas 
Díaz 2013: 183, 184, 205, 210). 

En un estudio posterior, los autores D. P. Dávila y L. Naya, reali-
zaron en 2016 un recorrido por los centros de La Salle de España 
con colecciones científicas164, donde confirmaron la mayoría de 
los datos, destacando la variedad de orígenes internacionales de 
los fondos y el proceso de digitalización en algunos centros (Dá-
vila; Naya 2016: 604).

164 En este artículo de Dávila y Naya, se hace un recorrido por los centros de La Salle 
en España (La Estrella en la Rioja, Teruel, Paterna y Almería), destacando su evolución, 
carácter propio y rasgos museísticos. Los tres últimos tienen colecciones científicas 
destacables, como La Salle Paterna y sus fondos de zoología con 14.600 ejemplares, su 
colección de huevos y nidos, un herbario, y especímenes exóticos traídos por hermanos 
de las misiones en todo el mundo y en su mayoría digitalizados. También destaca La 
Salle Teruel con sus colecciones de fósiles de macro y micro mamíferos del terciarios 
turolense y 4.000 macro vertebrados de una de las zonas con mayor número de fósiles 
de dinosaurios de la península.
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La valoración histórica del edificio no es reseñable. 

Según los responsables del centro, todas las piezas coleccionadas 
están clasificadas y expuestas. Existen piezas almacenadas, pero 
no tienen interés museístico o histórico. 

Para su seguridad, todas las vitrinas están cerradas con llaves, 
custodiadas por la dirección del centro, por lo que la manipula-
ción de los especímenes y piezas para su uso didáctico es muy 
limitada, pero ha favorecido la conservación óptima de los espe-
címenes y objetos. 

Para la prevención de incendios, el espacio del museo no tiene 
indicadores de extintores a la vista. Puntualmente, se han dado 
casos de goteras y humedades en la segunda y tercera planta. En 
cuanto al control del clima interior de las salas en la última planta 
del museo, las temperaturas son muy altas en verano y para pre-
venirlas se ha instalado un sistema de aire acondicionado justo 
encima de la escalera de bajada a la primera planta. Preguntado 
por los problemas sobre las altas temperaturas de la planta terce-
ra, el Hno. Francisco Aguilera comentó que las altas temperaturas 
no han deteriorado las colecciones.

Para evitar los ataques de insectos y hongos que suelen ser ata-
cados por larvas de antrenos165 y otros insectos (sobre todo los 
especímenes y materiales situados en la segunda planta como las 
colecciones entomológicas, animales naturalizados y los herba-
rios), hace unos años los responsables de las colecciones usaban 
la esencia de mirbana166, sustituida en la actualidad por bolas de 

165 Los insectos o sus larvas se alimentan de materias animales abandonadas o di-
secadas en las colecciones de Historia Natural, en la carroña, artículos de peletería, 
despensas, palomares. Los remedios para su extinción son el calor solar o artificial que 
los ahuyenta y hasta la mata.
166 El nitrobenceno o esencia de mirbana es tóxica por inhalación o contacto. Su pe-
netrante y característico olor, que recuerda a las almendras amargas, es tan persistente 

Análisis de conservación preventiva. 
Agentes de deterioro
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alcanfor, que es solo un repelente como la naftalina. Un caso pun-
tual de deterioro espontáneo ha sido en la colección de minerales, 
donde las sales de uno de ellos se están descomponiendo y dete-
riorando el soporte.

En general no parece que los productos de limpieza deterioren las 
colecciones. 

Al responsable de las colecciones no les consta que se haya reali-
zado ninguna restauración de ninguna pieza o espécimen. 

En los sistemas expositivos del museo prima la ordenación didác-
tica y lúdica, donde las etiquetas científicas describen muy bien 
los ejemplares, entorno y curiosidades. Para completar la visión 
temporal, el museo tiene un friso descriptivo con una escala del 
tiempo; dioramas de cada momento prehistórico, realizados por 
el Hno. Francisco Aguilera.

Las piezas están clasificadas por familias–época–localización, 
con el fin de determinar la salida de piezas y evitar su pérdida. 
Para comprender el herbario, existe un libro publicado de Flora 
de Almería que sirve de referencia para la comprensión de la co-
lección del herbario, ya que el autor es el Hno. Rufino Sagredo y 
está maquetado por el Hno. Francisco Aguilera. 

Según los responsables, hay disposición a los préstamos, y el 
Hno. Francisco Aguilera nos comentó que se han prestado las 
orobanche orobancáceas167 pedidas por el especialista Pujadas. 

Todos los contenidos están integrados en proyectos didácticos y 

que se conserva años enteros e impregna los muebles. Es muy eficaz, económico y de 
fácil manejo, pero hace muchos años que se considera cancerígeno y por tanto se dejó 
de usar.
167 Hierbas anuales o perennes, sin clorofila, parásitas de las raíces de otras faneróga-
mas.

Educación
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técnicos sobre difusión de la biodiversidad. 

En educación, hay que destacar la figura de D. Antonio Galindo 
–Profesor de CCNN en el centro–. Al grito de “Ciencia Mucha 
Ciencia” –CMC168–, realiza multitud de actividades didácticas 
con los alumnos para potenciar la difusión ciencia y el patrimo-
nio del centro.

En las visitas y clases en el museo con los alumnos, este profesor 
utiliza una metodología basada en proyectos, donde las clases se 
preparan y estructuran de esta manera:

a. Preparación de la visita. Presentación y preguntas previas.

b. Selección de vitrinas con piezas o especímenes relacionados 
con el tema.

c. Actividad práctica relacionada con el tema.

d. Elaboración de la ficha de seguimiento de la clase.

e. Conclusiones y evaluación. Elaboración de contenidos para la 
formación de guías de museo.

La distribución de los tiempos y motivación en las clases:

1. En los primeros diez minutos, en silencio se entra en el museo 
y se presenta a los alumnos el trabajo del día, apoyándose en pre-
guntas sobre la materia ya estudiada en las clases anteriores.

2. Se trabaja por vitrinas, seleccionando aquella que tenga los es-
pecímenes u objetos relacionados con el tema. Se cuentan algunas 
anécdotas sobre el origen de las piezas. Hay que recordar que la 
mayoría de las piezas son del entorno de Almería y obtenidas por 
hermanos y alumnos del centro, de ahí la cercanía y comprensión 
del patrimonio atesorado.

3. Para motivar sobre la botánica, también se enseña el herbario, 
el método de clasificación, el tipo de almacenaje y la singulari-

168 cmclasallealmeria.blogspot.com Página donde se desarrollan todas las actividades 
creadas por D. Antonio Galindo.
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dad de los especímenes. Los propios alumnos tienen un pequeño 
taller de secado de plantas donde tienen que aprender a secar al 
menos dos plantas durante el curso.

4. Los exámenes son por consenso. Los alumnos realizan una 
“pequeña chuleta” que les sirve para seguir la clase y contestar a 
las preguntas que el profesor les hace y hará en la prueba escrita. 
Se hacen preguntas sobre las diferentes vitrinas y se valora y eva-
lúa lo que están aprendiendo.

a. Los alumnos de 4º de ESO hacen de guías con los pequeños de 
primaria y así se establecen vínculos entre mayores, menores y el 
propio museo. Las visitas se realizan en el tercer trimestre, diez 
visitas con un total de ocho horas y unos doscientos alumnos.

Los programas de difusión externa de los fondos del museo, así 
como los conocimientos que genera en los alumnos, se proyectan 
y adquieren visibilidad en un programa de radio. Los martes D. 
Antonio dirige un programa de una hora sobre ciencias en la emi-
sora de radio Onda Cero Almería, donde los alumnos desarrollan 
temas de ciencias trabajados en las clases y contestan preguntas 
de los oyentes.

Para reforzar la orientación académica y vocacional, desde hace 
años se desarrolla un programa de invitación a especialistas que 

Fotos 53-54. Diferentes momentos 
de la clase en la asignatura de natu-
rales de D. Antonio Galindo. 

Foto 52. Diversos instrumentos 
del taller de secado de plantas 
situado en el mismo museo. 

Difusión
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hablan a los alumnos sobre aspectos de su formación y relacio-
nándolo con el temario. Algunos profesionales invitados han sido 
monitores de Ciencias Ambientales, antiguos alumnos de Cien-
cias Ambientales, ingenieros para hablar de drones, etc. 

El centro no posee una web específica de su Museo. Uno de los 
accesos es por medio de artículos publicados por el AMPA del co-
legio. También se puede acceder desde El Museo del Ciencias del 
Colegio de La Salle, Hermano Rufino: cmclasallealmeria.blogs-
pot.com/2016/06/museo-del-hermano-rufino.html 

Estos blogs tienen material muy variado, incluido presentaciones 
en prezi, glosario de actividades científicas y educativas, comen-
tarios sobre las secciones del museo e historia de las colecciones.

Foto 55. Fósil de la ballena, clase de 4º de ESO y D. Antonio Galindo.

Web de las colecciones
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En el IES Virgen del Mar de Almería se conservan las colecciones 
científico–educativas con el fin de conservar, estudiar y exponer 
los fondos.

La ubicación del museo en el instituto es acertada por su proximi-
dad a la entrada principal, facilitando el acceso a las visitas tanto 
de alumnos como de personas interesadas de fuera del centro. La 
organización y los recorridos por plantas ascendentes son muy 
didácticos. Los sistemas de conservación y seguridad son mejo-
rables, sobre todo los tratamientos generales de conservación de 
las colecciones.

Este Museo de Ciencias Naturales tiene grandes fortalezas como 
son las colecciones vinculadas a la provincia de Almería, las co-
lecciones de paleontología, paleobotánica, arqueología, minería, 
entomología y los herbarios históricos. También algunas caren-
cias en las colecciones de zoología y piezas de Física y Química. 

Para su gestión como museo se evidencia la necesidad de un ca-
tálogo general actualizado y digital de todas las colecciones que 
aglutine algunos de los que ya existen, como el herbario histórico.  
Los propios responsables y conservadores –Hno. Francisco Agui-
lera– comentan la importancia de restaurar el herbario y crear una 
nueva clasificación. También es necesario un sistema de expo-
sición y conservación para las colecciones de zoología, ya que 
están expuestas sin vitrinas.

A nivel de educación y difusión, no posee un cuaderno didáctico 
como apoyo a las actividades. Solo existen dos publicaciones es-
pecíficas sobre el Museo del Instituto La Salle, Virgen del Mar. 
Se debería digitalizar el herbario y colocarlo en la red. El Hno. 
Francisco Aguilera opina que debe hacerse pero bajo su control, 
ya que es él quien lo conoce mejor. 

No existen trabajos de investigación específicos ni tesis doctora-

Conclusiones
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Webgrafía

les sobre el museo. Sí se han hecho colaboraciones con la Univer-
sidad de Almería, concretamente en la sección botánica–herbario 
con la profesora titular Esther Giménez López169. Estas colabora-
ciones están interrumpidas por la jubilación del Hno. Francisco 
Aguilera y su traslado a Jerez. 

A día de hoy no se ha formado a nadie para continuar la labor 
como botánico conservador para el herbario ni del resto de las 
colecciones. Sí existen muchos discípulos de Sagredo fuera del 
centro, entre los cuales destacan tres antiguos alumnos que han 
publicado un blog sobre la flora de Almería170.  

www.lasallevirgendelmar.com/ (Consulta: 23- 5- 2016).

SOLER CERVANTES, Milagros. LANGLE RUBIO, Guillermo. 
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169 Es profesora titular de la Universidad de Almería. Realizó su tesis sobre la sierra 
de Gador, Almería.
170 D. Andrés Ivorra Jiménez y D. José M. García Torres, como se ha dicho en la bi-
bliografía, publicaron las Joyas Botánicas de Almería y fueron discípulos del Hermano 
Rufino Sangredo.
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El instituto Columela se visitó por primera vez el 14 de diciembre de 
2016 por la mañana. El entorno del centro es de gran belleza. Está 
justo al lado del mar y delante de las llamadas Puertas de Tierra; así 
son llamadas las murallas de Cádiz. El primer contacto fue con el 
subdirector D. Juanjo Aragón, el cual nos aportó los datos generales 
del centro; 62 profesores, 850 alumnos y estudios que se imparten 
(ESO, Bachillerato de adultos, CCFF medios y 4 superiores). Co-
mentó que en la actualidad el poder adquisitivo de los alumnos es 
bajo, que en su mayoría provienen del barrio popular e histórico de 
Santa María, con un gran sustrato cultural relacionado con el flamen-
co y el carnaval. 

Nos recordó que habían participado en la Rutas de Patrimonio Edu-
cativo andaluz; Institutos con Historia171. El centro tuvo su origen en 
el Instituto del Santa María del Rosario, situado en el centro de Cádiz 
(Cordeiro 2010: 119-120).

171 Estas rutas comenzaron en 2008 y participaron 9 institutos andaluces. Se editó un CD 
con los fondos patrimoniales de los centros participantes con el nombre, Ruta de Patrimonio 
Educativo Andaluz; Institutos con Historia, patrocinado por la Consejería de Educación.

Introducción
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En la visita se mostraron con muy buena disposición para cola-
borar en la investigación y mostrar los espacios del centro donde 
está su patrimonio educativo. Se realizó el 25 de enero de 2017. 
Desde las cinco ventanas de la biblioteca, situada en la primera 
planta, se aprecia perfectamente el entorno privilegiado del cen-
tro; a la derecha las murallas de Cádiz, a la izquierda el mar. Pre-
cisamente allí, en la biblioteca, fue uno de los espacios donde nos 
recibió D. Luis Escalona, con parte del fondo histórico expuesto 
para nosotros. Pudimos consultarlo y hacer fotografías con toda 
tranquilidad. Después hablamos con él de su labor como dinami-
zador de la biblioteca, sobre los fondos históricos, la temática y 
el origen de los libros. También nos prestó dos libros que nos han 
servido para comprender la historia del centro y la evolución y 
valor de las colecciones, “América y Cádiz: Tendiendo Puentes 
sobre el Océano. Edición para el sesenta aniversario (1863-2013) 
de la fundación del Columela–Cádiz” y “El Instituto Columela 
1863-1988; 125 años de enseñanza secundaria en Cádiz”. 

La segunda entrevista se realizó a D. Juan Manuel Díaz Gonzá-
lez, Licenciado en Historia, el cual trabaja como administrativo y 
archivero. Nos mostró el archivo destacando el valor de algunos 
documentos, así como otros que fueron sacados con destino al 
Archivo Provincial. 

Finalmente nos reunimos con el subdirector D. Juanjo Aragón. 
Nos permitió consultar dos textos de gran interés que aún no han 
sido publicados (Martín Ferrera 2014).

La tercera visita se realizó el miércoles 22 de febrero de 2017. 
Con las facilidades que nos dio la profesora de biología Dª. María 
Murillo, pudimos fotografiar las colecciones del laboratorio de 
biología. Se tuvo un primer contacto con Dª Inmaculada Gavira, 
profesora de Historia del Arte, que habló de su labor investigado-
ra (Gavira 2013) y comentamos un artículo en una publicación 
sobre el centro172. Con Dª Patricia Garzón, profesora de plástica 

172 En él se hace un recorrido sobre los fondos patrimoniales bibliográficos y artísticos 
en las figuras del tratadista Antonio Palomino (1655-1726) y los pintores y profesores 



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

193

y escultora, se comentó su labor dinamizadora y artística en el 
centro, creando todo un repertorio decorativo de imágenes mito-
lógicas en papel maché.

El actual instituto de Educación Secundaria Columela se encuen-
tra situado entre las calles Santa María del Mar y Barcelona, en 
un solar de 4300 m2 de parcela y 2702 m2 edificados. El comien-
zo de las obras fue en 1957 y el primer curso se inició en 1962. 
Es un edificio de arquitectura funcional típico de los sesenta del 
siglo pasado173. Tiene tres plantas, quince aulas y un teatro con 
espacio para 550 espectadores, biblioteca y sala de exposiciones. 
Posee un semisótano donde está situado el archivo. También tiene 
un túnel (antiguas galerías contraminas, popularmente conocidas 
como “Cuevas de María Moco”), que pasa bajo la calle Barcelona 
y que da acceso a las pistas deportivas situadas frente a las Puer-
tas de Tierra (Pettenghi 1988: 257).

del centro D. Federico Godoy (Cádiz, 1869- Sevilla, 1936) y D. Francisco Prieto (Va-
lladolid, 1884- Cádiz, 1966).
173 “Construido por el arquitecto municipal Antonio Sánchez Estévez, se trata de un 
edificio racionalista que pertenece a la arquitectura del Movimiento Moderno, MOMA. 
Se asemeja un barco blanco varado a la entrada de la ciudad vieja de Cádiz, bellísimo 
por la armonía de sus proporciones, simetría y ritmo de sus vanos. En su interior, el 
núcleo central lo ocupa la luminosa escalera, cubierta con claraboya hexagonal que or-
ganiza la vida escolar, como si de un corazón se tratase”. Ruta de Patrimonio Educativo 
Andaluz. Institutos con historia. IES Columela. Cádiz.

Identificación

Foto 3. Sombra del instituto proyec-
tada sobre las murallas de Cádiz, 
Puertas de Tierra. 

Foto 2. Fachada principal del I.E.S 
Columela.

Foto 1. Plano de situación del IES 
Columela.
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El origen de este instituto hay que situarlo en el antiguo convento 
de San Agustín, ubicado en la calle San Francisco, y se consti-
tuyó como centro de enseñanza de la Orden a partir de 1658. El 
convento poseía una valiosa biblioteca y tras la desamortización, 
parte fue vendida y el resto acabó en el seminario de San Barto-
lomé174. El convento tiene cuatro plantas de 869 m2 y un claustro 
de 20x20 metros, con columnas de orden toscano.

Desde 1842 fue colegio de segunda enseñanza denominado San 
Agustín. Posteriormente, en 1863 se convirtió en instituto en vir-
tud de la Ley Moyano. En 1875 es declarado Instituto Provincial 
después de un largo proceso, pues ya existía un instituto provin-
cial en Jerez, el Coloma, también estudiado en esta investigación. 
En 1877, tan solo en trece años de vida, el ya instituto provincial 
de Cádiz cuenta con 644 alumnos, una biblioteca de 2500 volú-
menes y un gabinete de historia natural con 3000 ejemplares de 
los tres reinos (“incluso un león y un elefante”). También tenía 
1000 aparatos de física y un arsenal náutico de 166 piezas (Pet-
tenghi 1988: 14-93). 

174 No nos consta que ningún libro de la biblioteca del centro perteneciera a esta bi-
blioteca del convento de San Agustín.

Breve historia del edificio

Fotos 4-6.  Tres vistas del antiguo 
Instituto San Agustín, posterior-
mente el Instituto Nacional de E.M. 
Ntra. Sra. del Rosario, femenino.
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Por necesidades espaciales se desdobló en dos: el Instituto Nacio-
nal de E. M. Ntra. Sra. del Rosario, femenino, que permaneció en 
el mismo edificio, y el Instituto de E. M. El Columela, masculino, 
que se trasladó a un edificio nuevo en la calle Barcelona, nº 2, 
siendo el que conservó el archivo, la biblioteca, Museo de Histo-
ria Natural y las fotografías175. 

La Escuela de Náutica se fusionó al instituto en 1869 y aportó a 
la institución del antiguo convento su rico arsenal de náutica ya 
citado, así como profesores, biblioteca y un cuarto piso con torre 
para observaciones náuticas. En 1915, los estudios de náutica se 
separaron del instituto Columela, y por tanto perdió este rico pa-
trimonio.

En el Siglo XIX existían en Cádiz muchas instituciones educa-
tivas y culturales, como la Sociedad Económica de Amigos del 
País, Casas Consulares, Escuela de Comercio, Facultad de Medi-
cina, Academia de Bellas Artes, Facultad Libre de Farmacia (Pe-
ttenghi 1988: 32)176.  

Era una ciudad eminentemente comercial, pero venida a menos, 
donde existían varios institutos religiosos–privados, como el San 
Felipe Neri, y otros laicos–públicos, como el Columela. Todos 
pugnaban por educar a las clases más acomodadas. Tanto los pú-
blicos como los privados estaban bien equipados y sus profeso-
res, en algunos casos, impartían clases en los dos centros. 

Tras la revolución de 1868, soplaron nuevos aires que trajeron, 
entre otras cosas, el Krausismo, que dejará huella en el claustro 
del Columela. Esta proximidad filosófica se evidencia con la vi-
sita de apoyo y solidaridad (por acuerdo del claustro) a Francisco 
Giner de los Ríos, encarcelado en el castillo de Santa Catalina 
en 1875. Asistieron el director Vicente Rubio y Díaz y el futuro 
discípulo en la filosofía krausista de la Institución Libre de Ense-

175 Ruta de Patrimonio Educativo Andaluz. Institutos con historia. IES Columela. Cá-
diz. Pág. 2
176 Escuela de Náutica, Escuela de Derecho, Instituto Filarmónico de Santa Cecilia, 
Instituto Santo Tomás de Aquino.
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ñanza, Moreno Espinosa.

A partir de 1900, comienza el declive de los centros públicos 
de España por falta de presupuestos y aumentan las institucio-
nes religiosas, con alguna excepción como La Escuela Moderna 
de Ferrer i Guardia (1859- fusilado en 1909). Francisco Ferrer y 
Guardia, afrancesado y masón, fundó la Escuela Moderna (Ferrer 
I Guardia 2010) en diversos puntos de España, donde se asumían 
los valores de la ilustración como la igualdad, la fraternidad, la li-
bertad, la lucha contra el fanatismo y la ignorancia y la educación 
como motor del cambio social177. 

Para dar fe de la inestabilidad educativa a nivel nacional, un solo 
dato; entre 1902 y 1923 hubo 53 Ministros de Educación (Petten-
ghi 1988: 182). Según Pettenghi, en la II República, las reformas 
educativas aportaron ideas regeneracionistas, los viejos principios 
del liberalismo; la moderna pedagogía de la Institución Libre de 
Enseñanza, las ideas del socialismo Histórico, el bilingüismo en 
Cataluña; la supresión de la religión como asignatura obligatoria, 
la coeducación, la libertad de cátedra, la creación de institutos en 
toda España (en la provincia de Cádiz, se crearon en La Línea y 
Sanlúcar de Barrameda y un nuevo enfrentamiento –“La guerra 
escolar”– del gobierno republicano y la Santa Sede por recortar 
su influencia en la educación española. 

Ya durante la guerra civil hace su aparición las comisiones depu-
radoras de cuerpos docentes, bien documentadas en un archivo 
específico que estaba en el IES Columela, actualmente en el Ar-
chivo Provincial (Díaz González 2005). 

177 Como dirían los liberales en la Constitución de Cádiz en 1812, “La libertad es la 
hija de la igualdad y la igualdad solo es posible por la educación”. Desde 1901 hasta su 
muerte fusilado, Ferrer aplicó un nuevo sistema educativo sobre la base de una escuela 
con matrícula gratuita; con educación conjunta de ricos y pobres; escuelas siempre 
abiertas como guardería; con asignaturas como Salud e Higiene; cursos de idiomas, 
contabilidad y taquigrafía; ausencia de premios y castigos; sin exámenes; clases- lec-
ción de cosas fuera del aula; escuela mixta y de noche para adultos. En el plantel de 
profesores contó con el naturalista Odón de Buen que publicó el manual de “ciencias 
naturales de la época moderna” en su propia editorial, “El hombre y la Tierra”. Era un 
proyecto que contaba con la simpatía de Ramón y Cajal y Blasco Ibáñez y Albert Ca-
mus y el desprecio de Unamuno. En Andalucía tenía establecimientos en Cádiz, Sevilla, 
Málaga, Granada y Córdoba.
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Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones

El acceso al instituto se realiza por la puerta principal donde un 
recibidor nos muestra a la izquierda un pequeño escaparate te-
matizado que se usa para informar de las diferentes actividades 
del centro; a la derecha se pueden apreciar algunas de las lápidas 
conmemorativas situadas originalmente en el antiguo instituto de 
la calle San Francisco. En el mismo recibidor se puede acceder a 
secretaría, portería y cafetería del centro, así como a la puerta de 
acceso a las aulas. Pasada está última puerta se llega a la gran es-
calera de distribución principal178, y desde ella se da paso a todas 
las clases y departamentos ubicados en las cuatro plantas.

Si bajamos llegaremos al espacio–sótano donde está la ludoteca y 
un pasaje que nos lleva bajo la calle Barcelona (antiguas galerías 
subterráneas–contraminas) a las pistas deportivas, a los pies de 
las Puertas de Tierra o Murallas de Cádiz (Aragón Beltrán 2011: 
169).

178 Esta escalera con claraboya hexagonal y su espacio interior ha sido tematizada en 
la actualidad con mitología clásica realizada en papel maché y una estructura de cables, 
por la profesora de plástica y escultora Dª. Patricia Garzón.

Foto 7-8. Vista cenital de la escalera 
y otra desde abajo, ya tematizada en 
la actualidad.

Fotos 9-10. Pasaje bajo la calle Bar-
celona. Patio deportivo a los pies de 
la muralla.
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También en el sótano, y accediendo por una puerta independiente 
desde la secretaría, se encuentra el archivo. Es este un espacio 
rectangular con diez ventanas bajas a nivel de la calle y compar-
timentado por los propios archivadores y los pilares del edificio. 
Resulta un espacio laberíntico pero ordenado. La iluminación de 
este lugar es con luz artificial de tubos fluorescentes, ya que las 
ventanas se encuentran muy bajas y en casi todos los casos cerra-
das por cortinas. El archivo está debidamente ordenado, ya que se 
ha hecho un Inventario y Catálogo de los Fondos Documentales 
del Instituto Columela de Cádiz (Martín Ferrero: 2003), y el catá-
logo y clasificación de los fondos, incluido el archivo y la docu-
mentación de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional 
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1936-1944) 
(Díaz González 2005)179.

En el archivo, los sistemas de almacenaje y sistemas expositivos 
son variados. Armarios, vitrinas, archivadores de metal antiguos 
y actuales, armarios de madera y legajos encuadernados y depo-
sitados sobre los propios archivadores. 

179 Parte de estos fondos fueron llevados (según los responsables del archivo, sin co-
nocimiento y autorización del claustro), al Archivo Histórico Provincial de Cádiz con 
la colaboración de la Delegación Provincial de Educación y Cultura en abril de 2005. 
LA VOZ DE CÁDIZ 24- 4 – 2005.

Fotos 11-12. Escalera de acceso 
desde secretaría al archivo. Vista de 
la mesa de trabajo del archivo.

Fotos 13-16. Diversos sistemas de 
vitrinas y archivadores.
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El archivo, aunque en un sótano, no presenta problemas de hume-
dad tras la reforma de la estructura del edificio realizada en 2016.

Subimos hasta la primera planta donde se encuentra la bibliote-
ca y la sala de profesores, jefatura de estudios y despachos. En 
esta primera planta se encuentra la biblioteca con un acceso inde-
pendiente. Es éste un espacio diáfano rectangular y unitario, con 
mesas centrales, corridas longitudinalmente, con división central 
de cristal y bancos procedentes de la antigua capilla del centro. 
Los libros se sitúan en las paredes de alrededor del espacio, a ex-
cepción de la zona de las cinco ventanas que iluminan de manera 
natural sin incidir directamente sobre los libros de las estanterías 
originales, ya que la orientación de la biblioteca es al noreste. To-
das las ventanas tienen persianas enrollables y cortinas y un siste-
ma de iluminación con dos hileras de tubos fluorescentes dobles.

La biblioteca está debidamente ordenada y clasificada. El fondo 
histórico180 tiene su ubicación en muebles originales y posee un 
catálogo específico (Escalona del Río 2016). La mayoría del fon-
do histórico conserva las etiquetas originales y etiquetas específi-
cas para realizar exposiciones. 

El día de la visita, el responsable de la biblioteca nos recibió con 
una pequeña parte del fondo histórico expuesto y pudimos apre-
ciar con sorpresa la calidad, cantidad e interés de los fondos181.

Los de mayor valor están en la caja de seguridad, en dirección. 
Entre estos libros está el tratado de Antonio Palomino de Castro 
Velasco (1655-1726), tratadista primero de España y pintor, “un 
Vasari español”, con conocimientos de matemáticas, óptica y pin-
tura (Gavira 2013: 67).

180  Parte del fondo histórico está situado en cuatro muebles situados en la antesala de 
la sala de profesores.
181 “El instituto posee un riquísimo patrimonio material desconocido desgraciadamen-
te (…) instrumentos y aparatos de física, ciencias naturales, matemáticas y un mag-
nífico fondo bibliográfico a lo cual se añade los retratos pictóricos de los directores 
del centro.” Esta profesora del centro, (Inmaculada Gavira) Licenciada en Geografía e 
Historia del Arte, está haciendo un trabajo de conservación y difusión del patrimonio 
del centro con sus alumnos y otros profesores como D. José Luis Aragón.

Foto 17. Valla informativa exterior 
con los datos de la reforma.
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El grueso de las colecciones científicas182 están situadas en la úl-
tima planta, en el laboratorio de biología. Este espacio tiene tres 
salas unidas por puertas independientes. La primera al fondo es 
pequeña con una ventana. La segunda es un poco mayor y tiene 
dos ventanas y una puerta independiente al pasillo. La tercera es 
la mayor, con dos puertas de acceso y tres ventanas. Son espacios 
correlativos sin un eje vertebrador que defina un recorrido para 
el visitante. 

El acceso a estas tres salas es por tres puertas independientes 
al pasillo, y dentro cada espacio está comunicado por otras dos 
puertas. La colocación central de las mesas de trabajo obliga a 
ubicar las colecciones en estanterías, vitrinas y cuadros, todos en 
las paredes de las salas.

Las tres salas están iluminadas con luz natural con seis ventanas, 
apoyadas por tubos fluorescentes dobles. Todas las ventanas tie-
nen persianas enrollables y cortinas.   

182 En el centro también hay vitrinas con piezas y libros que no están en el laboratorio 
de biología o la biblioteca. Dos vitrinas de madera con material científico en la planta 
baja en un pasillo y dos en el pasillo de la última planta junto al laboratorio. También 
en el departamento de biología hay libros del fondo histórico, concretamente tres de 
historia natural, zoología y botánica.

ESQUEMA I. Estanterías del fondo 
histórico.

ESQUEMA II.
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La sala primera es más amplia y está dedicada a las coleccio-
nes de zoología, modelos didácticos de agricultura, fósiles y a 
la figura de Celestino Mutis. Es un espacio de trabajo donde las 
colecciones científicas juegan un papel expositivo y testimonial. 
En la segunda sala, más pequeña, se exponen algunos modelos 
didácticos en la pared y sobre estanterías. 

En la tercera sala, un pequeño despacho muestra el mayor núme-
ro de piezas de la colección. Se exponen en vitrinas de madera, 
estanterías, cuadros a pared y en dos mesas. Son parte de las co-
lecciones más delicadas, como los materiales de óptica, cajas de 
placas, láminas, microscopios, modelos didácticos en alambre, la 
maqueta del caracol, malacología, cajas de minerales y estructu-
ras óseas.  

Fotos 18-20. Tres panorámicas de 
las tres salas del departamento de 
biología.

Las piezas expuestas que conservan las etiquetas e indicadores 
originales en latón y papel son las láminas del herbario Bourgeau, 
los modelos didácticos de alambre del sistema nervioso de anima-
les, los modelos de caracol y perca con base, las cajas francesas 
de evolución de un huevo y materiales (lino, papel y amianto), los 
modelos del proceso de germinación; oído interno; sanguijuela; 
cuadro de perca; modelo de disección de lagarto. 

Fotos 21-23. Texto 1º: MACHET ET FILS. 17 rue L. Leverin. París. LES FILS D´EMILE DEYROLLE. Rue du Bac 46. Paris.  
Texto 2º.”Exposición Marítima Nacional. Pabellón. Expositor. Objeto Expuesto.“
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La colección de malacología, la colección de animales en líquido, 
huesos de ballena y animales naturalizados conservan etiquetas 
originales. En el caso de las maquetas de agricultura se les han 
colocado unas nuevas tras su restauración. 

Los tipos de vitrinas en estos espacios es variada. En la sala pri-
mera y mayor, las colecciones se exponen en grandes armarios 
con cristal, vitrinas y estanterías a pared. En las salas segundas 
predominan las estanterías y muebles vitrinas actuales. En la pe-
queña sala tercera alternan armarios actuales con puerta de cristal 
o corredera, estanterías, mesas y un gran mueble original con vi-
trina que acoge las colecciones de malacología.

Todos los espacios descritos hasta ahora tienen indicadores con 
extintores, así como indicadores de salidas de emergencia y cá-
maras de seguridad en los pasillos. 

Foto 24. Extintor del laboratorio de 
biología.

Las colecciones

Archivo

El archivo lo conforman los expedientes, libros de exámenes y 
calificaciones de los alumnos –desde su fundación en el s. XIX 
hasta la actualidad–, y los documentos referidos al gobierno del 
Centro (Actas de Juntas de los Claustros), a su administración, 
gestión económica y del personal.

El archivo ha sido digitalizado y editado en un CD por el Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz, con la denominación “Catálogo de 
los expedientes de los alumnos de Instituto Columela de Cádiz. 
1863-1953”183.

183 En el apartado de patrimonio inmaterial se comentarán los expedientes de alumnos 
y profesores más destacados. Forma de ingreso. Transferencia desde el Instituto Colu-
mela al Archivo Histórico Provincial de Cádiz el 5 de diciembre de 2003.

Fotos 25-26. Dos vistas del archivo 
en la planta sótano.

Foto 27. Portada del CD.
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La biblioteca está situada en la primera planta, con buena ilumi-
nación natural y unas magníficas vistas al mar y a la muralla de 
Cádiz. 

Los fondos históricos se distribuyen:

• Estanterías originales de madera, ubicadas en la biblioteca, 
estantes superiores.

• Cuatro muebles originales con puertas de cristal situados en 
la antesala de la sala de profesores.

• Un armario vitrina y una caja fuerte original situados en el 
despacho del director. 

• Laboratorio de Biología, estantes de la sala pequeña número 
tres. 

Biblioteca

Fotos 30-31. Dos panorámicas de la biblioteca.

Fotos 28-29. Vistas del mar y de 
las murallas de Cádiz desde la 
biblioteca.

Fotos 32-33. Fondo histórico en 
los armarios de la antesala de 
profesores. 
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El fondo histórico está compuesto por 532 volúmenes. El número 
de volúmenes situados en la sala de profesores y en los departa-
mentos es impreciso. En el catálogo aportado por el responsable 
de la biblioteca, cada volumen se identifica con los datos: fecha, 
vitrina, autor, título, números de páginas, portada, editorial, idio-
ma (latín, castellano, francés en su mayoría). Muchos de los fon-
dos son fruto de donaciones de familias vinculadas al centro y 
profesores, conservándose textos certificando el gesto.

Los fondos de la biblioteca no se pueden consultar por internet. 
En la biblioteca están ordenados por categorías y colecciones:

• Agricultura.

• Curso completo de Agricultura.

• Enciclopedias.

• El Arte de Leer con Elegancia.

• Psicología.

• Filosofía.

• Ética.

• Historia.

• Exposición de la Doctrina Católica.

• Nuevo Testamento.

• Historia de la Iglesia Protestante.

• Arte.

• Origen de Culturas.

• Teatro. Ópera.

• Lenguaje de Sordomudos.

• Historia Natural.

Fotos 34-35. Caja fuerte y mueble 
con libros del fondo histórico en el 
despacho del director.
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• Botánica.

• Malacología.

• Astronomía.

• Matemáticas.

• Comercio. 

Fotos 36-37. Libros del fondo 
histórico fuera de la biblioteca. 
Cuatro vitrinas en la antesala de la 
sala de profesores y biblioteca del 
laboratorio de biología.

Libros singulares
De estos volúmenes, el más destacable, aunque en mal estado de 
conservación, es el Tratado de Antonio Palomino de Castro y Ve-
lasco (1644-1726); el primer tratadista científico y pintor español. 
De este libro se conserva en el centro una edición en Madrid de 
1797. “El Museo Pictórico y La Escala Óptica”, publicado con 
estampas de D. Juan Bernabé Palomino. Se distribuyen en tres 
tomos y cada uno en capítulos definidos como libros: 

I. TOMO. MUSEO. El Aficionado; Pintura y Composición. El 
Curioso; Pintura y Ciencia. El Diligente; Geometría, Perspectiva 
y Color. Índice de términos primitivos. Las cosas más notables 
contenidas en este tomo. Todo ilustrado con láminas.

II. TOMO. EL MUSEO PICTÓRICO Y LA ESCALA ÓPTI-
CA. Técnicas al óleo y al fresco; Uso de la perspectiva. El princi-
piante; consejos para aprendices; cómo elegir maestros; rudimen-
tos de la pintura y la simetría del cuerpo. El copiante; cómo copiar 
del natural. El aprovechado y la técnica del temple. El inventor 
y la técnica del fresco. El práctico y la perspectiva para techos y 
cúpulas (trampantojos). El perfecto; ejemplos de obras concretas 
de Valencia. 

III. EL PARNASO ESPAÑOL PICTÓRICO. Las vidas de 226 
pintores españoles y extranjeros afincados en España. A esto se 
suman las láminas de proporción humana y elementos arquitectó-
nicos para la pintura (Gavira 2013: 47).
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Según los responsables del centro, algunos mapas por su mal es-
tado de conservación, se tiraron y posteriormente fueron recupe-
rados de la basura. Expuestos y en buen estado de conservación, 
ubicados en la antesala de dirección, se exponen dos grandes ma-
pas, uno de Alemania en una edición germánica y otro de Cádiz 
en edición hispana. También se conservan en la sala de juntas y en 
Dirección dos globos terráqueos con estructura de madera y metal 
e impresos en papel. 

Fotos 38-41. Cuatro imágenes de 
los libros depositados en la caja de 
seguridad – también histórica- ex-
puestos y revisados en la visita. Las 
imágenes tres y cuatro correspon-
den al tratado de Antonio Palomino 
de Castro y Velasco, el cual no está 
encuadernado, pero tiene unos inte-
resantes desplegables con grabados.

Fotos 42-44. Mapas y globos 
terráqueos ubicados en los 
despachos de dirección y 
subdirección.
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En estas tres salas no existe un recorrido museístico, sí expositivo 
y temático en algunos espacios. En general prevalece la funcio-
nalidad–docente, y en el caso de las colecciones el rasgo decora-
tivo–testimonial.

La sala I está dedicada a las colecciones de zoología, modelos 
didácticos de agricultura, fósiles y un mural dedicado a la figura 
de Celestino Mutis. 

Fotos 48-49. La colección de animales y peces en líquido es pequeña y presenta problemas en los envases 
y pérdida de líquidos conservantes.  

Fotos 45-47. En este mueble están las coleccio-
nes de animales y peces en líquido, cráneos y 
estructuras óseas y uno de los pocos especí-
menes naturalizados que se conservan de la 
colección de zoología, un erizo.

ESQUEMA III.
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Los dos fósiles de ranas son piezas singulares y expuestas con un 
texto fotocopiado del suplemento de medioambiente del Diario 
de Cádiz (1 abril 1994), que subraya su calidad y origen.

En la misma sala III se exponen, debidamente etiquetadas, las 
maquetas de agricultura, restauradas recientemente. Están reali-
zadas con todo detalle, en madera y metal y son desmontables. 
Por su estado y ubicación no parecen ser usadas en las clases. 

Foto 50. Cuatro vértebras de ballena y el cráneo de caballo.

Fotos 51-52. Fósiles enmarcados de 
las ranas. Artículo.

Fotos 53-55. Exposición en estan-
terías con acetatos para proteger las 
maquetas de agricultura. Todas ellas 
están etiquetadas.
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Nos consta por conversaciones con sus compañeros profesores, el 
respeto y admiración que Dª Paz Martín Ferrero tiene a la figura 
de José Celestino Mutis184. En este mural de clase se exponen 
de forma didáctica y sencilla varios elementos que recuerdan al 
botánico, como una reproducción de un cuadro, artículos de pe-
riódicos, su imagen en un billete de dos mil pesetas y dos pliegos 
con dos plantas conservadas. En esta sala II se exponen sobre 
todo modelos didácticos. 

184 Profesora del Centro, perteneciente a la Real Academia Hispano Americana de 
Ciencias, Artes y Letras, directora de la UNED en Cádiz y actualmente jubilada, es la 
responsable directa del inventario y catálogo de los fondos documentales del archivo 
del instituto Columela (Martín Ferrero: 2003) y de los Fondos Patrimoniales de Histo-
ria Natural en el Instituto Columela de Cádiz. El Herbario Bourgeau (Martín Ferrero:  
2014).

Fotos 57-59. Tres cajas francesas, 
donde se explican los procesos de 
manufactura de tres materiales, el 
lino, el papel y el amianto.

Foto 56. Mural dedicado a la figura 
de José Celestino Mutis.
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Cuatro de ellos describen el proceso de germinación de las legu-
minosas; otro muestra la sección de una sanguijuela; el siguiente, 
la disección de un lagarto (todos de la casa fabricante LES FILS 
D´EMILE DEYROLLE. Rue du Bac 46. París); y el último la 
sección de una perca (a diferencia de los anteriores la casa fabri-
cante es ENOSA). 

Fotos 60-63. Todos los modelos están en buen estado de conservación y expuestos 
para ser observados con facilidad.

También en esta sala se exponen dos piezas singulares, la cabeza 
naturalizada de un búfalo de agua asiático y erizo naturalizado, 
que son los únicos especímenes que se conservan de la colección 
de zoología. También está expuesto el modelo didáctico que re-
produce el sistema auditivo humano de la casa del fabricante LES 
FILS D´EMILE DEYROLLE. Rue du Bac 46. París.  

Fotos 64-65. El búfalo de agua o 
asiático y el modelo didáctico de 
oído humano. 
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La Sala III es un pequeño despacho que agrupa el mayor número 
de piezas delicadas de la colección científica:

• Los materiales de óptica incluyen visor estereoscópico en made-
ra, 6 cajas de placas, láminas y microscopio.

• Modelos didácticos en alambre que describen el sistema nervios 
de anfibios e insectos.

• Maqueta del caracol de la casa del fabricante LES FILS D´EMI-
LE DEYROLLE. Rue du Bac 46. París.

• Colección de malacología.

• Cajas de minerales.

• Vértebra de ballena.

• Caja francesa que describe el proceso de formación de un ave en 
el huevo. Casa del fabricante LES FILS D´EMILE DEYROLLE. 
Rue du Bac 46. París. 

Foto 68-69. Carpa naturalizada. 
Algunas conchas de la colección.

Fotos 66-67. Modelo 
didáctico francés de un 
caracol. Modelos en 
alambre.

Fotos 70-72. visor y placas de cristal enmarcadas y expuestas. Microscopio de la casa MACHET 
ET FILS. 17 rue L. Leverin. París. Modelo didáctico del a la evolución de un huevo, desde el 
embrión hasta el pollo ya formado.
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En los pasillos de la misma planta donde se encuentra el labo-
ratorio de biología, hay dos vitrinas con piezas de la colección 
científica, destacando:

• Un esqueleto humano.

• Animales en líquido.

• Piezas del laboratorio física.

El herbario del centro, denominado Bourgeau por su valor histó-
rico, está depositado junto a Dirección en la sala de juntas, en un 
armario bajo. En él se muestran los pliegos de plantas, fruto de 
los viajes botánicos de Eugene Bourgeau como recolector, con-
servándose su legado en un herbario que lleva su nombre (Martín 
Ferrero 2014: 69).

Con motivo de la celebración de los 125 años de Historia del 
Instituto Columela, la catedrática de Física y Química Adelina 
Jarque Pérez procedió a la limpieza y catalogación de los mate-
riales de los antiguos Gabinetes de Física, Química y de Historia 
Natural, que permitieron su exposición y la publicación de un 
pequeño inventario titulado “Fondos didácticos de los seminarios 
científicos del Instituto de Bachillerato Columela”185.

Tras la exposición en la Casa de América, Cádiz 2013, parte de 
las colecciones históricas permanecen todavía embaladas en este 
departamento y en dos vitrinas situadas en el pasillo en la tercera 
planta junto al laboratorio de biología y en el pasillo de la planta 
baja.

185 Al no ser posible el acceso a las piezas embaladas, hemos tomado como referencia 
las algunas de las fotos realizadas en 2008 para la publicación digital Ruta de Patrimo-
nio Educativo. Institutos con Historia. I.E.S Columela. Cádiz

Fotos 73-75. Encuadernación original. Título en 
el lomo “Instituto de Cádiz. Gabinete de Historia 
Natural. Herbario.Planta clasificada y nota ma-
nuscrita del autor.
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En el instituto Columela existe una galería de nueve retratos de los 
directores que pasaron por el centro, realizados por los profesores 
de dibujo del claustro. Destacan por su calidad e importancia de 
sus autores, las obras de Federico Godoy y Francisco Prieto. 

Fotos 76-78. Diversos 
elementos de física que 
están actualmente emba-
lados.

Foto 79. Elementos de física situa-
dos en la vitrina de la planta baja.

Fotos 80-81. proyector de cine en 
súper 8 en la antesala de profesores 
y proyector de opacos almacenado 
en el laboratorio de biología, SALA 
III.

Foto 83. Retrato de Agustín Lahuer-
ta de Francisco Prieto.

Fotos 82. Retrato de D. Vicente Ru-
bio y Díaz de Federico de Godoy.
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Hay que recordar que el Columela poseía un aula de dibujo. De 
ella solo se conservan en el centro, la fotografía y algunos mode-
los de escayola que se colocaban en peanas a los lados de la clase. 
En la actualidad, los cuadros y las escayolas se encuentran en la 
sala de profesores y en el despacho del director. En el frontal del 
teatro también existe una pintura mural sobre tela.  

Fotos 84-86. Panorámica de la 
antigua sala de dibujo artístico. 
Dos piezas de escayola para el 
dibujo ubicadas en el despacho del 
director.

Fotos 87-88. Pintura en el frontal 
del teatro.

Fotos 89-91. Diversas placas 
conmemorativas en la entrada del 
centro.
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En el archivo se conservan los expedientes de los alumnos, exá-
menes de ingreso e informes administrativos. Destacables son los 
expedientes de los alumnos (Cordeiro 2010: 121):

• El compositor Manuel de Falla.

• El político Alejandro Lerroux.

• El dramaturgo Antonio Buero Vallejo.

• El político José Antonio Primo de Rivera Sáenz de Heredia.

• El escritor José María Pemán Pemartín.

• El poeta Carlos Edmundo de Ory Domínguez.

• José León de Carranza.

• El psiquiatra Carlos Castilla del Pino.

• El escritor Fernando Quiñones Chozas.

En relación a las colecciones desaparecidas en el período del tar-
do–franquismo (1973-77), según Pettenghi, las colecciones su-
frieron uno de sus mayores reveses con la “demolición del impor-
tante patrimonio histórico del Instituto. Se perdieron los aparatos 
del gabinete de física, química y ciencias naturales, y los ejem-
plares de historia natural y parte de los fondos de la biblioteca 
dejados a la depredación y el vandalismo vividos durante la tran-
sición” (Pettenghi Lachambre 1998:125).

Fotos 92-93. Examen y solicitud de 
ingreso de D. Manuel de Falla. Pe-
tición de cambio de horario en las 
asignaturas de Retórica y Política 
para practicar sus clases de piano. 
1891. Autor: Rutas de Patrimonio 
Educativo Andaluz. IES Columela.
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Según los criterios de selección citados en la metodología186, po-
demos constatar que este centro tiene piezas antiguas procedentes 
del gabinete de Física y del laboratorio de Química, y modelos 
didácticos originales de procedencia francesa. El herbario Bour-
geau, los objetos del gabinete de agricultura y la colección de 
placas de cristal para proyecciones también tienen valor histórico. 
Los retratos de los antiguos directores son obras de interés artísti-
co. Por su calidad y singularidad, el fondo antiguo de la biblioteca 
y el archivo son las dos colecciones de mayor interés del centro. 

El edificio actual que ocupa el instituto no tiene valor histórico. 
El convento de San Agustín ubicado en la calle San Francisco en 
el centro de la ciudad era su ubicación inicial, es histórico y no 
está protegido. El instituto actual ubicado en la calle Barcelona, 
posee una gran colección de fotografías antiguas del edificio pri-
mitivo. Con ellas se puede reconstruir las diversas aulas, espacios 
originales y comprobar la riqueza del edificio, las colecciones, los 
objetos y el mobiliario. De este edificio histórico, se conservan 
fotos de la fachada, un patio principal; con aula de Física; salón 
de actos; aula de Química, salón de actos y despacho del director.

La Junta de Andalucía ha reconocido a este instituto y a otros die-
ciséis centros, por sus singularidades como Institutos Históricos 
Andaluces publicado en el BOJA Nº 42 –Jueves, 1 de marzo de 
2018–.

186 Las colecciones deben ser fruto de las adquisiciones determinadas por el Plan Pidal 
de 1845. En el marco del Plan, estos objetivos se definen como el material didáctico 
adecuado para la enseñanza y definidos los apartados según la Ley Moyano y los espe-
címenes y piezas deben ser auténticas.

Clasificación y valoración histórica

Fotos 94. Ubicación de la colección 
de fotos.

Fotos 95-100. La 
colección de fotos 
antiguas.
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Las colecciones están dispersas por todo el centro y sin un re-
corrido preestablecido (sala de profesores, laboratorio de biolo-
gía, archivo, biblioteca, vitrina en los pasillos). A nivel general, 
el estado de conservación de las colecciones es muy desigual. En 
algunas piezas existen ataques de xilófagos activos, concretamen-
te polillas, las cuales están deteriorando elementos y soportes de 
física en la vitrina situada en el pasillo de la planta baja y en los 
modelos didácticos de la SALA III de laboratorio de biología.

En la biblioteca, el ataque está controlado en los muebles del fon-
do histórico por el tratamiento efectuado en 2016 con inyección 
preventiva de fungicidas en agujeros antiguos.

La luz y radiación solar están reguladas en todo el centro con 
persianas y cortinas en todas las ventanas donde hay colecciones, 
aunque para el control del calor y humedad no hay sistema de cli-
matización. En la cuarta planta, donde se ubican las colecciones 
científicas más delicadas, es el lugar del instituto donde se dan 
las temperaturas más altas y ésto va en detrimento de su conser-
vación. No es el caso de la biblioteca que, por su orientación y al 
estar ubicada en la primera planta, los libros y su fondo histórico 
no sufren grandes fluctuaciones de temperatura.

Uno de los mapas enmarcados tiene manchas de humedad, cercos 
y deformaciones, pero no parece fruto de una mala ubicación sino 
de accidente o un mal almacenaje. 

Algunos modelos didácticos y un globo terráqueo tienen señales 
de uso, descuido, roturas y deformaciones, y por ello pérdida de 
datos.

No consta que el instituto haya sufrido robos, sí se comentó con 
la dirección que algunos mapas antiguos fueron rescatados de la 
basura, lo que justificaría su mal estado actual. No se tiene cons-

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro

Fotos 101-102. Ataques activos de 
polillas.

Foto 103. Detalle de las manchas de 
humedad.
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tancia de ninguna restauración a excepción de los modelos de 
agricultura. La limpieza de las piezas de las colecciones solo se 
ha realizado para prepararlas para las exposiciones puntuales, sin 
planificar una conservación preventiva. 

Foto 104-105. Detalle de los daños 
en los globos terráqueos.

Educación

Ha sido de gran interés conocer la labor de educación en la biblio-
teca que realiza su responsable D. Luís Escalona, antiguo alumno 
del centro. Antes era un lugar de castigo, sitio de paso, consulta o 
refugio. Hoy, y desde hace ocho años, está dinamizada en horario 
de mañana y tarde; coordinada con la Orientación del centro. Con 
gran variedad de actividades, se está reforzando en el centro el 
interés de alumnos y profesores por la protección del patrimonio, 
con actividades artísticas y lúdicas como juegos, cuentos, poesía, 
carnaval y flamenco. Algunos ejemplos:

1. El centro participó en las Rutas de Patrimonio Educativo, apor-
tando actuaciones de alumnos y profesores disfrazados que inter-
pretaban el patrimonio (Cordeiro 2010: 125).

2. Junto a Dª Patricia Garzón –profesora de la asignatura de Plás-
tica y Visual–, se realizan las escenografías de las actividades.

3. Se convoca el concurso semanal de enigmas, relacionados con 
la lógica, las matemáticas y otras materias donde desarrollar es-
trategias de aprendizaje autónomo y creativo.

4. Semana del Libro –Semana Fantástica–, con lecturas de libros 
medievales o fantásticos con una foto digital en croma y contex-
tualizada de la época.

5. La biblioteca organiza actividades en la ludoteca para los re-
creos, ubicada junto al pasillo de acceso desde el sótano a las 
pistas deportivas, con actividades como ajedrez, tenis de mesa y 
juegos en digitales.
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A todas estas actividades, D. Luis Escalona les da visibilidad por 
las redes sociales.

También a nivel de catalogación, ha digitalizado parte de los fon-
dos históricos de ocho vitrinas durante mayo y junio de 2016. En 
esta labor ha realizado algunos descubrimientos de gran interés 
en el interior de los libros, catalogados como chuletas históricas, 
dibujos, textos de donaciones, anotaciones de otros textos, etc.

Está pendiente de realizar “El Inventario Patrimonial de los Li-
bros Antiguos anteriores a 1930.”  

Difusión

El centro no ha mantenido una relación continuada con las Jorna-
das anuales de los Institutos Históricos de España. Ha participado 
en las jornadas celebradas en Galicia en 2010, con una comuni-
cación sobre patrimonio inmaterial presentada por J. A Cordeiro, 
titulada “Hacerse humano es hacerse dueño de su propia histo-
ria”, en las IV jornadas sobre Patrimonio Histórico de los Centros 
Públicos. Galicia. 2010. En 2011 también asistieron a las jorna-
das celebradas en Cabra –Córdoba–, con una comunicación sobre 
conservación expuesta por D. Juan José Aragón Beltrán, titulada 
“Conservamos lo nuestro”, en Vº Jornadas sobre Patrimonio His-
tórico de los Centros Públicos. Cabra, Córdoba.

Las exposiciones que se han realizado con el patrimonio del ins-
tituto han sido:

• 2008. Participación y exposición en Las Rutas de Patrimonio 
Educativo. Cádiz. Instituto Columela. 

• 2014. Educando desde 1863. Cádiz. Casa de Iberoamérica. 
7/11/13- 20/1/2014.

Foto 106-107. Dibujos y anotacio-
nes realizadas por los alumnos de 
principio del S. XX, en los libros 
del fondo histórico.
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Las colecciones del instituto no se conservan ni exponen a nivel 
museístico. No se ha descrito un recorrido expositivo que facilite 
la contemplación y conocimiento de las colecciones y están ex-
puestas de manera desigual en vitrinas originales y en pasillos. 
Estos lugares son: la antesala de profesores, sala de profesores, 
pasillos, laboratorios y departamentos. Los fondos bibliográficos 
están repartidos por la biblioteca, vitrinas y departamentos. Está 
pendiente de finalizar “El Inventario Patrimonial de los Libros 
Antiguos anteriores a 1930”. 

El centro ha realizado restauraciones puntuales para las exposi-
ciones, pero no una conservación preventiva que proteja las co-
lecciones históricas. Algunas de las piezas corren el riesgo de de-
terioro grave por el ataque de xilófagos.

A nivel educativo, el Instituto participó de manera muy brillante y 
original en las Rutas de Patrimonio Educativo Andaluz en 2008. 

A nivel de divulgación y visibilidad, el instituto solo ha partici-
pado en 2010 y 2011 en las Jornadas Nacionales de los Institutos 
Históricos. 

Son destacables las iniciativas de dinamización de la biblioteca 
de D. Luis M. Escalona; la labor de D. Juan M. Díaz en la orga-
nización del archivo y los trabajos de investigación y puesta en 
valor del patrimonio del centro por la profesora Dª. Inmaculada 
Gavira. 

Se han escrito dos libros fundamentales para el conocimiento de 
las colecciones realizados por la profesora, hoy jubilada, Dª Paz 
Martín Ferrera (Martín Ferrera a. 2003) (Martín Ferrera b. 2014). 
Estos libros no están publicados, existiendo solo dos ejemplares 
originales guardados en la dirección del centro. La Universidad 
de Cádiz se ha interesado por el patrimonio del I.E.S Columela 
por medio de la directora de la UNED y profesora del centro Dª 

Conclusiones
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Paz Martín Ferrera. También habría que citar la colaboración de 
la Universidad de Cádiz en la elaboración de los materiales de la 
Ruta de Patrimonio Educativo Andaluz–Institutos con Historia, 
organizada y patrocinada por la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía.

Webgrafía

El centro no posee una web específica donde aparezcan sus co-
lecciones.
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I.E.S. PADRE LUIS 
COLOMA

Cádiz Jerez de la Frontera





La visita al IES Coloma de Jerez fue la primera visita realizada a un 
Instituto Histórico andaluz, el 2 de febrero de 2010, hace ya nueve 
años, para conocer su patrimonio científico de éste y otros centros 
destacados en la prensa (Díaz Pérez 2010: 8). Por este motivo se 
decidió volver al centro a refrescar y actualizar los datos sobre sus 
colecciones científicas. En la primera visita el contacto fue por medio 
de la web de centro. Tras la petición de cita nos atendió el director D. 
José López y nos acompañó D. Manuel Molina Navarro, Profesor de 
biología y geología junto al subdirector D. Justo Cuenda, profesor de 
Geografía e Historia. Se pudo observar que este instituto ha creado 
en sus 179 años de historia, un Gabinete de Historia Natural, cientí-
fico y artístico. Se han coleccionado fósiles y minerales, un herbario 
y animales naturalizados, así como máquinas y objetos relacionados 
con las experiencias físicas y químicas

La segunda visita fue realizada el 5 de abril de 2017, contactando con 

Introducción
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el responsable del Departamento de Patrimonio187, D. Antonio 
Ruiz García, profesor de Ciencias Naturales. En ella se compro-
baron los trabajos con las colecciones realizados por los alumnos 
y la ausencia de los profesores que conocimos en la primera visita 
y ya jubilados. 

El aula–museo está abierta al público desde 2008 con un horario 
de mañana, los lunes y jueves, estando atendidas la visitas por 
profesores jubilados que anteriormente fueron los conservadores 
e investigadores de las colecciones, Dª Mª Dolores Rodríguez 
Doblas y D. Justo Cuenda; dos de los profesores que conforma-
ban el corazón del museo durante muchos años. 

En la actualidad, el centro sigue ubicado y funciona desde el cur-
so 1967, en la sede de la Avda. Álvaro Domecq, nº 10.

La oferta educativa del IES Coloma es e ESO, es de tres líneas en 
primero, tres líneas en segundo y dos líneas en tercero y cuarto; 
bachilleratos de ciencias y de humanidades y ciencias sociales. El 
claustro lo componen 60 profesores y 1500 alumnos.

El Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera se fun-
dó el año 1838 como colegio de Humanidades con el nombre de 
San Juan Bautista, bajo el mecenazgo de D. Juan Sánchez, rico 
bodeguero asentado en Jerez, que a su muerte había dejado en su 
testamento una fuerte cantidad de dinero para el mantenimiento 
de un establecimiento de enseñanza en la ciudad. 

Este centro ha pasado por diferentes inmuebles. La casa nº 531 

187 Este Departamento de Patrimonio es un órgano de gestión de visitas, conservación 
de las colecciones históricas y propuestas didácticas, creada por el Instituto Coloma que 
junto al IES San Isidoro de Sevilla son únicas en Andalucía en los Institutos Históricos.

Foto 1. Mapa de situación.

Identificación

Breve historia del edificio
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en la calle Sevilla fue su primera sede, aunque provisional, mien-
tras se terminaban las obras del otro local situado en la plaza del 
Mercado. En 1842 se convertía el Centro en Instituto. En 1841 se 
había creado el Instituto de Sevilla, San Isidoro, por ello este de 
Jerez debe considerarse el segundo más antiguo de Andalucía con 
179 años. 

En el año 1851 se convertía en Instituto Provincial, comenzando 
un largo pleito entre la ciudad de Cádiz y Jerez por la titularidad 
como instituto provincial. Este hecho llegó a su término al llegar 
el Columela como Instituto Provincial de Cádiz en 1876, sin que 
Jerez perdiera su categoría como Provincial, es decir, que en la 
provincia de Cádiz había dos Institutos Provinciales (Hernández 
Zarandieta; Rodríguez Doblas 2008: 127).

Hasta 1885 el Instituto funcionó con sus propios medios, los pro-
cedentes de la herencia de Juan Sánchez. Pero en este año, des-
pués de un largo pleito con el instituto Columela de Cádiz, se 
segregó del Instituto jerezano y a partir de entonces dependió del 
Estado, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Jerez. 
Por este motivo se abandonó la casa del Mercado, cuyas instala-
ciones ya eran insuficientes y se trasladó a la alameda Cristina, 
al edificio del antiguo Hospital de San Juan de Dios, donde per-
maneció hasta 1953 –ya tenía 50 años de funcionamiento y había 
perdido el respaldo de la fundación D. Juan Sánchez–.  

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones
En el año 1967 se produjo el traslado definitivo a la avenida Ál-
varo Domecq, a las afueras de la ciudad, en el llamado jardín 
botánico y a la espalda del cementerio antiguo. Desde entonces se 
denominó Instituto Padre Luis Coloma188. Un centro permanente, 

188 Padre Luis Coloma, (Jerez de la Frontera, 1851 - Madrid, 1914) Escritor y reli-
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pensado para la educación moderna, con galerías amplias y bien 
iluminadas pensadas para grandes grupos de alumnos (Rodríguez 
Doblas 1988: 23-40).

El denominado Museo de Ciencias está situado en un aula amplia 
en el ala norte del centro, en la primera planta, con accesos inte-
riores desde el propio centro. El recorrido comienza en la entrada 
principal a la izquierda, accediendo a un pasillo y a una escalera. 
Girando a la izquierda se llega a una puerta al final del pasillo. 
Allí en un pequeño recibidor está la puerta del museo. 

En los últimos siete años transcurridos desde la primera visita 
que se realizó, se ha podido apreciar un cambio significativo en el 
uso y distribución de los espacios expositivos del museo. Llama 
mucho la atención la multitud de mesas, vitrinas, atriles y cajas 
que hay actualmente entre las vitrinas189. Lo que antes (primera 
visita en 2010) era una sala de exposición diáfana con recorridos 
amplios y lectura sencilla, se ha convertido en un espacio dinámi-
co de trabajo de alumnos y profesores que trabajan con frecuencia 
en el aula–museo, en un espacio multifuncional donde se realizan 
labores de conservación, consulta y estudio de las colecciones.

gioso jesuita español. Inició sus estudios en Jerez el bachillerato (1863) y luego cursó 
Derecho en Sevilla. Finalmente se trasladó a Madrid donde colaboró en dos periódicos. 
Convencido monárquico se posicionó a favor de la restauración borbónica. Un inciden-
te casi mortal, una grave herida en el pecho a causa de habérsele disparado el revólver 
que limpiaba, afianzó su decisión de hacerse jesuita y se ordenó sacerdote en 1874. En 
su producción literaria pasó del costumbrismo de las Lecturas recreativas (1887) a la 
sátira social de Pequeñeces (1891) llevada al cine por Juan de Orduña en 1950; es esta 
una virulenta crítica de la sociedad madrileña y especialmente de la aristocracia de la 
Restauración. Al padre Luis Coloma se deben además varios cuentos infantiles y uno 
particularmente famoso con el personaje del Ratón Pérez. Fue dedicado al futuro rey 
Alfonso XIII, que tenía entonces ocho años y apareció por primera vez en 1902.
189 D. Antonio Ruiz García, profesor de Ciencias Naturales nos contó que se hacen 
labores de conservación por parte del profesor jubilado, D. Justo Cuenda y trabajos de 
alumnos en la identificación de aves, limícolas y rapaces.

Fotos 2-3. Imágenes pertenecien-
tes a la primera visita en 2010, se 
puede apreciar los espacios más 
ordenados y con menor cantidad de 
objetos y mesas de trabajo.

Foto 4. En esta foto se puede 
apreciar la distribución en la actua-
lidad del aula- museo en la zona 
izquierda. 
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Las colecciones están organizadas en la sala de exposición al-
rededor de un eje vertebrador creado por unas vitrinas centrales 
que coinciden con tres pilares circulares. El recorrido comienza 
en unas mesas de despacho antiguas y tras ellas unas estanterías 
de madera con los fondos de la biblioteca histórica de aula y el 
mueble del herbario. Continuando el recorrido por la izquierda, se 
encuentran las vitrinas centrales y las encastradas en la pared. En 
el fondo de la sala hay una serie de vitrinas exentas que se rodean 
para apreciar las situadas en la pared. Se continua el recorrido por 
el pasillo derecho hasta llegar a la zona de la entrada. En todo el 
perímetro de la sala existen ventanas que permiten la entrada de 
luz natural, protegida por cortinas que han sido cambiadas en los 
últimos años.

La luz general de la sala consta de ocho tubos fluorescentes apo-
yados con luz halógena dentro de las vitrinas encastradas en la 
pared.

En la entrada del museo, hay una placa y dos vitrinas informa-
tivas. La placa conmemorativa junto a dos vitrinas a pared con 
fotos antiguas y una vitrina exenta a suelo, con una maqueta del 
recinto amurallado y la judería de Jerez en época musulmana. 

ESQUEMA I.  Espacio principal del museo. Distribución de la sala de exposición.



Francisco José Medina Pérez

232

No se conservan las etiquetas antiguas, a excepción de las inclui-
das en los pliegos del herbario. Las etiquetas informativas son de 
varios tipos:

• Etiquetas tamaño A5, con texto informativo sobre algún espéci-
men que destaca por su rareza. 

• Etiqueta de información general en A5 con motivo un vege-
tal– decorativo que indican la ubicación de memorias, catálogos, 
álbumes de fotografías, grupos generales de especies o piezas y la 
ubicación del herbario.

• Numeración de cada pieza en referencia al catálogo apoyada en 
taco de cristal.

• Etiqueta específica de cada pieza o espécimen, rotulada en negro 
sobre fondo blanco apoyado en taco de manera o cristal.

El aula–museo tiene una gran variedad de sistemas expositivos, 
muchos de ellos originales y en buen estado:

• Vitrinas exentas de madera y cristal, colocadas a pared o sobre 
caballetes de pintura.

• Cuadros–vitrinas a pared originales de la entrada.

• Estanterías con puertas correderas de cristal para el herbario y la 
biblioteca histórica de aula.

• Vitrinas exentas originales de madera y puertas correderas de 
cristal con cerradura, situadas en el centro de la sala.

• Vitrinas encastradas en la pared con pre marcos de metacrilato y 
puertas correderas con cerradura.

• Cajones–vitrinas exentos con asas, colocados sobre mesas.

• Muebles bajos originales de madera.

• Mesas y sillas originales con cristal superior para exponer do-
cumentos.

Fotos 5-6. Placa conmemorativa 
de la inauguración del Museo de 
Ciencias del I.E.S Padre Coloma. 
Vitrinas con fotos antiguas y textos 
informativos sobre la “Exposición 
permanente del Gabinete de Física 
y Química” y “Exposición per-
manente del Gabinete de Historia 
Natural.”

Foto 7. En la imagen se aprecian 
tres tipos de etiquetas. 
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Como ya se ha descrito, las colecciones están organizadas en una 
única sala. El recorrido comienza de izquierda a derecha, sortean-
do una serie de mesas de despacho que están siendo utilizadas 
como mesas de trabajo y en algunos casos como mesas de exposi-
ción. En las primeras estanterías se pueden apreciar los dieciocho 
volúmenes del herbario, ordenados por familias–género–especie 
de plantas medicinales del Pirineo. Está encuadernado en formato 
libro y fue realizado por el farmacéutico Vicente Latorre, herma-
no del profesor y director del Instituto, el catedrático de Retórica 
y poética, D. Nicolás Latorre y Pérez y presentado al claustro 
1875 (Rodríguez Doblas; Ruiz Rodríguez 2014: 5-11). Este her-
bario fue digitalizado por un grupo de alumnos de la facultad de 
biología de Sevilla y presentado por Dª. María Dolores Rodríguez 
Doblas y Dª. Ana Ruíz Rodríguez, en las VIII Jornadas de los 
Institutos Históricos celebradas en Badajoz, mayo 2014 (Medina 
2015: 105).

Llegamos a una zona donde están expuestas unas maquetas sobre 
las mesas y un mapa histórico de Europa. Tras ellos podemos ob-
servar una biblioteca de aula, con volúmenes del fondo histórico.

Las colecciones

Foto 8-9. Herbario clasificado y 
digitalizado para su consulta en la 
web.

Fotos 10-11. Mapa histórico de Europa en restauración por un profesor jubilado, D. 
Justo Cuenda; Vista general con las mesas de trabajo entre las colecciones. Foto 12. Biblioteca de aula.
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Continuando la visita, y dentro de las vitrinas encastradas en la 
pared, se pueden observar una serie de piezas pertenecientes a la 
colección de física.

La iluminación halógena interior resalta las cualidades de los di-
versos materiales que las componen. Las piezas situadas en las 
vitrinas centrales permiten ser observadas desde los dos lados, 
facilitando su análisis.

Las piezas del laboratorio de química, también iluminadas desde 
dentro de la vitrina, resaltan sus cualidades estéticas, sobre todo 
en los objetos en cristal.

Como parte de la colección de piezas para la enseñanza de la 
topografía y mineralogía, el museo posee colecciones de tipos de 
mármoles y modelos didácticos en alambre sobre cristalografía. 

El material antiguo existente en este laboratorio fue objeto de un 
estudio elaborado por profesores y alumnos del instituto y me-
reció en el año 1985 el Primer Premio Nacional de Arqueología 
Científica e Industrial, convocado por el Ministerio de Cultura y 
de Educación conjuntamente (Rodríguez Doblas 1988: 67).

En la colección de modelos didácticos hay que destacar el hom-
bre clástico que está acompañado por un cuadernillo original con 
una serie de láminas explicativas. Según la posición y sus carac-
terísticas, no parece ser un hombre clásico de la marca francesa 

Fotos 13-14. Dos tipos de vitrinas, 
encastrada y exenta y abierta por 
los cuatro lados.

Foto 15-16. Detalle e imagen general de los materiales de química.

Fotos 17. Modelos de cristalografía 
en alambre.
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Auzoux. El modelo francés se presentaba con los brazos caídos y 
un ligero “contraposto” a la izquierda y realizado en papier–ma-
ché (papel, yeso y engrudo).

El museo también expone otros modelos didácticos de antigüedad 
y calidad desigual, destacando los de la marca ENOSA.

También la colección posee piezas que conformaban lo que fue el 
primer centro meteorológico de Jerez y un laboratorio específico 
de analítica de vinos para las bodegas.

De la riqueza de la colección de historia natural, da fe las Memo-
rias del curso 1861-62:

• Colección de aves de la provincia. Desde el principio estuvo 
casi completa. 

• Colección de nidos que alcanzó en este año de 1862 el número 
de 30.

Foto 18. Cuaderno de consulta sobre el mode-
lo anatómico.

Foto 21. Modelos didácticos.

Foto 19-20. En las fotos se aprecia 
el modelo clástico del IES Coloma 
y modelo del Gabinete de Historia 
Natural del IES Cardenal Cisneros. 
Madrid. Foto CEIMES.
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• Colección de huevos que llegaron a ser unos 40.

• Colección de conchas para la que se consiguieron 60 especies.

• Colección de plantas que fueron más de 100.

• Colección de minerales.

• Colección de peces: unos 12 ejemplares, algunos de metro y 
medio. 

• Mamíferos no había, “ni tampoco dinero para adquirirlos”.

En el inventario del gabinete en los últimos años del siglo XIX 
figuran 1.360 objetos zoológicos, 1.408 minerales, 3.347 produc-
tos botánicos.

Desde siempre han sido corrientes las donaciones al instituto de 
todo tipo de materiales de enseñanza. Y esto también sucede con 
el Gabinete de Historia Natural. Así es que, de modo gratuito, el 
Sr. Pérez Carmona donó una colección de 33 mármoles, obteni-
dos entre los términos de Morón y Montellano. D. Juan Elizalde 
regaló una colección de moluscos y D. Juan Martínez, que era 
vecino y profesor de Sanlúcar de Barrameda fue quien proporcio-
nó las aves y los peces para las colecciones (Rodríguez Doblas 
1988: 76).

La colección de Zoología está situada al fondo de la sala en vi-
trinas iluminadas interiormente y están ordenadas por grupos, 
siendo el primero el de los peces y conchas; la segunda por aves 
rapaces, córvidos y aves cantoras; la tercera, mamíferos con es-
pecímenes de roedores, monos y felinos. Los linces naturalizados 
en el Museo Coloma, han sido identificados por el CSIC como 
especímenes de una variante casi extinta que se están intentando 
recuperar. 

Foto 22. Colección de mármoles 
donados por el Sr. Pérez Carmona.

Fotos 23-26. Vitrinas de peces y 
aves de la zona y tropicales. Incluye 
otras de mamíferos la mayoría natu-
ralizadas  en el propio instituto por 
un profesor aficionado. 
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Uno de los rasgos que diferencia las colecciones científicas y edu-
cativas de este centro, es que conserva parte de un laboratorio de 
Arte, compuesto con figuras de escayolas para el dibujo, como 
bustos, grecas, relieves y modelos clásicos. A esto se suman pie-
zas arqueológicas de época musulmana encontradas en el entorno 
de Jerez, así como una maqueta del recinto amurallado y de la 
judería de Jerez en época musulmana. 

Fotos 27-28. Elementos del labora-
torio de arte. 

Fotos 29-30. Relieves en yeso para las clases de 
dibujo.

Fotos 31-32. Maqueta situada en la 
entrada del museo y piezas arqueo-
lógicas musulmanas.

De todos los Institutos Históricos andaluces, es este el único ga-
binete de Arte que se conserva. A ello hay que sumar, fruto de un 
viejo convenio con el Museo del Prado, un depósito de pinturas 
originales de pequeño formato expuestas en el instituto, concreta-
mente en el despacho del director.   

Fotos 33-35. Obras originales de 
pequeño formato pertenecientes al 
Museo del Prado y cedidas al centro 
desde 1931.
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La colección de pinturas está enriquecida por los retratos de los 
antiguos directores, los cuales están siendo restaurados.

En la Biblioteca, podemos disponer de muchos de los libros dona-
dos por los profesores del siglo XIX y del siglo XX. Son biblio-
tecas muy especializadas, por materias, según la asignatura que 
impartieran. En muchos de estos libros están aún sus nombres 
puestos por ellos mismos, o dedicados a ellos por los respectivos 
autores. Son interesantes los libros con grabados: «Ecos de las 
Montañas» con grabados de Gustavo Doré, la «Divina Comedia» 
de Dante ilustrada por el mismo grabador, álbumes de Ciencias 
Naturales y colecciones de clásicos latinos. Son muy abundantes 
los libros franceses, casi todos comprados por el Centro, muchos 
del siglo XVIII, con muy buenas ediciones. Hay también intere-
santes catálogos de objetos para la enseñanza.

Es muy importante el número de libros de texto de todas las épo-
cas y de todas las asignaturas. En la Biblioteca es muy fácil ver la 
evolución de la Enseñanza Media desde su aparición hasta nues-
tros días (Rodríguez Doblas 1988: 86).

La biblioteca en la actualidad está situada en un edificio anejo al 
Pabellón Nuevo y cuenta con unos 12.460 volúmenes. Se creó 
tomando como base el fondo bibliográfico antiguo del instituto, 
unos 4.560 volúmenes. Su fondo antiguo cuenta con una temática 
variada y amplia, pero destacan las obras conservadas de Histo-
ria, Filosofía, Literatura y Ciencias Naturales y está gestionado 
por el ayuntamiento (Hernández Zarandieta; Rodríguez Doblas 
2008: 129).

El archivo del IES Coloma contiene los expedientes académicos 
de todo el alumnado del centro desde 1850, así como toda la do-
cumentación que ha generado el centro. Desde 2014 existe una 
polémica sobre su traslado al Archivo Provincial, a lo cual, di-
rección y algunos de los profesores se han negado, aludiendo que 
después de crear el museo y organizar la biblioteca, el próximo 
objetivo es su nueva ubicación ya que está perfectamente clasi-

Foto 36. Galería de retratos de los 
antiguos directores. 

Fotos 37-38. La Gramática Latina 
de Elio Antonio de Nebrija. Publi-
cado en 1540 e Historia Natural. 
Impreso en la Imprenta Real de Pa-
ris, 1765. Autor. Ruta de Patrimonio 
Educativo. Institutos con Historia. 
Coloma. Jerez.
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ficado. El traslado de los fondos documentales, supondría un ex-
polio de su patrimonio histórico y una pérdida irreparable para 
la ciudad (Hernández Zarandieta; Rodríguez Doblas 2008: 129).

El patrimonio inmaterial está apoyado por los expedientes de 
profesores y alumnos insignes en la vida de la ciudad de Jerez 
que pasaron por sus aulas. Como D. Antonio Roma Rubíes en la 
fundación del Ateneo Jerezano, en el que puso en marcha las cla-
ses nocturnas para los trabajadores. Los profesores D. José Cádiz 
Salvatierra y D. Manuel Bellido, académicos y creadores del Mu-
seo Arqueológico de Jerez. Dª. María Dolores Rodríguez Doblas, 
investigadora y promotora del conocimiento y puesta en valor del 
patrimonio del Instituto Coloma. Y algunos alumnos como Rafael 
Bellido, antiguo obispo de Jerez y Francisco Lobatón, periodista.

Este centro tiene colecciones históricas que conformaban el an-
tiguo gabinete de Física y laboratorio de Química. También his-
tóricas son las colecciones de zoología, el herbario de plantas 
medicinales del Pirineo, modelos didácticos y algunas piezas ar-
queológicas. Son reseñables la pinacoteca y el fondo antiguo de 
la biblioteca. El edificio no es de interés histórico.

La Junta de Andalucía ha reconocido a este instituto y a otros 16 
centros, por sus singularidades como Institutos Históricos Anda-
luces, publicado en el BOJA Nº 42 –Jueves, 1 de marzo de 2018–.

El instituto posee un catálogo general digitalizado de todas las co-
lecciones, incluido el herbario y ésto facilita el proceso de conser-
vación. A nivel general, el centro tiene un sistema antiincendios 
con extintores señalizados y detectores.

Foto 39. Expediente del alumno 
Luis Coloma.

Clasificación y valoración histórica

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro

Fotos 40-41. Daños dentro de las 
vitrinas encastradas, producido por 
humedades.
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El aula museo no posee un sistema de climatización que regule la 
temperatura, la humedad y renueve el aire, siendo un espacio muy 
caluroso en verano. 

A nivel de conservación, no hay control de plagas, hongos y hu-
medades. En algunas zonas de las vitrinas encastradas a la pared, 
concretamente en la zona de mamíferos y peces, hay señales de 
humedad y desprendimientos en la pared. No se han detectado 
plagas de xilófagos ni de hongos, aunque los animales naturaliza-
dos tienen algunos problemas de conservación.

La luz y la radiación están reguladas por cortinas en todo el perí-
metro de la sala de exposición. El acceso a la sala está cerrado por 
una puerta con llave y limitado a profesores, alumnos y a visitas 
concertadas los lunes y los martes.

Algunas piezas de las colecciones presentan daños por uso o 
deterioro del propio material, como en el modelo didáctico del 
hombre clásico y en algunos mapas y serían necesarias iniciar 
procedimientos de restauración e iniciar un plan de conservación 
preventiva.

El centro y el departamento de patrimonio no tienen un conserva-
dor y restaurador profesional para las colecciones. Las labores de 
conservación curativa las está realizado D. Justo Cuenda, antiguo 
profesor de geografía e historia, actualmente jubilado.  

Una de las propuestas expositivas y didácticas se llama “la Pieza 
del Mes”. Consiste en la presentación de un espécimen u objeto 
de las colecciones científicas que se expone en la planta principal 
donde está ubicada dirección, sala de profesores y los retratos de 
los antiguos directores del centro. Se expone en una vitrina con 
estructura de madera y grandes cristales junto a la información 
propia de la pieza. A nivel general no se han realizado exposicio-
nes temporales de las colecciones fuera del centro.

Foto 42-43. Daños en el hombre 
clástico y en un mapa expuesto.

Educación
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Es también muy interesante que el aula museo funciona como tal, 
es decir, que se usa para dar clases, restaurar, limpiar, ordenar y 
mostrar las colecciones a los escolares. Es un espacio dinámico 
donde se nota un ambiente de trabajo siempre diferente. Es cierto 
que la exposición de las colecciones se dificulta con este “desor-
den” pero es ésta, la función didáctica, el origen y la razón de ser 
de las colecciones.

Dos profesoras del centro, Dª María Dolores Rodríguez Doblas 
y Dª María Hernández Zarandieta, participaron en 2008 con una 
ponencia titulada “Historia” en las II Jornadas de la Asociación de 
los Institutos Históricos de España. También asistieron en 2014 a 
las VII Jornadas celebradas en Badajoz con la comunicación de 
Dª Dolores Rodríguez Doblas y Dª Ana Ruiz Rodríguez “El Her-
bario del Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera”.

El centro posee un Departamento de Patrimonio similar al IES 
San Isidoro de Sevilla y únicos en los Institutos Históricos de 
Andalucía estudiados. Está planteado como un órgano de gestión 
de visitas, conservación de las colecciones históricas y propuestas 
didácticas.

Pertenecen a la Asociación Nacional de Institutos Históricos y 
han participado en dos jornadas anuales de los Institutos Históri-
cos de España.

El centro también ha colaborado en las Rutas de Institutos con 
Historia, organizadas por la Consejería de Educación y Patrimo-
nio.

No existen profesores hayan recogido el testigo de los ya jubila-
dos, por tanto no hay continuidad y el futuro es incierto.

El centro tiene un modelo de difusión y educación digital por 
medio de la web del instituto desde el apartado “Museo Coloma”. 

Foto 44. Máquina de Nairne. Pieza 
del mes de abril de 2017.

Foto 45. Aspecto de una vitrina con 
experimentos de alumnos en primer 
plano.

Difusión



Francisco José Medina Pérez

242

Este museo ha sido convenientemente digitalizado y es una herra-
mienta de interés para los estudiantes. El museo está disponible 
en una página web, realizada durante dos años por D. Manuel 
Molina Navarro.

Se pueden consultar diversos aparatos como historia, los gabine-
tes de Física y Química, Historia Natural, materiales didácticos, 
el herbario digitalizado así como vídeos y documentos de interés, 
como la publicación de la profesora Rodríguez Doblas “I.E.S. 
Padre Luis Coloma, 175 ANIVERSARIO (1838–2013), D 2 (de 
siete). (1988) (150 años de historia). Este documento no ha sido 
publicado, pero está enlazado a la web del centro.  

En el IES Coloma de Jerez, las colecciones científicas y educati-
vas se conservan y exponen para el estudio e investigación. En el 
denominado Museo Coloma las colecciones permanecen expues-
tas en su lugar permanente sin sufrir traslados. La riqueza y va-
riedad de las colecciones es destacable, y el catálogo general está 
realizado y actualizado, tomando como referencia los catálogos 
generales antiguos. 

Las labores de conservación preventiva son mejorables, pero se 
están realizando por algunos profesores ya jubilados pero muy 
activos en la conservación de las colecciones. A la luz de la cele-
bración por el 175 aniversario de creación del centro educativo, 
han investigado y creado una serie de materiales que sería de gran 
interés que fueran publicados y divulgados.

Ha sido muy interesante comprobar que en estos ocho años que 
han transcurrido entre la primera visita y la última, muchos de 
los rasgos expositivos, personal responsable, piezas y trabajos de 
investigación han cambiado y mejorado. 

Conclusiones 

Foto 46. El subdirector del instituto 
D. Justo Cuenda profesor de Geo-
grafía e Historia- ya jubilado- y D. 
Manuel Molina Navarro, profesor 
de Biología y Geología fueron 
nuestro contacto en la primera visita 
realizada el 2 de febrero de 2010 y 
germen de este trabajo de investi-
gación.
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El primer contacto con el instituto fue por medio Dª María José Ara-
gón, conocida de Dª Carmen Carreto, la cual facilitó el acceso a las 
colecciones y a la responsable de las mismas, Dª María Isabel López 
Guerrero, de formación farmacéutica y profesora del centro. Atendió 
la visita el 21 de abril de 2015, y por su proximidad afectiva y aca-
démica, ha recogido el testigo de la conservación y puesta en valor 
de las colecciones de manos del Padre Conradi, promotor y conser-
vador de la colección. Para comprender el celo en la conservación 
de la colección y como anécdota contó que el padre Conradi durante 
un tiempo de obras, todas las piezas pequeñas fueron a la biblioteca 
del colegio –actualmente cedida al Ayuntamiento del Puerto de Santa 
María– y las piezas mayores convivieron en las habitaciones de los 
padres jesuitas. El propio padre Conradi compartió habitación con 
algunos especímenes, como el buitre y el tiburón, con algún que otro 
sobresalto mañanero.

La profesora Dª. María Isabel López contó que el germen y desarro-
llo de esta colección era el trasiego de los padres jesuitas que iban y 

Introducción
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venían de América y Filipinas190. Estos religiosos pasaban siem-
pre por el Puerto de Santa María y dejaban piezas y especímenes 
que nutrían las colecciones. 

Colección científica del colegio Jesuita, San Luis Gonzaga–SAFA 
situada en el Puerto de Santa María en el centro histórico, junto a 
la plaza de toros. En la actualidad es un centro con 2118 Alumnos 
y se denomina Escuelas Profesionales Sagrada Familia.

El centro está ubicado en un solar donde había estado un con-
vento franciscano con huerta. Su construcción fue pagada por un 
grupo de hombres de negocios de Jerez y Cádiz, con el objetivo 
de establecer un colegio de la Compañía de Jesús en el sur de Es-
paña, entre Sevilla y Cádiz, que ofreciera una educación católica 
de calidad, evitando con ello:

“La salida de los jóvenes a Inglaterra, Alemania y otras partes 
donde, en cambio de una instrucción, no siempre perfecta y aca-
bada, dejan los jóvenes la fe y las buenas costumbres”. 

El proyecto se hizo realidad en un edificio –hoy histórico– de dos 
plantas, rectangular de 129x63,50 m., ubicado en la plaza de San 
Francisco, hoy del Ave María. Se inauguró el sábado 27 julio de 
1867 y descrito por Rafael Robles Carmona en una crónica del 
diario gaditano “El Comercio”:

“Es, en fin, lo que se llama una obra grandiosa y colosal, don-
de todo respira suntuosidad, amplitud, comodidad y buen gusto; 
situado en una posición local tan admirable como conviene; ais-
lada, pues se halla fuera del pueblo; con vistas deliciosas; y en 

190 Un ejemplo afortunado de conservación son las conchas de nautilus, talladas por 
los indígenas Tagalos de Filipinas, traídas en 1900.

Identificación

Foto 1. Plano de situación.

Breve historia del edificio
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las mejores condiciones higiénicas de ventilación, con aires purí-
simos del campo, por hallarse en un punto muy elevado y sano.” 
(Rodríguez Camparrini 1997: 1-3).

El acceso comienza en la puerta principal, donde existe un jardín 
de bienvenida y una arcada. El colegio está pintado en amarillo 
albero.

De la arcada y puerta principal pasamos a un recibidor, donde 
se exponen dos grupos de estatuas; el primero en mármol con la 
imagen de San Luis Gonzaga y la segunda en madera policroma-
da y estofada de la Sagrada familia.

También en este espacio de tránsito hay fotografías, reproduc-
ciones de carteles y textos manuscritos de alumnos insignes del 
colegio, como Juan Ramón Jiménez o Rafael Alberti.

Desde el recibidor se accede al gran patio y a la escalera que sube 
a la primera planta donde está el aula–museo al final de un pasillo 
con una puerta con llave como único acceso.

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones

Foto 2. Vista de la entrada del 
centro.

Fotos 3-4. San Luis Gonzaga en 
mármol y la Sagrada Familia, tallas 
en madera y policromadas. Los dos 
conjuntos están en la entrada del 
centro.

Fotos 5-6. Textos y dibujos de algunos de sus alumnos más destacables como Juan 
Ramón Jiménez y Rafael Alberti, expuestos en la entrada del centro.
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El aula–museo donde está la colección es un espacio único con 
unas dimensiones de 14x5m. Está ubicado en la primera planta 
con tres ventanas que dan acceso a la balconada que recorre todo 
el patio.

El recorrido del espacio expositivo se articula de izquierda a dere-
cha, a lo largo de la sala en sentido circular ya que las colecciones 
están expuestas en vitrinas a pared, a excepción de una vitrina 
central al principio del recorrido.

El tipo de iluminación es mixta, natural –por las tres ventanas– y 
artificial, con varios sistemas de focos. Está realizada con tecno-
logía led de varios tipos dentro de las vitrinas. 

Destaca la iluminación superior del leopardo y el búho real. En 
el techo de la sala se alinean cinco fotos de iluminación general 
con bombillas de fluorescentes. Las ventanas no tienen filtros ul-
travioletas. Normalmente la sala permanece a oscuras cuando no 
hay visitas. La empresa Sevillana Endesa patrocinó la ilumina-
ción realizada en el Museo de Ciencias. Esta tecnología es fiable, 
económica y no desprende mucho calor.  

La señalización de las piezas no es homogénea ni está unificada. 
Hay grupo de piezas que no están etiquetadas, como es el caso de 
los corales. Otros grupos sí tienen un tipo de etiquetas unificado 

Fotos 7-8. Panorámica del patio. 

Foto 9. Patio en los años cincuenta.

ESQUEMA I.
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en blanco y con marco historiado como es el caso de las aves. 
Otro grupo tiene etiquetas hechas a mano y rotuladas sobre fon-
do negro, caso de la colección de malacología y en las vitrinas 
pequeñas. En otros casos la propia pieza está rotulada como es el 
caso de los huevos de cisne.

El lugar donde están expuestas las colecciones no tiene un sis-
tema de seguridad específico ni antiincendios; sí extintores. No 
posee salida de emergencia, ya que tiene tres ventanas que dan a 
una gran balconada sobre el patio.

Los sistemas de vitrinas son las originales de madera, con luz in-
terior, cerraduras independientes y diseño unificado y están siem-
pre cerradas para preservar del polvo, y dentro de ellas se realizan 
los tratamientos fungicidas.

La sala no posee cristales especiales de seguridad en las ventanas. 
Hay un personal especializado que manipula las colecciones, nor-
malmente profesores.  

Foto 10. Placa conmemorativa del 
patrocinio de Sevillana Endesa en la 
iluminación de las vitrinas. 

Fotos 11-14. Diversos tipos de etiquetas.
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Este centro Religioso concertado–privado no creó sus colecciones 
a la luz del reglamento de la Ley Moyano, como todos los centros 
públicos estudiados anteriormente. Su devenir como institución 
educativa y por tanto sus colecciones, al igual que el instituto de 
La Salle Virgen del Mar en Almería y San Estanislao de Kotska 
de Málaga, son fruto de la labor de religiosos, en este caso Padres 
jesuitas que fueron profesores de la institución. 

Entre los religiosos y científicos podemos destacar al Padre Juan 
Ignacio Molina (Orrego González 2011: 1-2)191,  jesuita exiliado 
y naturalista reconocido en la Europa de finales del siglo XVIII192. 

Existen en el aula–museo cuatro fotos históricas que muestran 
el estado de la colección principios de siglo. En ellas se ve los 
materiales de física, sonido, electricidad, traídos desde Alemania 
e Inglaterra en 1868. 

La mayoría de estas piezas de física y química están en el colegio 
San Estanislao de Kostka de la Orden jesuita en el Palo en Má-
laga193. Para completar la visión de la colección se ha creado un 

191 El padre Juan Ignacio Molina fue uno de los casi 2.000 jesuitas que llegaron al 
Puerto de Santa María, tras la expulsión de la Compañía de todos los territorios hispa-
noamericanos, ordenada por Carlos III por una pragmática de 2 de abril de 1767.  Des-
tacó como uno de los naturalistas más reconocidos dentro de la gran aportación cultural 
que los jesuitas exiliados por Italia y en la Europa de fines del XVIII. La actividad inte-
lectual del padre Juan Ignacio Molina se materializó en 1776 con la publicación “Com-
pendio de la historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile.”   Y posteriormente 
ya en Italia, “Analogías menos observadas de los tres reinos de la naturaleza (1815)”.
192 En un interesante artículo de ORREGO GONZÁLEZ, se expone, entre otras cosas, 
las aportaciones que los jesuitas expulsados de las colonias españolas y las publica-
ciones realizaron en sus destierros en las principales ciudades europeas. Estos textos 
se sumaron a las publicaciones de los ilustrados europeos. Como ejemplo, el autor 
comenta los escritos del Padre Molina tomaron forma en la ciudad de Bolonia, creando 
cierta controversia en los ambientes naturalistas con una nueva visión del patrimonio 
natural de sudamericana.
193 En una entrevista a D. Manuel Narváez, responsable del museo. publicado el lunes 
13 octubre 2008 en laopinióndemálaga .es.    El Colegio San Estanislao de Kostka, en El 
Palo editó un libro sobre los gabinetes y aparatos científicos que alberga el centro desde 
su fundación hace 125 años, verdaderas joyas restauradas y algunas, en funcionamien-
to. En el libro “De Raíz a Corazón: Los gabinetes y aparatos del Colegio San Estanislao 
de Kostka, El Palo”, en él que colaboró la Universidad de Málaga. Uno de los museos 

Las colecciones

Fotos 15-16. Dos reproducciones 
del museo, la primera del laborato-
rio de física y la segunda del labora-
torio de química donde se llegó a 
soplar vidrio.
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ANEXO I– Colecciones del Colegio San Estanislao de Kostka. 
También se ve en la foto el laboratorio de química desaparecido, 
que da muestras de la riqueza de las colecciones que poseía antes 
de la guerra española de 1936-39. 

Un hecho desgraciado ocurrió en el centro en los años sesenta del 
pasado siglo; el hundimiento del techo de la sala de la colección 
ubicada en la segunda planta, provocando el deterioro, la pérdida 
y el traslado de piezas a otro centro.

Tras el accidente, y con motivo de las obras y los traslados, se 
perdieron los especímenes más raros, exóticos y vistosos. Según 
la profesora María Isabel López Guerrero, a lo largo de la historia 
del centro, las colecciones que más pérdidas sufrieron por los dos 
cierres y cinco traslados fueron:

• La colección de modelos didácticos.

• La colección de cristalografía.

• La colección de corales, de los cuales solo quedaron los menos 
vistosos. 

• La colección de conchas, se perdió casi toda.

• Algunos especímenes como el ciervo y el pez sierra, se pudrie-
ron por la humedad.

• Muchos de los especímenes machos naturalizados, que por su 
vistosidad fueron robados. Dos ejemplos documentados fueron el 
pavo real y el flamenco.

• Se deterioró el herbario, que procedía en su mayoría de la huerta 
anexa al centro, antigua huerta del convento franciscano. Actual-
mente solo se conservan algunas hojas naturalizadas por alumnos.

de la Historia de la Ciencia más completos de España, con cerca de 1.200 piezas y más 
de 400 aparatos. El 90 por ciento de ellos es de procedencia francesa, un país que está 
en el momento cumbre de la fabricación científica, antes de que aparezca Alemania”. 
Otra entrada importante de aparatos se produce después de la Guerra Civil. Algunas 
piezas proceden de San Luis Gonzaga. SAFA en el Puerto de Santa María. (existe un 
libro- catálogo que se ha consultado).

Foto 17. Vista general del aula 
museo. Zona Izquierda.

Foto 18. Vista general del aula 
museo. 
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• El laboratorio de química se perdió o trasladó. El laboratorio de 
física conserva una mínima parte; un microscopio, un densímetro, 
un aparato para centrifugar.

Como hemos comentado anteriormente, gran parte de las colec-
ciones de física y química se trasladaron al colegio San Estanislao 
de Kostka de la Orden jesuita en el barrio del Palo en Málaga194 y 
al colegio Portaceli de Sevilla, donde están expuestas en un gran 
mueble–vitrina original junto a la escalera.

En total, se conserva ¼ de las colecciones. Para comprender la ri-
queza que tuvo este centro en historia natural, habría que remitir-
se al inventario de 1885195. Para destacar su variedad en el pasado, 
en el análisis de la colección haremos referencia a los apartados 
del catálogo de 1885 en Fisiología Humana, zoología, Botánica, 
Paleontología y Mineralogía.

Como curiosidad, destacar que se conserva la foto de la tortuga 
griega o mora (Testudo graeca) que cita el alumno y futuro pre-
mio Novel, Juan Ramón Jiménez en la obra Platero y yo196. El 
alumno hizo un descubrimiento de manera casual en el ámbito 
familiar. En el colegio, ese descubrimiento se fijó por medio de un 
refuerzo académico–científico, pero, en manos del poeta adulto 
se convierte en testimonio literario. Ya no es una tortuga griega o 
mora en peligro de extinción, se transformó en un bien cultural.

194 Este centro se visitó el 3 de mayo de 2017 y pudimos adquirir el catálogo general, 
comprobando la magnífica colección que atesora.
195 Capítulo 5. Pág. 247. VVAA. Aportaciones al Estudio histórico del colegio San 
Luís Gonzaga del Puerto de Santa María- Cádiz. Ciento Cincuenta Aniversario (1864-
2014). Biblioteca SAFA. Anaya Madrid 2014.
196 “Nos la encontramos mi hermano y yo volviendo del Colegio por la callejita (…) 
La regamos porque estaba muy sucia y salieron como de una calcomanía, unos dibujos 
en oro y negro. Nos dijeron que era griega. Luego cuando en los jesuitas estudié His-
toria Natural, la encontré pintada en el libro, igual a ella en un todo, con ese nombre; 
y la vi embalsamada en la vitrina…” En el libro, Aportaciones al Estudio histórico del 
colegio San Luís Gonzaga del Puerto de Santa María- Cádiz. - Ciento Cincuenta Ani-
versario (1864-2014), se cita a la tortuga griega fotografiada en manos de un alumno a 
principios de siglo, como la citada en el texto de Juan Ramón. En la colección existe ese 
espécimen, pero clasificado como tortuga leprosa. Realmente es un galápago leproso, 
muy común en los ríos andaluces.

Foto 19. Fondo del aula museo.

Foto 20. Detalle del fondo del aula  
museo. 

Foto 21. Detalle de balanza y bobi-
na manual. 
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El centro no tiene archivo de fichas ni una colección de sólidos 
para el estudio de la topografía. Del laboratorio de Física y Quí-
mica prácticamente nada se conserva, exceptuando un microsco-
pio ERNT, balanzas y un densímetro197. 

El centro tiene una pequeña colección de mineralogía y la colec-
ción de veintiséis formas cristalinas de Straa, está actualmente 
perdida. El rasgo principal que caracteriza esta colección del San 
Luis Gonzaga SAFA no son las láminas, es la cantidad y calidad 
de los especímenes de zoología. 

Según el catálogo de 1885, esta colección era mucho más nume-
rosa y estaba clasificada en Fisiología Humana y Zoología des-
criptiva: 

1. Mamíferos198. 

2. Aves199. 

3. Reptiles.

4. Anfibios y Peces.

5. Cefalópodos. Es el grupo mejor representado incluso en la ac-
tualidad con más de mil ejemplares.

6. Insectos, miriápodos y arácnidos.

7. Crustáceos.

8. Pólipos200. 

197 El colegio destacó en toda España por su Gabinete de Física. La mayoría de los ins-
trumentos fueron comprados en Francia, Alemania e Inglaterra. Algunas de las piezas 
eran, astrolabios, microscopios, telescopios, sextantes, una gramola y gran cantidad de 
aparatos de navegación y astronomía. En la actualidad están repartidos entre el Instituto   
San Estanislao de Kostka del Palo de Málaga y el “Porta Coeli” de Sevilla.
198 Dentro de los mamíferos, el colegio tenía dos cabezas de ciervos naturalizadas y 
un ejemplar vivo.
199 Este grupo estaba muy bien representado, sobre todo de aves de origen americano, 
que fueron finalmente catalogadas por el antiguo alumno y veterinario, D. José Gutié-
rrez.
200 Se cita en el inventario como un grupo muy bien representado con más de 114 
ejemplares procedentes de “nuestras colonias de Oceanía.”

Foto 22. 1916. Vitrinas con aparatos 
del afamado Gabinete de Física.           

Foto 23. Detalle de un densímetro.       

Foto 24. Detalle de la colección de 
minerales.         
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9. Heteromorfos.

10. Equinodermos.

Foto 25. Imagen de principios de 
siglo donde se aprecian algunos 
especímenes de zoología ya desapa-
recidos como el ciervo. 

Don Fernando de Terry Merello (alcalde de la ciudad en el perío-
do 1941-46), ayudó en el mantenimiento de la colección, contra-
tando al conocido taxidermista D. Vicente Gamarra para conser-
var y restaurar algunos especímenes de aves, peces y mamíferos.

La colección de aves pequeñas está muy bien representada con 
especímenes americanos y su estado de conservación es bueno. 

Foto 26. Leopardo naturalizado por 
Vicente Gamarra y donado por D. 
Fernando de Terry Merello en 1997. 

Fotos 27-28. Serpientes naturalizadas y cría de cocodrilo conservado en formol.
Este grupo de especímenes no está totalmente clasificado.

ESQUEMA II. 
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En un documento anterior a 1885, coincidiendo con el inventa-
rio201, se cita que trabajaban como disectores tres especialistas 
–oficina doméstica– a los se sumaban a varios jesuitas experi-
mentados en la disección de peces y aves. Es probable que la 
colección de aves limícolas del entorno de Doñana y la de peces 
de aguas peninsulares no fueran compradas, sino disecadas por 
algunos padres jesuitas.

La colección de entomología es testimonial, con cuatro cajas con 
especímenes de mariposas.   

201 En el inventario citado había más de 70 especies raras de las cuales quedan ac-
tualmente 49. Ya en esas fechas aparecen perfectamente inventariados todos los espe-
címenes de zoología. Resumen del inventario de 1885, pág. 234. VVAA. Aportaciones 
al Estudio histórico del colegio San Luís Gonzaga del Puerto de Santa María- Cádiz. 
Ciento Cincuenta Aniversario (1864-2014).

Foto 29. Vitrina de aves, 
mamíferos y peces.     

Foto 30. Dos detalles de las vitrinas 
con especímenes de un martinete, 
un avetorillo, un ibis de cara blanca, 
un morito, cigüeñas blanca y negra, 
y avutardas, macho y hembra.   

Fotos 31-32. Vitrina de peces y escualos.  

Fotos 33-34. Vitrina de insectos, 
láminas de plantas y huevos. De-
talle de una caja entomológica con 
grupos de lepidópteros.   

Foto 36. Curioso ejemplar de tenia y tejido 
contaminado. Interesante el sistema de pre-
sentación, en una media esfera de cristal con 
borde de madera. 

Foto 35. Especímenes en 
formol.    
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Existían dos esqueletos, uno masculino y otro femenino. Solo se 
conserva el tronco y cadera del primero. A la profesora Dª Isa-
bel López Guerrero202 le constan testimonios de estas dos piezas 
y su progresiva pérdida por partes. Se conservan en formol una 
disección de un riñón y un trozo de pulmón de un fumador. En la 
colección tuvieron fetos en formol y partes de anatomía humana, 
pero se han perdido.

Como material escolar en trabajos prácticos se usaban unos sellos 
de caucho para imprimir, ilustrar cuadernos y posteriormente co-
lorearlos. En nuestra investigación es el primer recurso didáctico 
elaborado por impresión–sello que hemos encontrado en todos 
los institutos.

La colección de cristalografía y parte de malacología se perdió en 
los traslados y obras; aún así, la colección de conchas está bien 
representada.

La colección de corales era magnífica. Las pérdidas han sido 
cuantiosas durante las obras y traslados, quedando los menos vis-
tosos. Aún así son de gran interés.

Por el número de fósiles es una colección interesante pero testi-
monial.

202 Dª Isabel López Guerrero, de formación farmacéutica, es profesora de Ciencias en 
el instituto San Luís Gonzaga y coordinó el trabajo científico – documental, “Archivo 
de América”, que se utiliza como guía científica del museo. Este trabajo fue presentado 
por el propio Ayuntamiento con motivo de la Expo 92 de Sevilla.

Fotos 37-38. Modelos anatómicos 
y detalle de esqueleto humano 
incompleto. 

Foto 39. Sistema de sellos de 
caucho que reproducen partes de 
plantas.

Fotos 40-41. Detalles de la colección de conchas. 
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La colección tiene algunas piezas arqueológicas como raederas y 
puntas de flechas paleolíticas debidamente clasificadas. 

El instituto no poseía jardín botánico, pero sí una magnífica huer-
ta203 con una colección de árboles –con Laureles de Indias– y muy 
cerca, los pinares del Puerto de Santa María. Era conocido el di-
cho Popular: 

“El Puerto, ciudad maldita, empieza en el Penal y acaba en los 
Jesuitas.”

En las colecciones se conservan pocos modelos didácticos de 
plantas, sí tienen tres ilustraciones de plantas enmarcadas y ex-
puestas. 

203 En la foto aérea se puede apreciar el tamaño, orden y distribución de la huerta. En 
ella se cultivaba para comunidad de padres jesuitas y los alumnos internos. También 
había granja con gallinas y multitud de frutales.

Foto 42. La colección de corales 
está muy bien expuesta e iluminada. 

Foto 43. Detalle de la vitrina de 
fósiles. Foto 44. Vista aérea del colegio de los jesuitas, su huerta y junto a ella la plaza de 

toros.

Fotos 45-46. Modelos didácticos de plantas. Fósiles y huevos de avestruz y  gallinas 
de su propio gallinero. 
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El centro no tiene laboratorio de arte, pero sí posee un gran pa-
trimonio religioso ligado a la parroquia de San Francisco, donde 
destaca:

• El retablo del altar mayor.

• El retablo del altar del Inmaculado Corazón de María, con una 
obra de Castillo Lastrucci.

• Dos tallas policromadas de San Ignacio de Loyola y San Fran-
cisco Javier de Juan de Mesa.

En su origen, la biblioteca estaba situada en el salón de 15x9 m. 
que ocupa la fachada principal. Este espacio y sus estanterías ori-
ginales fueron cedidas en 1983 al Ayuntamiento del Puerto de 
Santa María, siendo en la actualidad el Archivo Municipal. Los 
fondos bibliográficos en 1961, se mandaron al Noviciado en Cór-
doba, y al ser cerrado se mandaron a Sevilla y parte a la Cartuja 
de Granada (Conde Pérez de la Blanca 2014: 249).

Entre sus antiguos e ilustres alumnos destacan:

• Juan Ramón Jiménez.

• Rafael Alberti.

• Pedro Muñoz Seca.

• Rafael de León.

• Elías Ahúja Andría.

• Padre Leandro Sequeiros, investigador y catalogador de las 
colecciones. 

Foto 47. Talla policromada.

Fotos 48-49. Juan Ramón Jiménez 
con sus compañeros de clase. 
Dedicatoria; “Al Reverendo Padre 
(D. G) Luis Conradi esta mañana 
emocionante visitando mi viejo 
colegio. Un gran abrazo. Rafael 
Alberti. 26-5-1977.”
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A partir del siglo XIX, por la bajada de las donaciones, la Com-
pañía se vio obligada a cobrar por la enseñanza204. Es entonces 
cuando surgen los colegios privados –como éste del Puerto de 
Santa María– más elitistas, monumentales, bien equipados y con 
una numerosa comunidad educativa casi exclusivamente jesuí-
tica. El alumnado, preferentemente de internos, procedía en su 
mayor parte de las clases medias y acomodadas de Andalucía y 
Extremadura.

Todo el siglo XIX, fue un periodo convulso para la Compañía de 
Jesús y para sus colegios, que sufrieron continuos cierres, incau-
taciones y reaperturas, con el consiguiente deterioro de edificios 
y colecciones.

Los años de 1875 a 1924 corresponden a la época de oro del cole-
gio de El Puerto de Santa María, acudiendo a él algunos persona-
jes de la Generación del 98 y de la del 27. En 1924 se convierte en 
noviciado. Entre 1936 y 1938 funciona como hospital de guerra, 
convirtiéndose de nuevo en noviciado hasta el año 1961, en que 
recupera su función educativa hasta la actualidad. 

Para este estudio sobre las colecciones científicas, hay que desta-
car la figura del Padre Luis Conradi, protagonista de la recupera-
ción del Aula de Ciencias Naturales del colegio. Muchos fueron 
los daños que produjeron la Guerra Civil, las inevitables repa-
raciones en el edificio, los numerosos traslados, el cambio del 
noviciado e incluso un incendio de las vitrinas que provocaron 
la pérdida de piezas de singular valor. Aún así, se conserva una 
interesante colección de conchas y animales disecados. 

En el año 1975 el Padre Conradi inicia la recuperación de las 
colecciones, una la lenta clasificación que duró cinco años. En 
estos años consiguió financiación para la restauración de muchas 

204 Apuntes históricos extraídos de la web del colegio, Consulta: museosafapto.blogs-
pot.com

Clasificación y valoración histórica
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de ellas. Ya en 1985 las colecciones volverán renovadas a su ubi-
cación original. 

A día de hoy podemos constatar que este centro posee fondos 
antiguos y colecciones históricas, destacando el gabinete de his-
toria natural en apartados de aves, mamíferos, peces, corales y 
malacología.

Por su relativa antigüedad y devenir histórico el edificio es de 
interés.

El centro no tiene un plan de conservación. El hecho de tener un 
inventario–catálogo de las colecciones205 facilitaría los procesos 
de conservación preventiva. Se mantiene un sistema de vitrinas, 
la mayoría originales con tratamientos puntuales con bolas de al-
canfor que suministra el departamento de ciencias. La profeso-
ra Dª Mª Isabel López comenzó la conservación con la limpieza 
de polvo con plumero de todas las piezas, estableciendo con los 
alumnos de 2º ESO un voluntariado de mantenimiento que duró 
cuatro meses, con horarios de 17:00-20:30h. Para la documen-
tación digital la profesora Fuensanta Lupiani con un grupo de 
alumnos realizó las fotografías.

La sala donde se exponen las colecciones no tiene un sistema 
antiincendios específico, pero sí extintores. 

Existe un problema de humedades que se manifiesta en el techo, 
según se entra en la esquina superior izquierda, sin apreciarse una 
humedad que provoque hongos. 

205 Es interesante el inventario del Museo de Historia Natural (1885), donde aparecen 
la mayoría de las piezas de la colección. A partir de él se pueden determinar el número 
de pérdidas. VVAA. Aportaciones al Estudio histórico del colegio San Luís Gonzaga de 
El Puerto de Santa María- Cádiz. Ciento Cincuenta Aniversario (1864-2014). Bibliote-
ca SAFA. Anaya Madrid 2014. Pág. 234-37.

Análisis de conservación preventiva. 
Agentes de deterioro
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Recientemente no han sufrido robos ni episodios de vandalismo. 
En nuestra visita pudimos apreciar el celo en el cuidado y control 
de los accesos, así como en la manipulación de las piezas. La sala 
se mantiene cerrada, abriéndose solo para las visitas. La limpieza 
general es buena, sin polvo en las vitrinas que están cerradas bajo 
llave. En el espacio de exposición y en las vitrinas no hay señales 
de contaminantes producidos por la limpieza semanal.

La orientación de la sala es buena, sur–oeste. La luz y su radia-
ción están controladas por ventanas sin filtros ultravioletas, pero 
con contraventanas que se cierran. El sistema de iluminación led 
se ha instalado recientemente.

Las temperaturas generales de la ciudad son bastante suaves en 
invierno y cálidas en verano. En la visita comprobamos que el 
edificio y la sala de la colección, dentro de su antigüedad, mantie-
ne unas condiciones climáticas aceptables. 

Las labores de restauración se han centrado en las vitrinas origi-
nales y en la optimización de su iluminación. La última restaura-
ción de la que hay constancia fue en 1975, y la gestionó el Padre 
Conradi S. J. con la ayuda de Fernando Terry Merello y financia-
ción de la Caja de Ahorros de Cádiz. Se restauraron aves, peces y 
mamíferos por el taxidermista sevillano Vicente Gamarra.

En los años ochenta los colegios de la Compañía empezaron a ser 
mixtos y pasaron al sistema de conciertos, y así, de manera gene-
ralizada y se modernizaron hasta los años noventa con la entrada 
de la reforma educativa LOGSE. 

Cabe señalar algunas experiencias educativas realizadas con los 
alumnos del centro que, por enlazar con “la lección de cosas”, 
resulta interesante describir. En los años ochenta a los alumnos y 
alumnas del centro, para afianzar los conocimientos en geografía 
y ciencias naturales, se les ofrecieron varias salidas educativas; 

Educación
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entre ellas, la primera a la zona de la Sierra de Cádiz–Zahara de 
la Sierra, donde podrían realizar la bajada de la Garganta verde y 
la observación de la colonia de buitres y alimoches. En la segunda 
salida a la zona del Picacho–Alcalá de los Gazules, profundiza-
ban en el conocimiento del bosque mediterráneo (Lara; Pecino; 
Fuentes 2014: 206-208).

Para la difusión de su patrimonio se ha realizado un programa de 
visitas a las colecciones, organizada por el centro y la Concejalía 
de Educación del Ayuntamiento portuense, dentro de la Oferta 
Educativa Municipal durante el curso 2014-15206. También las 
jornadas de puertas abiertas organizadas por el propio colegio y 
la Consejería de Patrimonio.

Una Investigación de gran interés sobre las colecciones ha sido 
realizada por D. Juan Carlos Pumar Reyes207 titulada, “Museo de 
Historia Natural del colegio San Luis de el Puerto de Santa María 
2014”208. 

 A nivel museístico, los responsables de la colección están traba-
jando en dos líneas:

• Partiendo de la guía científica del aula museo, “Archivo de 
América” ya citada, se está desarrollando el Proyecto Didáctico 
de la colección. 

• Actualización del inventario General.

El centro ha editado dos publicaciones: la primera en 2002, Mu-
seo de Ciencias Naturales del colegio San Luis Gonzaga; catá-
logo de peces. La segunda publicación en el capítulo cinco en el 

206 El aula -museo está abierto los lunes de 10-11 h.  En el 2015 ya se han concertado 
63 visitas con los colegios
207 Trabaja en Fundación Educación Alternativa 1826.
208 VVAA. Aportaciones al Estudio histórico del colegio San Luís Gonzaga del Puerto 
de Santa María- Cádiz. Ciento Cincuenta Aniversario (1864-2014). Biblioteca SAFA. 
Anaya Madrid 2014.

Difusión



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

265

libro conmemorativo del 150 aniversario del colegio. En los dos 
casos el autor es D. Juan Carlos Pumar Reyes209. 

En la actualidad, la única línea de investigación sobre las colec-
ciones del centro es esta tesis doctoral.

museosafapto.blogspot.com. El denominado Museo de Ciencias 
Naturales –SAFA San Luis–, tiene un blog ordenado por aparta-
dos:

• Historia.

• Origen de las especies.

• Jesuitas responsables.

• Homenaje al Padre Conradi. 

Y las colecciones ordenadas por:

• Fósiles. 

• Pólipos y esponjas.

• Conchas.

• Reptiles y anfibios.

• Aves.

• Mariposas.

• Peces.

• Mamíferos.

Parte de los fondos están digitalizados, y como recurso didáctico 
tienen un enlace a la Guía Didáctica del Museo de Historia Natu-
ral de Madrid y otros enlaces de interés. 

209 PUMAR REYES, J. C. Museo de Ciencias Naturales del colegio San Luis Gonza-
ga; catálogo de peces. Ed. Temas Portuenses. 2002. Ayto. del Puerto de Santa María.

Web de las colecciones
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El IES San Luis Gonzaga – SAFA de El Puerto de Santa María, 
conserva y expone sus colecciones científicas ordenadas en una 
sala específica llamada Museo de Ciencias Naturales. 

Se han conocido los inventarios antiguos y dan fe del gran patri-
monio que atesoró el centro y hoy perdido en parte por incendios, 
robos y traslados. Los responsables de las colecciones son cons-
cientes de ello y ponen en valor las colecciones que han quedado, 
actualizando el catálogo.

El programa de catalogación y restauraciones iniciado por el Pa-
dre Conradi en la década de los setenta (1971-1975), –perdién-
dose hasta el 50% de especímenes por su mal estado de conser-
vación– salvó las colecciones que aún quedaban, destacando su 
compromiso educativo y personal; “Lo que más me preocupaba 
es que la colección no pudiera ser admirada por los niños”. 

Posteriormente, el propio religioso fue pasando el testigo de la 
conservación de las colecciones a nuevos profesores seglares que 
hoy la mantienen con el mismo celo.

Este centro de El Puerto de Santa María destaca por las colec-
ciones de zoología, malacología y corales. Gran parte de las co-
lecciones de Física y Química fueron trasladadas al Colegio San 
Estanislao de Kostka de Málaga y al colegio Porta Coeli de Se-
villa, dando pruebas de la riqueza de algunos centros religiosos 
dedicados a la enseñanza, como los jesuitas y los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas–La Salle.

Es interesante el patrocinio de empresas y particulares en la con-
servación, restauración y adecuación de las instalaciones para las 
colecciones en el instituto.

La planificación de las visitas es del propio instituto con la cola-
boración del ayuntamiento de la ciudad, dando así visibilidad a 
las colecciones. 

Conclusiones
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La celebración del 150 aniversario y las publicaciones realizadas 
han actualizado la información que existe de la colección y del 
propio instituto.

Las iniciativas didácticas de los profesores en sus asignaturas, 
garantizan la continuidad y puesta en valor de la colección, ayu-
dando a mantenerlas bien conservadas y como recurso museístico 
y educativo.

Debemos citar el Colegio Jesuita de San Estanislao de Kostka, 
en el barrio de El Palo de Málaga, tiene uno de los museos de la 
Historia de la Ciencia más completos de España, con cerca de 
1.200 especímenes y más de 400 aparatos. El 90% de ellos es de 
procedencia francesa, un país que en el S. XIX estaba en el mo-
mento cumbre en la fabricación de instrumentos científicos para 
la didáctica en los institutos, antes de que apareciera Alemania.

Las colecciones están expuestas en la antigua biblioteca del cen-
tro210, un enorme salón de 200 m2 y ordenado por áreas de cono-
cimiento científico:

• Colecciones de Física y Química.

• Animales.

• Modelos didácticos de historia natural.

• Modelos didácticos de Auzoux, repartidos en humanos, anima-
les, insectos y plantas.

• Minerales.

• Fósiles.

El proceso de clasificación comenzó en 1974 tomando como re-

210 Los libros de la biblioteca se llevaron al seminario de Granada.

ANEXO I- Colecciones del Colegio San Estanislao de Kostka
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ferencia los catálogos de compra de 1904 (Narváez Bueno 2008:  
5-6).

Otra entrada importante de aparatos se produce después de la 
Guerra Civil. Algunas piezas proceden de San Luis Gonzaga- 
SAFA en el Puerto de Santa María en Cádiz, estudiado en este 
trabajo y en la actualidad este centro gaditano tiene el grueso de 
las colecciones de historia natural. 

El centro editó un libro sobre los gabinetes y aparatos científi-
cos que alberga la institución desde su fundación hace 125 años, 
verdaderas joyas restauradas y algunas, en funcionamiento. En el 
libro “De Raíz a Corazón: Los gabinetes y aparatos del Colegio 
San Estanislao de Kostka, El Palo”. 

Su autor es el profesor jubilado de Física y Química y responsable 
de las visitas D. Manuel Narváez. En la edición del libro colaboró 
la Universidad de Málaga y es fruto del aniversario del centro. 
Todos los capítulos tienen una introducción sobre el tema, y cada 
aparato fotografiado un breve texto sobre su funcionamiento, fa-
bricante y datación. Las colecciones están organizadas por: 

1. Acústica.

2. Calórico.

3. Electromagnetismo y magnetismo.

4. Mecánica.

5. Electricidad.

6. Fluidos.

7. Óptica.

8. Modelos didácticos.

Este libro ha sido importante para esta investigación y se ha utili-
zado para conocer la historia de la didáctica de la ciencia a través 
de los aparatos usados para realizar las prácticas y reforzar los 
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conceptos; contextualizar la época de fabricación; comprender su 
uso; conocer la diversidad de elementos de física y química que 
tienen algunos institutos y valorar la riqueza de las mejores co-
lecciones científicas de los institutos históricos como el IES Padre 
Suárez de Granada y el IES Pedro Espinosa de Antequera.
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CAPÍTULO
V



CAPÍTULO
V

I.E.S. AGUILAR Y ESLAVA

Córdoba Cabra





La visita del día 29 de septiembre de 2014 fue atendida D. Salvador 
Guzmán Moral, subdirector del IES Aguilar y Eslava, presidente de 
la Fundación Aguilar Eslava y conservador–restaurador de las colec-
ciones. Desde el principio de la entrevista demostró una gran seguri-
dad en la defensa de la gestión de los fondos. 

Según él, otras personas del centro no ven la oportunidad de recoger 
el testigo de un proyecto ya maduro. Considera que debería haber 
en la institución un cambio que incluyera personal remunerado con 
horarios estables y convenios institucionales. Reconoció que el pro-
yecto del museo es su vida y su segunda casa. Por sus palabras denota 
cierto cansancio por la implicación tan personal y las pocas colabora-
ciones de las instituciones en el mantenimiento del Museo. 

Tiene claro que hay que predicar con el ejemplo, mostrar coherencia 
y entusiasmo en todas las actividades, las cuales se citaran en el apar-
tado de divulgación. 

Este testimonio desde la dirección, es transmitido a los alumnos que 

Introducción
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conviven a diario con el patrimonio del centro e intenta contagiar-
lo a los compañeros de claustro. 

El Aula Carandell (un bellísimo espacio ambientado con las co-
lecciones científicas y muebles de la época), recibe alumnos to-
dos los días y está en perfecto estado para impartir clase en un 
entorno histórico y educativo. 

Como ideas para el futuro, el director nos comenta que se han lle-
gado a plantear salir de la Asociación de Institutos Históricos de 
España. Reconoce que las labores de conservación, restauración, 
divulgación y gestión de las colecciones, ya las están realizando 
con el museo. Si a ésto se suma la multitud de actividades educa-
tivas, científicas y culturales que realizan a lo largo de todo el año, 
justifica esta salida, pues percibe que la mayoría de los institutos 
están en un momento que ellos ya han superado. 

En la actualidad se están organizando en una red de centros, es 
decir una “agrupación de agrupaciones”. La idea es crear un gru-
po formado por el IES Domínguez Ortiz, el IES Aguilar y Eslava 
y el IES Lucus Augusti que se una a la que tienen el IES Brianda 
de Mendoza y el IES Isabel La Católica. En definitiva, una red de 
institutos que ya han superado las fases de inventariado, cataloga-
ción, conservación, musealización y divulgación, y que necesitan 
profundizar más en las labores propias de los museos, firmando 
convenios con instituciones para realizar labores de investigación, 
prácticas universitarias, grupos de trabajo y actividades puntua-
les. Recuerda que fueron los primeros, junto al centro de Grana-
da, en dar el paso para constituir la Asociación de los Institutos 
Históricos, cuyas primeras jornadas se realizaron en Granada en 
2007. Nos comenta que han centrado parte del esfuerzo de las 
publicaciones en soportes digitales, una web bastante completa y 
la proyección en las redes sociales.

A nivel de conservación, se le preguntó por el proyecto de conser-
vación preventiva y restauraciones realizadas. Nos comentó que, 
por estar inscritos como museo de Andalucía, tienen todas las cer-
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tificaciones (incluido el Plan Museológico) aunque no tienen el 
catálogo general terminado.

A nivel general coincidimos que uno de los valores principales de 
las colecciones expuestas en el museo y en el instituto es propiciar 
el contacto diario de los alumnos y profesores con el patrimonio. 
Esto obliga a una gestión lenta y reflexiva de los responsables y 
confirma los resultados óptimos en la conservación y divulgación 
de las colecciones expuestas. 

Con esta visita también se pretendía comprobar si estas colec-
ciones tienen un proyecto de divulgación para la ciudad, las pu-
blicaciones de la institución y su uso por parte de los escolares y 
ciudadanos.

A nivel pedagógico, se le preguntó por la metodología que se em-
plea en el centro, confirmándonos el uso de las colecciones y las 
experiencias didácticas realizadas (talleres, cursos, conferencias). 

El instituto está situado en la ciudad de Cabra, provincia de Cór-
doba, a cuarenta minutos de distancia de la capital por autovía. 
Tiene una población de 20.000 habitantes, de los cuales son po-
blación escolar 4.800 alumnos repartidos en tres institutos y cinco 
colegios.

Identificación

Fotos 1-2. Logotipo del Museo. 
Escudo de la Fundación Aguilar y 
Eslava que sustenta el museo.
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El edificio donde está ubicado el instituto es una construcción del 
S. XVII ubicado en la plaza Aguilar y Eslava, s/n, de la ciudad de 
Cabra, Córdoba.

Los espacios exteriores del edificio antiguo comienzan en una pe-
queña plaza en cuyo centro hay un busto del fundador, realizado 
por el escultor egabrense Antonio Maíz Castro. La fachada histó-
rica es de mármol negro y rosa, con dos parejas de columnas. En-
cima de la puerta hay un balcón cubierto por un frontón partido, 
rematado con una imagen de la Purísima Concepción.

La institución museística depende del Instituto Histórico, Aguilar 
y Eslava y directamente de la Fundación Aguilar y Eslava.

Los espacios interiores del edificio antiguo están ordenados alre-
dedor de un patio llamado “Patio de los cristales”, nombrado así 
por la montera con cristales de colores que lo cubre. En este patio 
se encuentran algunas de las dependencias históricas como la Di-
rección, Secretaría, Biblioteca, aula de Agricultura, de Geografía, 
de Matemáticas, el gabinete de Física y Química, Sala de Profe-
sores, antigua Capilla y algunas clases (Guzmán 2007: 31-33). 
El patio es un espacio multiusos donde se celebran conferencias, 
conciertos y actos público.

La sala de profesores es un magnífico espacio con mobiliario 
original, lámparas de cristal y una buena colección expuesta de 
pintura y grabados. Al estar situada en la primera planta y ser una 
habitación importante del edificio, tiene acceso al balcón prin-
cipal sobre la fachada y situado sobre la plaza Aguilar y Eslava.

Breve historia del edificio

Fotos 3-4. En ella se pueden apre-
ciar los escudos de la familia del 
fundador.

Foto 5. Vista de la plaza Aguilar y 
Eslava desde el Balcón.

Fotos 6-7.  Espacios interiores de la 
zona noble del instituto; el patio, la 
puerta original del gaviete de física 
y química.
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El acceso al museo211 se hace por la calle que discurre por la dere-
cha del inmueble. La puerta tiene los indicadores de la institución 
museística, como son la información de horarios y carteles sobres 
exposiciones temporales (Guzmán 2007: 34).

Ya dentro, el museo posee una sala de bienvenida al visitante que 
nos conduce por la derecha a la primera sala. A la izquierda existe 
un acceso al patio principal y galerías de la zona histórica ya cita-
das. En este mismo lugar está la escalera y ascensor para subir o 
bajar a los diferentes espacios del museo. 

El recorrido comienza bajando al sótano. Es el único espacio del 
museo de techos bajos y está ordenado por espacios comunicados 
con recorridos de izquierda a derecha. 

El recorrido continúa volviendo a la escalera y subiendo varios 
tramos hasta llegar a la planta baja donde se sitúa una sala. Es un 
espacio definido como Sala I – y por los fondos expuestos AR-
TÍSTICA Y DOCUMENTAL.

Es un espacio diáfano ordenado con vitrinas en el centro y cuadros 
en las paredes. Se han anulado una serie de ventanas y puertas a la 
izquierda para tener mayor superficie en pared. El recorrido que 
se propone es de izquierda a derecha.

211 La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el 6/8/2002, publicó La Resolu-
ción de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio por la que se aprobaba la 
viabilidad del Museo Aguilar y Eslava y por tanto la inscripción provisional dentro del 
Registro de Museos de la Junta de Andalucía. Inaugurado el 8/11/2007.

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones

Foto 8. La sala de profesores. 

Fotos 9-11. Puerta del museo, 
recepción de visitantes y logotipo 
del museo.
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El acceso a la primera planta se realiza por la escalera o ascen-
sor. Los espacios están divididos en dos partes comunicadas sin 
puerta. Son espacios diáfanos de techos altos. El primero de ellos 
no tiene pilares visibles, el segundo tiene tres en medio de la sala, 
ordenándola a derecha e izquierda sobre el eje que definen.  Foto 12. Sala I.

Esquema I de distribución y acceso 
de la planta sótano.

Esquema II de distribución y acceso 
de la planta baja.

Esquema III de distribución y acceso 
de la planta 1ª. Espacio I y Espacio 
II.

Esquema IV de distribución y acceso 
de la planta 2ª. Espacio I y Espacio 
II.
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Seguimos el recorrido hacia la planta segunda. Está estructurada 
de manera similar a la primera. Ninguna de las salas tiene pilares. 
En el primer espacio, todas las paredes están ocupadas por vitri-
nas. El centro está ordenado por vitrinas exentas que marcan un 
recorrido de izquierda a derecha, rodeándolas. 

El segundo espacio se estructura como una clase tradicional e 
histórica con vitrinas a la izquierda, sillas y mesas con pasillo 
central, al fondo las pizarras y a la derecha cuatro grandes ven-
tanales. Al ser un espacio de trabajo, el recorrido lo marcan la 
posición variable de sillas y mesas, así como el acceso a la mesa 
del profesor.

En este apartado voy a describir la iluminación partiendo desde 
el sótano. En este museo los sistemas de iluminación son varia-
dos en función de los espacios y objetos expuestos. En el sótano 
predomina la iluminación led y halógeno direccional. Se aplica 
en vitrinas y en sala. También se usan las cajas de luz para ver 
mejor las transparencias de los tejidos. En las maquetas se usan 
pequeños puntos de luz dentro de las vitrinas. En los huecos de 
las ventanas se han colocado focos que imitan la luz natural. En el 
vestíbulo se usan luces halógenas encastradas en el techo. 

En el espacio de exposición de la planta baja, la iluminación de 
sala son halógenos en el techo, completados con railes para focos 
direccionales. 

Subiendo por la escalera comprobamos que está iluminada con 
luz natural. En los espacios de la planta primera, espacio I dedi-
cado a exposiciones temporales, la iluminación es con halógenos 
sobre raíles. 

En el espacio II dedicado a colecciones científicas, la ilumina-
ción es de varios tipos; halógenos encastrados en el techo, haló-
genos montados sobre raíles y pequeños focos direccionales en 
las propias vitrinas. Esta variedad de iluminación permite ver con 
claridad las cualidades de las texturas de los especímenes y del 
recipiente de cristal que los contienen.

Foto 13. Espacio I. Sala de exposi-
ciones temporales.

Foto 14. Espacio II. Colecciones 
científicas.

Foto 15. Ubicación de las vitrinas a 
pared y exentas.

Foto 16. Aula Carandell. Situación 
de las vitrinas pizarra, mesa de 
profesor y de los alumnos.
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En la planta segunda el espacio la está iluminado con halógenos 
en el techo. Las vitrinas no tienen iluminación interior, y esto di-
ficulta la visión de los especímenes puestos más al fondo. 

El único espacio expositivo que tienen luz natural es el aula Ca-
randell, situado en la planta segunda con cuatro grandes ventana-
les. Todos los demás están iluminados con luz artificial regulada 
para la mejor conservación de las piezas y los especímenes.

La señalización general del museo. La señalización exterior, el 
rótulo con el nombre del museo, los nombres de los diferentes 
espacios del museo, así como las etiquetas de la mayoría de los 
objetos expuestos sigue una estética de diseño unificada. A su vez 
se relaciona con el diseño de la página web. En el sótano hay una 
exposición permanente llamada “Museo de la Pasión”. Por su te-
mática, el sistema de diseño es diferente al resto del museo. 

A nivel de seguridad (salidas de emergencia, extintores, indica-
dores de cámaras de seguridad, etc.), e indicaciones de seguridad, 
están homologados por las exigencias de los museos de la Junta 
de Andalucía.

Las etiquetas en su mayoría son actuales, incluyendo el nombre 
del museo. En numerosos casos las etiquetas históricas se expo-
nen junto a los números de serie de la colección y las etiquetas 
del museo.

Existen otro tipo de carteles y etiquetas realizados para informar 
sobre donantes de piezas. Como ejemplo el caso del Sr. D. Felipe 
de la Corte y el Sr. Marques de Cabra. 

Foto 17. Iluminación encastrada en 
el techo y railes con focos móviles.

Fotos 19-20. Vitrinas con cartel 
incluido, la primera con dientes de 
cachalotes y la segunda con colmi-
llos de elefante.

Foto 18. Algunos especímenes de peces naturalizados con etiquetas y numeración 
antiguas, junto a las etiquetas actuales.



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

283

Otro tipo de cartelas son las que incluyen el nombre de la pieza o 
espécimen y una breve explicación sobre sus características.

Los sistemas expositivos son muy variados, e incluyen vitrinas, 
peanas, recipientes con líquido, cuadros–cajas con cristales, ar-
marios, arcones, etc. Analizados por espacios y comenzando por 
el sótano, podemos clasificar las vitrinas en:

1. Peanas con vitrina de cristal.

2. Cajas de luz para percibir texturas y tramas de tejidos.

3. Cajas de luz con imagen y textos explicativos.

4. Vitrinas con iluminación interior con o sin textos.

5. Vitrinas con compartimentos para objetos.

6. Recreación del Santo Sepulcro a escala 1:1.

En la planta baja se han usado vitrinas exentas con base. También 
una vitrina y un arcón históricos, recreados con documentos y 
objetos originales.

En la planta primera las vitrinas y peanas son variadas:

1. Vitrinas de cristal con baldas de cristal.

2. Vitrinas de cristal con iluminación interior.

3. Vitrinas de cristal sobre peanas.

4. Vitrinas de madera con carteles de donantes.

5. Peanas sin cristal.

6. Peanas con cristal.

7. Cajas entomológicas.

8. Vitrinas para malacología.

9. Recipientes con especímenes en líquido.

10. Vitrina vertical en madera para un esqueleto completo.

Fotos 21-22. Carteles explicativos 
sobre un águila real expuesta y el 
esqueleto de un ser humano.

Fotos 23-24. Dos tipos de vitrinas, 
la primera con espejo y la segunda a 
pared con iluminación interior.
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11. Cuadro–vitrina a pared para la piel de una serpiente pitón.

En la planta segunda los sistemas expositivos se caracterizan por 
ser de madera, originales e históricos:

1. El tipo de vitrinas para las paredes es original e histórico, He-
chas en madera y con puertas de cristal.

2. En el centro se usan sistemas expositivos actuales como vitri-
nas cuadradas de cristal con bases. 

3. Cajas vitrinas para recipientes con semillas.

4. Recipientes de cristal para animales conservados en líquidos.

5. Mueble–vitrina para recipientes de farmacia. 

Fotos 25-26. Vitrina y arcón históricos con obje-
tos religiosos pertenecientes a la familia Aguilar 
y Eslava.

Fotos 27-30. Diversos ejemplos de 
soportes expositivos para animales 
en líquido, mariposas y aves. Fotos 31-34. Diferentes soportes expositivos, en su mayoría, originales e históricos.
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Todas las salas tienen cámaras de seguridad, detectores de incen-
dios, sistema de alarma en la entrada y puertas con llaves. Las 
piezas y especímenes solo los pueden tocar el personal del museo 
o los montadores de la exposiciones temporales. Todo el museo 
tiene un sistema de climatización regulado por salas.

1. VESTÍBULO

2. SÓTANO

3. PRIMERA PLANTA

4. SEGUNDA PLANTA – AULA CARANDEL

El circuito de la visita comienza por el vestíbulo del museo donde 
se distribuyen los visitantes hacia las escaleras, ascensor, sótano, 
a la primera sala de exposición y al patio del edificio histórico. 

En el sótano y presentado como “Museo de la Pasión”, se encuen-
tran parte de los fondos de la exposición que se celebró durante 
el mes de enero de 2010 en la Iglesia de San Martín de Sevilla, 
“los enigmas de la Sábana Santa”. El recorrido comienza en una 
pequeña galería acondicionada como sala de exposiciones, a lo 
largo de la cual se pueden contemplar una serie de vitrinas, mani-
quíes y paneles explicativos, fruto de las investigaciones realiza-
das hasta la fecha y expuestos de forma permanente. 

Este espacio abovedado y misterioso tiene una recreación a ta-
maño natural de un sepulcro del siglo I d. C. Está ambientado 
con luces y elementos representativos como cerámicas, luces que 
imitan velas y una tela que simula un sudario. Todos los materia-
les, cedidos temporalmente, son fruto de la investigación y la co-
laboración con Juan M. Miñarro, Catedrático, imaginero y amigo 
personal del director del museo.

Foto 35. Mapa temporal e histórico 
que describe la historia del centro.

Foto 36. Línea de esculturas de 
hormigas bajo la escalera.

Foto 37. Cátedra religiosa en made-
ra, transformada en docente por un 
cambio de un doselete por un birrete 
de profesor. 

Las colecciones
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En esta sala primera de la planta baja se exponen en vitrinas una 
selección de documentos del Archivo Histórico de la Fundación, 
el Real Colegio y la Institución Aguilar y Eslava de más de tres 
siglos de historia.

En la galería de personajes ilustres se exponen retratos de José 
de la Peña y Aguayo (1839), abogado defensor de Mariana Pine-
da, Martín Belda y Mencía del Barrio (1875), primer Marqués de 
Cabra.  

Foto 38. Logotipo de la web del 
Museo de la Pasión.

Fotos 39-42. Zona de con las maquetas y paneles explica-
tivos. Una de las tres recreaciones del rostro impreso en 
el sudario. Recreación de un sepulcro. Recreación de la 
posición del cadáver en la Sábana Santa. 

Foto 43. Vista general de la sala I. 
La sala que recoge la pinacoteca y 
los momentos más relevantes de la 
historia de la Fundación Aguilar y 
Eslava. 

Foto 44. Se pueden ver obras reli-
giosas dedicadas a la iconografía 
inmaculista. 

Foto 45. El escritor Juan Valera 
(1891). Óleo de Enrique Romero 
de Torres. 
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En la primera planta se encuentra la sala de exposiciones tempo-
rales. A los alumnos del bachillerato artístico que estudian Bellas 
Artes, normalmente se les pide que hagan su primera exposición 
en la sala temporal del museo.

Un ejemplo interesante fue la exposición de grabados del siglo 
XVIII y XIX procedentes de la Real Calcografía de Madrid, que 
se remitieron al centro para servir de instrucción y modelo a los 
alumnos en diferentes disciplinas, especialmente en historia, arte 
y dibujo  (Guzmán Moral; Ortiz Gama 2014: 1).

En esta sala tercera se exponen multitud de materiales científicos. 
Según entramos a la derecha, podemos ver la colección de fósiles 
y piezas de malacología. Justo encima piezas singulares como 
pieles de grandes serpientes, vitrinas con un gran pez naturaliza-
do (esturión) y paneles didácticos históricos en la pared. 

Al fondo sobre la pared, grandes fotografías que recrean ecosis-
temas de serranía y llano como aves rapaces, carroñeras y avu-
tardas, naturalizadas y expuestas bajo ellas. Girando podemos 
observar piezas de zoología expuestas en la pared alternando con 
vitrinas históricas.

Fotos 46-47. Sala de exposiciones 
temporales. 

Fotos 48-49. Dientes de cachalote. 
Y la presencia de animales extraor-
dinarios como un esturión común. 
Uno de los pocos que se conservan 
de los que poblaron el río Guadal-
quivir Estas piezas están expuestas 
en vitrinas y soportes originales. 

Fotos 50-52. En la colección de 
zoología, sección aves, los especí-
menes de mayor tamaño se exponen 
con peanas, pero sin vitrinas, tal es 
el caso de búho real y el águila im-
perial. Los más pequeños, coloristas 
y delicados se exponen en vitrinas.
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En la zona central, en cuatro vitrinas se exponen los especímenes 
“monstruosos” como un cordero con dos cabezas, fetos y anima-
les conservados en líquido. Junto a ellos y sin continuidad apa-
rente, aves de diferentes ecosistemas tanto tropicales y marinas.

Al final de la Sala 3, hay una pared dedicada a la exposición de 
material científico y pedagógico, como la colección de modelos 
anatómicos franceses de “Le Fils d´Emile Dyrolle” (1880).

La colección de zoología posee ejemplares disecados de animales 
en peligro de extinción en la península como un buitre leonado, 
un águila imperial, un lince ibérico o grandes tortugas marinas. A 
principios de 2010 se comenzaron las labores de conservación y 
restauración del Gabinete de Historia Natural del Museo por parte 
de un profesional, naturalista y taxidermista Alberto Michelón, 
donde participaron alumnos en todos los procesos (García; Mi-
chelón 2010: 94).

Por su curiosidad destaca el esqueleto de un antiguo conserje del 
centro. Cedido por sus familiares, pasó a formar parte desde 1870 
de este museo como una de las piezas más valiosas y emblemáti-
cas. Servicial en vida como lo ha seguido siendo después, y que 
ha servido para que generaciones hayan podido aprender con él 
detalles de la anatomía humana.  

Fotos 53-54. Modelos anatómicos 
franceses de vertebrados e insectos. 
Panel explicativo con la sección de 
una araña. 

Fotos 55-56. Una foto dedicada de 
Santiago Ramón y Cajal, modelos 
didácticos de insectos y rana reali-
zados en alambre y tres cráneos (un 
gorila, mono y humano). Frascos de 
especímenes en formol. 

Foto 58. Vista general de la sala. Esta sala 
excesivamente iluminada y algo sobre-
cargada, expone los mejores ejemplares, 
recientemente restaurados.

Foto 57. Esque-
leto humano.
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Este espacio montado a modo de Gabinete o sala de explicaciones 
sobre aves, peces y otros elementos como semillas y materiales 
de física, óptica (procedentes de la antigua clase de Agricultura). 
Este espacio se ha ordenado a modo de gabinete de decimonóni-
co, usando vitrinas históricas en madera. En ellas se conservan 
los especímenes más antiguos, en peor estado o con una natu-
ralización más sencilla y antigua. En el centro una selección de 
objetos y especímenes en vitrinas exentas.  

Fotos 59-60. Vista general de la sala 
4. Se pueden observar las vitrinas 
originales y los tipos de bases para 
vitrinas. 

Fotos 61-62. En la mayoría de los casos los especímenes y las piezas de física y 
óptica se exponen con sus peanas originales. 

Fotos 63-64. Piezas de física y peces naturalizados con las cartelas originales. 

Fotos 65-66. Mo-
delos didácticos de 
brotes de semillas. 
Colección francesa 
de semillas. 
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En ella212 se conservan y estudian las colecciones de Minerales y 
Rocas, Botánica, Insectos y de taxidermia de Peces, Aves y Ma-
míferos, dentro de una recreación de aula de principios del S. XX 
que se sigue usando para las clases (Guzmán Moral 2007: 33). En 
este espacio se hace un homenaje a la figura de este insigne natu-
ralista y geólogo. Se creó en el centro esta sala de interpretación 
de Geólogos en el Geoparque de la Sierra Subbética, apoyando 
los contenidos en las aportaciones de tres geólogos vinculados al 
instituto en diferentes momentos históricos: Juan Carandell, Wil-
frid Kilian y Leandro Sequeiros (Guzmán Moral; García Rojas 
2011: 269-271).

Juan Carandell permaneció en Cabra diez años (1917-27). Con-
siguió la inscripción del instituto de Cabra en La real Sociedad 
Española de Historia Natural, potenció y enriqueció el museo, 
vinculó a Cabra el XIV Congreso Internacional de Geología e 
investigó sobre El Picacho de la Virgen de la Sierra de Cabra, que 
se convertiría en 1929 en Sitio Natural de Interés Nacional, esta-
bleció con sus alumnos una didáctica basada en las excursiones, 
que eran financiadas por el centro y la Real Sociedad Española de 
Historia Natural que los llevó por Ronda, Antequera, Algeciras, 
Sevilla, Córdoba, Huelva, Riotinto, etc. (Sequeiros San Román 
2011: 10, 14-16). 

La biblioteca conserva libros y legajos del archivo y biblioteca 
históricos de la Fundación (siglos XVII-XVIII). Los libros for-
maron parte de la primitiva biblioteca del Instituto, así como otros 
procedentes de la desamortización. 

Los fondos bibliográficos fueron catalogados por un grupo de tra-
bajo encabezado por D. Antonio Suarez Cabello. Se planteó como 
un Taller de Catalogación abierto a los alumnos y al público y 
continuación del Proyecto ARCE de 2010-11. A los contenidos, 

212 Juan Carandell y Pericay (1893-1937), fue catedrático de Historia Natural y Fisio-
logía e Higiene del instituto Aguilar y Eslava de Cabra.

Aula Juan Carandell                

Fotos 67-68. Diversas vistas del 
Aula Carandell. 

Foto 69. Detalle del Aula Carandell, 
donde se exponen en un mueble 
vitrina original algunos elementos 
de la colección de química farma-
céutica. 
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metodología y recursos se les dio forma durante dos días a la 
semana. Se realizaron actividades complementarias y una divul-
gación a través de la web del centro, el blog de Patrimonio Educa-
tivo y el periódico digital local, la Voz de Cabra (Suarez Cabello; 
Guzmán Moral 2012).

Todavía los fondos no son muy usados y normalmente son el pun-
to de partida documental de las exposiciones del museo y de ex-
periencias didácticas publicadas o presentadas en las Jornadas de 
los Institutos históricos.

También se han sumado a los fondos históricos los libros cedidos 
por D. Juan Varela Alcalá Galiano (Cabra 1824- Madrid 1905), 
escritor y ex director General de Instrucción Pública (Suárez Ca-
bello 2011: 346-347).

El instituto Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba) conserva una fo-
tografía dedicada en 1922 por D. Santiago Ramón y Cajal, donde 

Fotos 74-75. Maquetas en metal y madera de un arado y un carro procedentes de la 
antigua asignatura de Agricultura.

Fotos 70-73. Aula Carandell. Diversos especímenes naturalizados de mamíferos y aves. Las vitrinas incluyen algunos animales 
de fuera de la península como canguro, oso hormiguero, monos, gacela Thomson.

Foto 76. Placa fotográfica de cristal 
fotografiada sobre la mesa de inves-
tigación de uno de los profesores en 
el Aula Carandell. 
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aparece el sabio español con un libro en la mano y junto a uno de 
sus microscopios.

Vinculando lo literario y paisajístico, en el año 2005, el IES Agui-
lar y Eslava y el Patronato de su Fundación repitieron la visita al 
lugar de la Sima de Cabra, con motivo de la celebración del IV 
Centenario del Quijote y en recuerdo del homenaje del instituto 
a ese emblemático paraje citado en la obra y que celebraron 100 
años antes con la colocación de una placa conmemorativa (Guz-
mán Moral; Ortiz Gama; Jiménez Montes 2016: 120-126).

Según los criterios de selección citados en la metodología, los 
centros deben poseer colecciones variadas213, y a día de hoy po-
demos constatar que este centro posee fondos antiguos y colec-
ciones históricas en todas las áreas de conocimiento que el regla-
mento obligaba.

Destacables por su valor histórico son las colecciones de zoolo-
gía, modelos didácticos (agricultura, botánica, aves, peces, ma-
míferos), mobiliario antiguo, aparatos de Física y Química, una 
biblioteca con fondo antiguo y una galería de pinturas de temas 
religiosos e históricos. 

El valor histórico del edificio es reseñable ya que en su planta del 
siglo XVII conserva en su distribución las dependencias educati-
vas originales.

El Museo Aguilar y Eslava quedó reconocido en 2013 en el Re-
gistro Oficial de Museos de la Junta de Andalucía. Una institu-
ción museística consolidada y asociada a un Instituto Histórico 
convertidos en un agente de transformación de su entorno aca-
démico, urbano, espacial y cultural que cuenta a día de hoy con 

213 Las colecciones deben ser fruto de las adquisiciones determinadas por el Plan Pidal 
de 1845. En el marco del Plan, estos objetivos se definen como el material didáctico 
adecuado para la enseñanza y definidos los apartados según la Ley Moyano y los espe-
címenes y piezas deben ser auténticas.

Foto 77. La biblioteca del centro 
se usa actualmente como aula para 
exámenes y clase grande. 

Clasificación y valoración histórica
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recursos e infraestructuras suficientes para mantener su actividad 
(Guzmán Moral; García Rojas  2013: 1-14)214.   

La Junta de Andalucía ha reconocido a este instituto y a otros 16 
centros, por sus singularidades como Institutos Históricos Anda-
luces, publicado en el BOJA Nº 42 –jueves, 1 de marzo de 2018–.

De todos los centros visitados, en el IES Aguilar y Eslava los pla-
nes de conservación preventiva se cumplen en su mayoría, tanto 
en el control de los parámetros ambientales como el diseño de los 
espacios expositivos. Los materiales expuestos presentan un es-
tado de conservación óptimo ya que están en vitrinas a medida o 
en las originales. Las peanas para las piezas exentas están hechas 
a medida. Los sistemas antiincendios son visibles en las salas y 
no hay problemas de inundaciones recientes ni goteras, tampoco 
problemas graves de humedades en el sótano que puedan provo-
car hongos u oxidaciones aceleradas. En la visita no encontramos 
problemas de plagas activas ni piezas con ataques evidentes que 
recomendaran una intervención. 

Al analizar la luz y radiación, llama la atención el exceso de 
iluminación artificial en la sala de zoología. Esto unido al gran 
número de piezas expuestas en vitrinas, crea reflejos incómodos 
para la observación y para realizar fotografías. 

Las temperaturas y humedades están reguladas por un sistema de 
climatización.

La correcta manipulación de las piezas en todo el museo está ase-
gurada por un personal específico para el montaje y mantenimien-
to de todo el museo, que se suma a los profesores- especialistas, 

214 Este artículo es de gran interés ya que describe con detalle la evolución en 5 fases 
de la creación institución museística vinculada a un centro educativo. Su situación par-
ticular dentro del panorama museístico nacional e internacional y el Plan Museológico;

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro
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que manipulan las obras, así como el director del museo que es 
Conservador y Restaurador de Bienes Culturales.

Con el proyecto de conservación y restauración de piezas y para 
cualquier préstamo, se ha establecido la condición de restaurar la 
pieza cedida. El seguimiento de la obra es de clavo a clavo con 
un restaurador que lo revisa, que en este caso es el propio director 
del Museo. 

Pinturas restauradas:

1. José de la Peña y Aguayo (1839), abogado defensor de Mariana 
Pineda.

2. Martín Belda y Mencía del Barrio (1875), primer marqués de 
Cabra, y el escritor Juan Valera (1891) óleo de Enrique Romero 
de Torres.

Como Conservador, el propio director del museo ha realizado al-
gunas labores de conservación preventiva y restauración.

Las propuestas educativas (Guzmán Moral 2009: 45-48) del ins-
tituto Aguilar Eslava describen a lo largo de los años iniciativas 
educativas en ámbitos muy diversos. Algunas de ellas son:

1. Literario y paisajístico. En el año 2005, el IES Aguilar y Eslava 
y el Patronato de su Fundación repitieron la visita al lugar de la 
Sima de Cabra, con motivo de la celebración del IV Centenario 
del Quijote y en recuerdo del homenaje del Instituto a ese emble-
mático paraje citado en la obra.

2. Naturalista. Un ejemplar de Tejón. Se trata de una pieza que 
fue capturada en Casariche provincia de Sevilla en el año 1995.

3. Rutas de Patrimonio Educativo Andaluz. En 2008, organizadas 
por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Educación
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4. Proyecto ARCE 2009, de trabajo entre una Agrupación de Ins-
titutos con Patrimonio Histórico para su utilización didáctica, 
conservación y divulgación. Integraban los centros IES Profesor 
Domínguez Ortiz de Guadalajara; IES Lucus Augusti de Lugo y 
el IES Aguilar y Eslava de Cabra en Córdoba (Jiménez; García; 
Guzmán 2010: 98)215.   

5. Bibliófilo y testimonial. 2012 “Cápsulas del tiempo: objetos 
encontrados en los libros”.

6. Naturalista y conservación del patrimonio. En 2010 la exposi-
ción “LA NATURA INANIMADA– Conservación–Restauración 
de especies naturalizadas del Museo Aguilar y Eslava.

7. Bibliográfico. En 2013 ser realizó la exposición de diccionarios 
con medio centenar de títulos pertenecientes a los siglos XVI, 
XVII, XVIII y XIX.

8. Museísticas. Puesta en valor del Aula Carandell, espacio en el 
museo donde se recrea un aula de principios de siglo con nombre 
su insigne profesor.

Hay que reseñar que todas las exposiciones están respaldadas por 
estudios que se presentaron en revistas de educación y en las Jor-
nadas de los Institutos Históricos de España.

El Instituto Histórico–Museo Aguilar Eslava de Cabra (Córdoba) 
ha participado en ocho de las diez jornadas de los Institutos Histó-
ricos de España haciendo propuestas muy variadas, desde temas 
de conservación, restauración, museográficas y de recuperación 
de la memoria de los lugares y valoración educativa y paisajística.

215 El planteamiento de proyectos comunes busca, por una parte, impulsar los inter-
cambios entre los centros o instituciones y la movilidad de alumnos, profesores u otros 
profesionales de la educación contribuyendo a la adquisición y mejora de sus aptitudes, 
no sólo en las competencias, áreas, o temas en los que se centra el proyecto, sino tam-
bién en la capacidad de trabajar en equipo. Por otra parte, se pretende consolidar redes 
educativas todo ello en aras de una mejora en la calidad de la educación.

Difusión
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D. Salvador Guzmán, director y conservador del museo, es el pro-
fesor que más comunicaciones ha presentado y colaborado:

1. “Memoria del instituto Aguilar y Eslava.”

2. “El Museo Aguilar Eslava como recurso educativo”.

3. “Nuevos recursos para el conocimiento y divulgación del patri-
monio educativo”. www.aguilaryeslava.org.

4. “Proyectos y actividades del instituto y Museo Aguilar y Esla-
va”.

5. “Proyecto de ampliación del Museo Aguilar y Eslava. Exposi-
ción del patrimonio de geología”.

6. “El Museo Aguilar y Eslava como recurso educativo: la parti-
cipación de los estudiantes”.

7. “Museo Aguilar y Eslava: una institución consolidada”.

8. “El Instituto Aguilar y Eslava y la Sima de Cabra (Córdoba). 
Historia, estudio y preservación de un lugar cervantino”.

9. “Colección de grabados, diplomas y títulos del Instituto–Fun-
dación Aguilar y Eslava”.

De gran interés fue la comunicación del profesor Antonio Gar-
cía y Antonio Michelón, biólogo y restaurador de animales na-
turalizados, “Proyecto de conservación–restauración de especies 
naturalizadas del Museo Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba). 
Otras colaboraciones en las jornadas versaron sobre la figura de 
un insigne profesor del centro “Juan Carandell y Pericay en el 
Instituto de Cabra (1917- 1927)”, realizada por D. Leandro Se-
queiros San Román. Sobre materiales del fondo histórico de la 
biblioteca, “Puesta en valor de los libros regalados por Varela al 
Instituto–Colegio Aguilar y Eslava” y “Taller de Catalogación de 
la Biblioteca Histórica del Instituto–Fundación Aguilar y Eslava 
de Cabra (Córdoba)”, presentada por D. Antonio Suarez Cabello.
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También el centro ha colaborado en publicaciones periódicas de 
Patrimonio Educativo:

http://patrimonioeducativo.blogspot.com.es/ Las más destacadas 
han sido:

1. La figura de Blas Infante, quien realizó examen de acceso y 
solicitud de admisión en el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Cabra con fecha 10 de junio de 1897.

2. La Cátedra de Teología del Antiguo Colegio de la Purísima 
Concepción y después Instituto–Colegio de Cabra es el mueble 
escolar más antiguo que se conserva en el IES Aguilar y Eslava. 

3. “La Semana de los Geoparques europeos”. 

4. “La Conservación del Patrimonio Paleontológico”.

• 2010. Se expone el mapa “España y sus posesiones” que estuvo 
formando parte del Aula de Geografía, realizado en los Talleres 
Penitenciarios de Alcalá de Henares hacia 1945. Recientemen-
te restaurado con la ayuda de los alumnos/as del Bachillerato de 
Artes, se encontraron testimonios gráficos (fotografía) de su rea-
lización y algunos datos sobre su curiosa adquisición. Se dio a co-
nocer en las II Jornadas de Educación y República en el año 2007. 
Talleres Penitenciarios. Dirección General de Prisiones. Calle El 
Pez, Madrid. AÑO: h. 1945. TÉCNICA: Vaciado en escayola y 
decorado con pintura al agua (temple). OBSERVACIONES: Se 
trata de un gran mapa didáctico de España y sus territorios colo-
niales. Después de la guerra civil el franquismo utilizó a presos 
políticos en los talleres penitenciarios creados en abril de 1939 
con sede central en la cárcel de Alcalá de Henares. 

Entre otros trabajos, se realizaron 15.000 crucifijos para escuelas 
y centros oficiales, retratos oficiales del caudillo, mobiliario, ma-
pas y relieves de escayola, y uno de los trabajos típicos de esos 
talleres como fueron las muñecas de trapo y serrín.

• 2010. La exposición “LA EDUCACIÓN EN LOS TIEMPOS 
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DEL QUIJOTE” celebrada en el IES “Profesor Domínguez Or-
tiz” de Azuquita de Henares (Guadalajara) en junio de 2006. En 
esta muestra se presentaron muebles y útiles escolares originales, 
así como documentos, libros, etc. La Cátedra de Teología del An-
tiguo Colegio de la Purísima Concepción y después Instituto–Co-
legio de Cabra es el mueble escolar más antiguo que se conserva 
en el IES Aguilar y Eslava y que actualmente se puede contem-
plar en su Museo.

• Los días 25 de abril al 2 de mayo de 2010 se celebra en el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas Cordobesas “La Semana de los 
Geoparques europeos”. El Aula “Juan Carandell” de su Museo, 
una charla titulada: “La Conservación del Patrimonio Paleonto-
lógico” a cargo de Gregorio Romero, del Servicio del Patrimonio 
Histórico de la Región de Murcia”.

• El lunes, 25 de junio de 2012 tuvo lugar en la Facultad de Bellas 
Artes de Granada la defensa pública del Proyecto realizado sobre 
el Museo Aguilar y Eslava por un grupo de alumnos del Máster de 
Museología 2010-2012 de la Universidad de Granada216. 

• Del 4 al 17 de noviembre de 2013 se desarrollaron en el Museo 
Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba) “La Semana de la Ciencia 
en Andalucía”.

• 2011. Una red de centros, es decir una “agrupación de agrupa-
ciones”. La idea es que la agrupación formada por el Domínguez 
Ortiz, el Aguilar y Eslava y el Lucus Augusti se unan a la que 
tienen el IES Brianda de Mendoza y el IES Isabel La Católica.

Exposiciones temporales. Programa 2010-2013: 

1. A los antiguos alumnos del bachillerato de artes que han ter-
minado Bellas Artes y quieren hacer su primera exposición se les 

216 Grupo de estudiantes de Máster de Museología de la Universidad de Granada. 
Myriam Llorens Liboy, Mª Angélica García Ortega, Carlos Sánchez Barrios, Mª Lucia 
Blanco López, Nadia González Palomo y Lorena Martín Cifuentes. El Proyecto titulado 
“Museo Aguilar y Eslava: Análisis. Programa arquitectónico y expositivo”. Tutor, José 
Escudero Aranda, Conservador del Museo Arqueológico de Córdoba.” Defensa pública 
del proyecto 25-6-2012. Facultad de Bellas Artes de Granada.
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ofrece la Sala de Exposiciones temporales.

2. 2010. Se expone el mapa “España y sus posesiones” que estuvo 
formando parte del Aula de Geografía y fue realizado en los talle-
res penitenciarios de Alcalá de Henares hacia 1945.

3. 2010. “LA NATURA INANIMADA– Conservación–Restaura-
ción de especies naturalizadas del Museo Aguilar y Eslava.”

4. 2013. “Exposición de diccionarios”. La exposición reúne me-
dio centenar de títulos pertenecientes a los siglos XVI, XVII, 
XVIII y XIX, ejemplo claro del patrimonio que custodian el ins-
tituto y la Fundación.

Otras exposiciones temporales de interés:

2016. EL ARCHIVO DEL PAISAJE. JUAN CARANDELL          
–geógrafo, geólogo y docente–.

2017. Estereoscopía: la visión en 3D. Fotografías (1920 a 1950) 
del profesor José Arjona López.

2018. Exposición: “MIS PRIMERAS LETRAS, MIS PRIME-
ROS”. 

http://www.aguilaryeslava.org/museo/historia   

Desde el principio, el Museo Aguilar y Eslava apostó por internet 
para favorecer el conocimiento y la divulgación y realizado por 
una empresa especializada (Guzmán 2010: 88).

La web del museo está organizada por secciones:

• Menú de inicio.

• Fundación. En este apartado se hace un breve recorrido por la 
historia del centro, las personalidades que pasaron por sus aulas y 
claustro, su vinculación la Universidad de Granada y los cambios 

Web de las colecciones
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en colegio de Humanidades, Instituto General y Técnico de Cabra 
y finalmente Instituto de Enseñanza Media.

• Historia del edificio. En esta ventana se comenta la historia de 
las zonas nobles del inmueble como su fachada, el patio cubierto 
y se pueden ver fotos históricas de las aulas.

• Museo. En este apartado se hace un recorrido que arrancó con 
la iniciativa de la Fundación Aguilar y Eslava de crear un museo 
que se hizo realidad con la inscripción en 2002 en el Registro de 
Museos de la Junta de Andalucía. Se describen también la distri-
bución de los fondos en las tres plantas más el sótano.

• Exposiciones temporales. 

• Blog de Patrimonio Educativo. Este apartado se recogen las ini-
ciativas de institutos con Patrimonio Educativo. 

• Geo parques Sierras Subbéticas. En esta sección se da infor-
mación ambiental de sobre el Parque Natural de las Sierras Sub 
béticas.

• Colección de Moluscos. Esta ventana muestra un completo catá-
logo de la colección de malacología perteneciente a las coleccio-
nes científicas del centro.

Con el IES Aguilar y Eslava, la intención principal de esta visita 
fue conocer el primer proyecto museístico andaluz apoyado en las 
colecciones científicas de un Instituto Histórico. La ubicación del 
museo es perfecta por la proximidad del edificio, anexo al propio 
centro escolar, facilitando el uso de las colecciones como material 
didáctico para las clases.

En este centro todos los inventarios están realizados, así como las 
labores de conservación y restauración. Al estar inscritos como 
Museo de Andalucía, tienen todas las certificaciones, incluido el 

Conclusiones
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Plan Museológico, aunque el Catálogo General no estaba termi-
nado en el momento de la visita.

El instituto y su museo forman una unidad que se reinventa conti-
nuamente, fruto de las iniciativas educativas, investigación, con-
venios de colaboración217 y nuevas propuestas museográficas, ge-
neradas con las colecciones y son continuamente puestas en valor 
en el ámbito escolar, local y regional. En mi opinión, este centro y 
su modelo de gestión educativa y cultural, es la evolución natural 
de las colecciones históricas de los institutos. Otros centros an-
daluces con un gran patrimonio científico y educativo, ya citados 
en esta tesis y al igual que muchas universidades, se convierten 
en una institución museística vinculada a un centro educativo de 
secundaria y bachillerato. 

Me parece interesante la propuesta del Museo de la Pasión re-
unida en el sótano del edificio histórico. Los fondos expuestos 
conforman una reflexión sobre “la verdad revelada” que se argu-
menta con el estudio de la historia, la ciencia, el arte y la creencia 
religiosa. Esta propuesta se confronta en el mismo museo, con el 
conocimiento racional apoyado en las colecciones científicas. 

El horario de apertura del museo es muy irregular. Solo durante el 
horario escolar, por grupos con cita previa y los fines de semana, 
el ayuntamiento aporta una persona que abre el museo.

http://www.aguilaryeslava.org/museo/historia   

http://asociacioninstitutoshistoricos.org/site/andelpih/index.html

217 El Museo, Instituto Histórico y Fundación Aguilar y Eslava ha firmado un convenio 
de colaboración con el Museo Andaluz de la Educación- MAE ubicado en el Alhaurín 
de la Torre de Málaga. Ha desarrollado proyectos de investigación y expositivos rela-
cionados con la temática del Quijote, materiales educativos históricos y la exposición 
a principios de 2019 “Viajar con la Imaginación “. Un recorrido por el patrimonio 
educativo  de hace 100 años, atesorado por las dos instituciones. Ordenados por grupos 
temáticos se pueden ver libros de texto, utensilios y objetos de los escolares, mapas, 
cromos y medios audiovisuales.

Webgrafía



Francisco José Medina Pérez

302

GARCÍA, A, MICHELÓN, A (2010). “Proyecto de conservación 
–restauración de especies naturalizadas del Museo Aguilar y Es-
lava de Cabra- Córdoba”. En IV Jornadas de Cultura, Educación 
y Patrimonio. Galicia. 91-94 https://drive.google.com/file/d/0B-
34YLF1irl09MmQxMjJhZjQtNmQwZS00Y2VlLWFkN2Ut-
MDlhNmJkYTczMTM3/view?ddrp=1&hl=en_US# (Consulta 
4/7/2017).

GUZMÁN S. (2007). “Memoria del Instituto Aguilar y Eslava”. 
En I Jornadas de Patrimonio Histórico de los Centros Públicos. 
Granada. 31-35 https://drive.google.com/file/d/1YGrWQt8xhZ-
jvJKLG5cEHqtE6oCIinC27r0ajjiaKAhTT2hmhdmkK47p30q/
view (Consulta 4/7/2017).

GUZMÁN MORAL, S. (2009). “El Museo Aguilar Eslava 
como recurso educativo”. III Jornadas de Institutos Históricos 
españosles. El Patrimonio Histórico Educativo. En IES Brian-
da de Mendoza. Guadalajara. 40-49. https://drive.google.com/
file/d/1mMy7IwFBmkexEYFFMxBPl9HitMlLlD9wjIN7j6LJPr-
P2DHZu4WcTy-uOaAvZ/view. (Consulta 4/7/2017).

GUZMÁN MORAL, S (2010). “Nuevos recursos para el conoci-
miento y divulgación del patrimonio educativo: www.aguilaryes-
lava.org.” En IV Jornadas de Cultura, Educación y Patrimonio. 
Galicia. 89-90 https://drive.google.com/file/d/0B34YLF1irl09M-
mQxMjJhZjQtNmQwZS00Y2VlLWFkN2UtMDlhNmJkYTcz-
MTM3/view?ddrp=1&hl=en_US# (Consulta 4/7/2017).

GUZMÁN MORAL, S. (2011). “Proyectos y actividades del ins-
tituto y Museo Aguilar y Eslava”. En V Jornadas de los Institu-
tos Históricos Españoles. Cabra, Córdoba. 260-268. https://docs.
google.com/file/d/0B34YLF1irl09VWkyLU14ZzdqSWc/edit 
(Consulta 23/7/2018).

GUZMÁN MORAL, S. GARCÍA ROJAS, A. (2011). “Proyecto 

Bibliografía



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

303

de ampliación del Museo Aguilar y Eslava. Exposición del pa-
trimonio de geología.” En V Jornadas de los Institutos Históri-
cos Españoles. Cabra. Córdoba. 269-289. https://docs.google.
com/file/d/0B34YLF1irl09VWkyLU14ZzdqSWc/edit (Consulta 
23/7/2018).

GUZMÁN MORAL, S. GARCÍA ROJA, A. M. (2013) “Museo 
Aguilar y Eslava: una institución consolidada.” En VII Jornadas. 
Comprometidos con Nuestro Patrimonio. Burgos. 1-14. http://
www.asociacioninstitutoshistoricos.org/Jornadas2013/5museoa-
guilar.pdf (Consulta 23/7/18).

GUZMÁN MORAL, S, ORTIZ GAMA, F. (2014) “Colección de 
grabados, diplomas y títulos del Instituto–Fundación Aguilar y 
Eslava”. En VIII Jornadas de los Institutos Históricos de España. 
Badajoz. 1. https://drive.google.com/file/d/0B34YLF1irl09VE-
FHUERYNFJtREE/edit (Consulta 24/7/2018).

GUZMÁN MORAL, S.; ORTIZ GAMA, F, JIMÉNEZ MON-
TES, A.; ORTIZ GAMA, F. (2016). “El Instituto Aguilar y Eslava 
y la Sima de Cabra (Córdoba). Historia, estudio y preservación de 
un lugar cervantino.” En IX Jornadas de los Institutos Históricos. 
Teruel. 120-126. https://drive.google.com/file/d/0B34YLF1irl-
09M3E0QzBaR2VrN2s/view (Consulta 24/7/2018).

GUZMÁN MORAL, S. (2008). Instituto- Fundación Agui-
lar y Eslava. Cabra. Centros Escolares con Patrimonio Histó-
rico. CEE Participación Educativa. 91- 97. https://docplayer.
es/13255309-Instituto-fundacion-aguilar-y-eslava-cabra.html  
(Consulta 23/7/2018).

JIMÉNEZ, J. , GARCÍA, R. , GUZMÁN, A. (2010). “El Museo 
Aguilar y Eslava como recurso educativo: la participación de los 
estudiantes”. En IV Jornadas de Cultura, Educación y Patrimonio. 
Galicia. 95-100 https://drive.google.com/file/d/0B34YLF1irl-
09MmQxMjJhZjQtNmQwZS00Y2VlLWFkN2UtMDlhNm-
JkYTczMTM3/view?ddrp=1&hl=en_US# (Consulta 4/7/2017).



Francisco José Medina Pérez

304

SEQUEIROS SAN ROMÁN, L. (2011). “Juan Carandell y Peri-
cay en el Instituto de Cabra (1917- 1927)”. En V Jornadas de los 
Institutos Históricos Españoles. Cabra. Córdoba. 14-16. https://
docs.google.com/file/d/0B34YLF1irl09VWkyLU14ZzdqSWc/
edit (Consulta 23/7/2018).

SUAREZ CABELLO, A. (2011). ““Puesta en valor de los libros 
regalados por Varela al Instituto- Colegio Aguilar y Eslava.” En V 
Jornadas de los Institutos Históricos Españoles. Cabra. Córdoba. 
346-347. https://docs.google.com/file/d/0B34YLF1irl09VWky-
LU14ZzdqSWc/edit (Consulta 23/7/2018).

SUAREZ CABELLO, A.; GUZMÁN MORAL, S. (2012). “Taller 
de Catalogación de la Biblioteca Histórica del Instituto-Funda-
ción Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba)”. En VI Jornadas- Lo-
groño. 1-9. https://docs.google.com/file/d/0B34YLF1irl09NjFS-
bXZKMnZiVW8/edit (Consulta 23/7/2018).



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

305



CAPÍTULO
VI



CAPÍTULO
VI

I.E.S. LUIS DE 
GÓNGORA

Córdoba





Para realizar la visita se contactó por correo electrónico con el secre-
tario del centro D. Antonio Luis Ariza. Atendió la visita con amabi-
lidad la mañana de 3 de mayo de 2017, acompañando en el recorrido 
por el centro que incluyó el patio principal, las dependencias de di-
rección, donde están expuestas las colecciones de pintura contem-
poránea, la sala de música donde está situado el planisferio y final-
mente a la capilla en el centro del siglo XVIII. Posteriormente, con 
el profesor de historia ya jubilado, D. José Arias, gran experto en la 
historia del centro, se hizo un recorrido más detallado por el centro y 
su patrimonio. Aportó diversos estudios realizados por él, así como 
planos del centro, un cuaderno de visita de la capilla y documentos 
sobre la pérdida del patrimonio científico del centro.

Se pudo constatar la falta de patrimonio científico, a excepción del 
planisferio pintado en el techo del aula de música.

Introducción
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El instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora se encuen-
tra situado en la Plaza de las Tendillas. El Instituto tiene sus orí-
genes en el Real Colegio de Ntra. Sra. de la Asunción, fundado 
en 1577 por Pedro López de Alba, médico del emperador Carlos 
V, a instancias de Juan de Ávila para que recibieran instrucción 
en el colegio jesuítico, estudiantes pobres que pensaran dedicarse 
al sacerdocio.

En el año 1847 bajo el Plan Pidal, se crea el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Córdoba en el antiguo Colegio de Nuestra Señora 
de la Asunción, situado en pleno corazón de la ciudad de Córdo-
ba. En 1968 se desgajó del centro el instituto masculino, el actual 
IES Séneca, llevándose las colecciones científicas. 

Este centro tiene un alumnado de un poder adquisitivo medio- 
alto, y una plantilla de 85 profesores y 1200 alumnos. Se imparten 
clases en horarios de mañana, tarde y noche con asignaturas de 
idiomas, inglés, francés e italiano. En la actualidad el instituto 
sigue ubicado en el edificio histórico.

Ubicado en la calle Diego de León, nº 2 (14002), en pleno centro 
de Córdoba, cerca del Museo Arqueológico y la Mezquita Cate-
dral. El inmueble tiene una superficie total de 5.300 metros. En 
la descripción del edificio que figura en la Memoria del centro 
correspondiente al curso 1902-03, aparecen las siguientes de-
pendencias del instituto: siete aulas con capacidad de 60 a 80 
alumnos, gabinetes de Historia Natural y de Física, laboratorio de 
Química, biblioteca, oficinas administrativas, despachos de la di-
rección y secretaría, capilla, sala de profesores, sala de taquillas, 
conserjería, cuarto de corrección, gimnasio, viviendas del direc-

Identificación

Breve historia del edificio
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tor y conserje, galerías, botánico218, jardines de recreo (Montero 
2010: 91) y tres patios.

Con el plano que nos suministró D. Antonio L. Ariza comproba-
mos que el colegio de la Asunción, Instituto Provincial y actual 
I.E.S Luis de Góngora perdió el antiguo Jardín Botánico219 (Mele-
ro Vara; Varo Pineda 2011:85), que estuvo activo el período 1858- 
1909, hasta que se construyó la nueva calle Claudio Marcelo en 
1910. Actualmente el centro tiene una puerta de acceso por esa 
calle y otra por la fachada principal.

Al carecer de colecciones y biblioteca, describiremos el archivo, 
los patios, la capilla y el planisferio.

El archivo del centro ubicado inicialmente en el Instituto Provin-
cial, en el Luis de Góngora, era de gran interés y fue llevado junto 
a sus colecciones al IES Seneca en 1966. Las deficiencias en su 
traslado han posibilitado la recuperación del archivo documen-
tal del I.E.S. “Luis de Góngora” que, olvidado en aquel traslado 
quedó en el centro. En el curso 2012-13 se realizaron labores de 

218 Numerosas y magnificas especies. Colocadas, unas por familias y en eras para el 
estudio de clasificación, y otras agrupadas según sus propiedades industriales, agrícolas 
ó medicinales. Este jardín, que se ha planteado y costeado con fondos del Instituto y 
de la Escuela Especial de Agricultura dentro de este mismo edificio, además de servir 
para la práctica de los alumnos de ambas carreras, presta ya a la población el servicio 
de distribuir entre los agricultores pequeña cantidades de semillas, plantas y raíces , de 
las que en él se han aclimatado; así como también facilita a los enfermos las plantas 
medicinales que por su rareza no se encuentran en otra parte, o que, aunque comunes, 
deban administrarse en un estado fresco.”
219 La primera alusión en las actas al de Córdoba es de 1869, con un presupuesto de 
gastos de 150 escudos. En 1871 Sentenach propone reparar la «estufa» o invernadero 
del Jardín, y se aprueba un presupuesto de 1.513 reales; un año más tarde se destinan 
13.000 reales para gastos del Gabinete de Física y del Jardín Botánico. Finalmente, 
preparando la participación en la Exposición de París en 1878 «se acuerda enviar una 
historia del Establecimiento y los catálogos de cátedras y gabinetes, encargándose José́ 
María Rodríguez de confeccionar el del Jardín Botánico».

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones
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clasificación, catalogación e inventario de una parte importante 
del mismo (García Cano 2013: 238). 

De gran interés son las Actas del Claustro y Memorias de Curso 
como fuente documental. En estos documentos se pueden cono-
cer los equipos Directivos y las características de los docentes. 
Dentro de la política educativa informan sobre cuestiones admi-
nistrativas, económicas y pedagógicas, definiendo las relaciones 
con la administración y otras instituciones (García Cano 2010: 
102-109). 

Después de ser rescatados, clasificados y estudiados, los libros 
de actas de exámenes de ingreso para bachillerato dan una pano-
rámica sobre el sistema de enseñanza en España, las estadísticas 
de aprobados por convocatorias y la presencia de alumnas en los 
exámenes (García Cano 2015: 1-12).

Otro aspecto investigado fueron la fichas y expedientes de las 
alumnas del instituto provincial de Córdoba entre 1930 y 1950. 
Se pretendía ordenarlas, clasificarlas, conservarlas y extraer de 
ellas los datos que permitieran hacer un estudio de las mismas. 
Se destacaría la procedencia, lugar de ingreso, años de estudio, 
idiomas cursados, estudios superiores e integrando toda la infor-
mación en el contexto histórico y socio–económico de Córdoba y 
su provincia (García Cano 2014: 1).

El patio rectangular es un espacio rodeado de columnas de or-
den dórico con basa y fuste liso formando arcos de medio punto. 
Desde él, se distribuye el acceso a las dependencias de secretaría 
y dirección, la capilla y el aula de música. En la segunda planta, 
alrededor con ventanas al patio, se accede a parte de las clases.

D. José Arias comentó todos los aspectos de interés de la capilla 

Fotos 1-3. Patio principal del 
instituto Luis de Góngora, y en el 
centro, busto del fundador de la 
institución, Pedro López de Alba. 
Es una copia en bronce del original 
de 1895, que está en el rectorado. 
Escudo nobiliario de la familia del 
fundador. 

Foto 4. Los accesos a las escale-
ras desde la planta superior son 
antiguas puertas con pre marcos de 
piedra labrada.
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del s. XVIII. Está declarada BIC y fue construida fruto de la Bula 
del Papa Gregorio XIII –estando hasta la actualidad–, bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora de La Asunción.

El retablo de tres calles está dorado, estofado y policromado. En 
la calle central y más ancha se encuentra un templete rematado 
con dos ángeles y la talla de la Virgen de la Asunción, atribuida a 
Pedro Duque Cornejo. Representa la “apoteosis de la asunción”, 
ayudada en la ascensión por ángeles. En las calles laterales dos ta-
llas policromadas de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kos-
tka, santos jesuitas. Rematando en la parte superior del retablo, 
un cuadro de un descendimiento y a los lados cuatro medallones 
de santos y mártires: San Acisclo, Santa Victoria, San Ildefonso y 
San Anselmo. En todo el perímetro del retablo aparecen una serie 
de emblemas marianos; Torre, Nave, Llama, Paloma, Cielo, Sol, 
Luna, Estrella, Arca, Nube, Ciudad, Templo.

La cúpula sobre pechinas policromadas está realizada con moti-
vos vegetales en trampantojo y medallones con la imagen y atri-
butos de los evangelistas.

Justo debajo de la cúpula se encuentran sobre los cuatro pilares 
sendas esculturas policromadas de Santa Pomposa, San Perfecto 
San Eulogio y Santa Columba. Sobre la sillería se encuentra una 
gran pintura de la Asunción de la Virgen (Arias Gamarra 2000: 
1-5).  

En la zona alta, donde está situado el coro con un suelo de ladri-

Fotos 5-6. Dos vistas del interior 
de la capilla. Vista general desde 
el coro.

Fotos 7-8. Cúpula y sillería en la parte izquierda.
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llo hidráulico, se conservan dos órganos. Sobre estos instrumen-
tos y en la pared están colgados varios cuadros con temas como 
La Adoración de los Pastores, San Jerónimo Penitente, San Juan 
Bautista, San Sebastián y la Cena de Emaús.

Llama la atención el gran tamaño del coro y las balconadas sobre 
el crucero, lugares donde parte de los alumnos del siglo XIX y 
XX seguían la liturgia y en numerosas ocasiones y en diversos lu-
gares, realizaban pintadas y grabados sobre los yesos, mármoles 
cercanos y esculturas policromadas. D. José Arias ha realizado un 
interesante trabajo de investigación sobre estos grafitis históricos. 
Un ejemplo: en el libro de la escultura de Santa Pomposa, un 
alumno del antiguo colegio para estudiantes pobres que pensaban 
dedicarse al sacerdocio escribió este grafiti “Hoy estoy limpiando 
a Santa Pomposa.”

En el mismo coro se encuentra una vitrina con una serie de docu-
mentos relacionados con la capilla220.

220 Estos libros y documentos son “Colegio de la Asunción de Córdoba, obra de si-
glos.” “La capilla de Nuestra Señora de la Asunción del Instituto de Educación Secun-
daria Luis de Góngora de Córdoba.” Autor: José Arias Gamarra.  cuaderno de visita 
para escolares titulado “Capilla de la Asunción; IES Luis de Góngora.” El único estudio 
realizado de los lienzos de la capilla. “Notas sobre la iconografía de las telas que se 
conservan en el instituto de bachillerato Luís de Góngora de Córdoba:” obra de Agus-
tín Navas Chaveli. Memoria de la restauración del óleo de San Sebastián realizada 
por la profesora Alba Moreno en 1990. El documento enmarcado con la concesión de 
indulgencias de 1853 - con su trascripción. El (reverso está plagado de grafitis). Varias 
olambrillas enmarcadas con el pavimento original de la capilla.

Foto 9. Cuadros situados en el coro.

Foto 10. Dos órganos bajo las pin-
turas del coro.

Fotos 11-13. Tres de los documentos expuestos en la vitrina del coro de la capilla.
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D. Francisco Garrido Hidalgo (1843-1925) fue catedrático de 
Geografía e Historia en el Instituto “Aguilar y Eslava” de Cabra 
(Córdoba) a finales del siglo XIX, pasando a principios del siglo 
XX al Instituto Provincial de Córdoba, hoy IES “Luis de Góngo-
ra”. Atendiendo a las recomendaciones del Congreso Pedagógico 
Hispano–Portugués–Americano de 1892 (IV centenario del Des-
cubrimiento), lo apropiado de crear bóvedas celestes para “mejo-
rar la enseñanza de la Geografía astronómica construyendo en 
las escuelas y cátedras grandes cúpulas, a fin de representar en 
su concavidad el cielo estrellado, e imitar los movimientos prin-
cipales de la Tierra, de la Luna y de los planetas en torno del Sol 
y en presencia de las estrellas, por modo tal, que los alumnos 
llegaran al conocimiento directo e intuitivo de la constitución del 
Universo”. 

En 1895 realiza el primer Planisferio en el Instituto de Cabra. Pin-
tado al óleo, en forma esférica de 3´30 metros de diámetro. Por 
traslado, en 1902, pasa al Instituto Provincial de Córdoba donde 
permanecerá hasta acabar su vida docente en 1918. Aquí realiza 
su segundo Planisferio en 1905 (Arias Gamarra 2015: 1).

D. José Arias recomienda en el mismo artículo que al no tener 
constancia de algo similar en otros centros de enseñanza en Es-
paña, estos Planisferios se han convertido en patrimonio histórico 
singular de estos dos institutos y necesitan ser conservados y de-
clararlos BIC.

El centro tiene una sala de exposiciones. Cuando exponen los au-
tores dejan una de sus obras para la colección del centro. El ins-
tituto ya tiene un cuantioso fondo de dibujo, pintura y fotografía. 
Estas obras están expuestas en los pasillos de dirección, secretaría 
y sala de profesores.

Todas las colecciones científicas, materiales didácticos, bibliote-
ca, laboratorios, tesoro y documentación de los archivos de los 

El planisferio

Fotos 14-15. Planisferio y panel 
explicativo ubicados en el aula de 
música.

Foto 16. Algunas de la obra de la 
colección, expuestas en secretaría. 
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años de su existencia fueron trasladados en 1966 al actual institu-
to Séneca, situado en Córdoba en la Avda. de Menéndez Pidal, s/n 
(14004). En el centro solo se conservan del patrimonio original, 
parte del edificio, tres patios, la capilla y un planisferio situado en 
el techo de la clase de música. A esto se suma una colección de 
pintura y fotografía contemporánea.

El colegio funcionaba ya legalmente al menos desde el año 1569, 
aunque no fue erigido hasta el día 15 de agosto del año 1577 por 
bula pontificia de Gregorio XIII. El fin de esta fundación fue el 
de acoger a los estudiantes pobres que pensaban dedicarse al sa-
cerdocio. 

Una fecha importante en la historia del patrimonio científico y 
documental del instituto fueron los años 60 y la figura de D. Ro-
gelio Fortea, catedrático de latín. Siendo director del centro, deci-
de trasladar el antiguo instituto masculino y todo su patrimonio221, 
a un nuevo instituto creado en 1966, el actual IES Séneca.

Es interesante consultar las fuentes relacionadas con las coleccio-
nes científicas trasladadas y expuestas en el IES Séneca. Desta-
cable es la investigación y clasificación realizada por el departa-
mento de Física y Química y la Doctora en Física y Catedrática 
en Física y Química Dª Juana Martínez Aguilar del IES Séneca, 
sobre “El Patrimonio Científico del Antiguo Instituto Provincial 
de Córdoba” (actual IES Luis de Góngora). Trabajo que tiene por 
objetivo la puesta en valor del material histórico de laboratorio 
y bibliográfico de Física y de Química, mediante una exposición 
permanente que facilite su proyección a la comunidad educativa 
y a la sociedad en general ya que, dicho Patrimonio, es un bagaje 

221 El patrimonio del antiguo instituto estaba constituido por las colecciones científi-
cas, material, biblioteca, laboratorios, tesoro y documentación de los archivos de todos 
los años de su existencia (450 años de historia). Esta información fue aportada por D. 
José Arias, profesor de Historia del centro en una entrevista realizada el 3 de mayo de 
2017.

Clasificación y valoración histórica
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importante de la historia cultural y científica de Córdoba (Martí-
nez Aguilar 2014: 1-3). Con el museo virtual pretenden trabajar 
hasta conseguir el objetivo de un espacio físico acorde con el pa-
trimonio que posee el centro y que la Junta de Andalucía ha re-
conocido junto a otros dieciséis centros como Instituto Histórico.

Los profesores del IES Séneca de Córdoba Jesús Melero Vara y 
Antonio Varo Pineda, realizaron una ponencia en las V Jornadas 
de los Institutos Históricos de España, sobre el archivo del IES 
Séneca. Hay que recordar que este instituto fue sucesor legal del 
Instituto Provincial de Córdoba, y conserva en su mayor parte el 
patrimonio documental y bibliográfico, si bien el edificio históri-
co es el IES Luis de Góngora.  

El trabajo es un análisis estructurado de los hechos más relevantes 
contenidos en el Libro de actas del Claustro (1846-1882) en tres 
aspectos: sociales, donde se describe la vida del centro, de profe-
sores y alumnos; académicos, centrados en los planes de estudios, 
horarios y libros de texto. Finalmente se centra en las enseñanzas 
científicas como son los gabinetes, la escuela de agricultura, etc.

Según los criterios de selección citados en la metodología, a día 
de hoy podemos constatar que este centro, IES Luis de Góngora, 
posee fondos antiguos en su archivo, pero no colecciones histó-
ricas de interés. Sí es destacable el propio edificio histórico junto 
a su capilla, así como el planetario ubicado en el aula de música.

La Junta de Andalucía ha reconocido a este instituto y a otros 16 
centros, por sus singularidades como Institutos Históricos Anda-
luces, publicado en el BOJA Nº 42 –jueves, 1 de marzo de 2018–.

Como hemos comentado ya en otros apartados, las colecciones 
científicas ya no están en el centro desde 1968. Los dos espacios 

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro

Foto 17. Desprendimientos por 
humedades en el ábside, zona baja 
izquierda de la capilla. 

Foto 18. Problemas de polillas en la 
base de los dos órganos.
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analizados son el planetario que está en buen estado y la capilla. 
Por su orientación, la luz directa del sol no entra en la capilla ya 
que las ventanas tienen vidrieras y son fijas. Esta falta de cir-
culación del aire dentro de la capilla provoca grandes contrastes 
de temperaturas entre el verano y el invierno, acompañadas una 
humedad relativa alta. Según D. José Arias, el estado de la pa-
red posterior al retablo puede tener humedad peligrosa que ya se 
manifiesta en las esquinas. Para evitarlo, la capilla suele tener las 
puertas abiertas.

Las plagas, concretamente de polillas, han aparecido en el retablo, 
en los marcos y bastidores de algunos cuadros y en los órganos. 
La capilla, por ser BIC, tiene una serie de limitaciones para cual-
quier intervención puntual dificultando, según los responsables, 
las labores de mantenimiento y conservación . 

No ha habido restauraciones desde los años noventa, cuando se 
repararon durante un año las cubiertas de la capilla que había sido 
hasta la fecha un desván. 

Se nos informó que la talla de la Virgen Inmaculada atribuida a 
Luca Cornejo se va a restaurar para una exposición de imágenes 
de Vírgenes que se va a celebrar en Sevilla. 

También en la capilla hay problemas de vandalismo que han pro-
vocado grafitis (algunos ya “históricos” con más de un siglo), y 
roturas de piezas decorativas de madera del retablo.

El hecho de no poseer colecciones científicas no ha impedido las 
labores de investigación de los profesores. D. José Arias Gama-
rra, profundo conocedor de los valores patrimoniales del centro, 
realizó los estudios previos para realizar los paneles explicativos 
de la capilla y el planisferio de la clase de música, los cuales per-
manecen a día de hoy expuestos para visitantes y alumnos.

Foto 19. Desprendimientos de la 
preparación y de la película pictó-
rica en uno de los cuadros ubicados 
en el coro.

Fotos 20-21. Algunos daños en 
la zona del ábside de la capilla y 
desprendimientos decorativos de la 
capilla. Educación
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Las labores de investigación de los profesores responsables se 
han centrado en los fondos bibliográficos y de archivo. En las IV 
Jornadas de los Institutos Históricos de España, celebrada en Ga-
licia en 2010, el centro participó con la profesora Maribel García 
Cano y el tema “Las Actas de claustro como fuente para la his-
toria de los Institutos Históricos españoles.” También esta autora 
participó en las IX Jornadas celebradas en Mahón en 2015, con 
la ponencia, “(1928- 1931). “Los libros de actas de exámenes del 
instituto de Córdoba. Los exámenes de ingreso.” 

Una exposición de interés realizada con la documentación de Dª 
María Isabel García Cano se realizó en el instituto el 25 de abril 
de 2014, usando la documentación generada por una investiga-
ción sobre D. Antonio Jaén Morente, profesor y director del Ins-
tituto Provincial durante la II República. Una oportunidad para 
el centro de realizar un proceso completo para una exposición 
temporal de documentación y bibliografía histórica. En ella se 
planificó el título, el ámbito, responsables, procesos, objetivos, 
recursos humanos, conservación y exposición de documentos, 
soportes, medidas de seguridad, diseño y difusión (García Cano 
2013: 1-12).

El instituto Góngora no tiene colecciones ni científicas ni educa-
tivas, pero sí conserva un archivo y un patrimonio inmueble de 
gran interés formado por el edificio histórico del instituto, situado 
en el centro de Córdoba con una capilla del S. XVIII y el aula de 
música donde está el planetario.

En la capilla es necesaria una intervención que solucione los pro-

Difusión

Conclusiones
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blemas de humedades, los cambios de temperaturas y el ataque 
activo de xilófagos en el retablo, bastidores y marcos de las pin-
turas y en los órganos.

Uno de sus profesores, D. José Arias, es un magnífico ejemplo 
para este trabajo de investigación y testimonio vivo de la historia 
de los Institutos Históricos andaluces. Fue alumno del Instituto 
Histórico Padre Suarez de Granada; profesor del Instituto Histó-
rico Aguilar y Eslava de Cabra y profesor del Instituto Histórico 
Luis de Góngora de Córdoba y ya jubilado (44 años como do-
cente). En el momento de la visita continuaba su labor de inves-
tigador y divulgación del patrimonio del instituto cordobés, junto 
a los también jubilados Dª. Maribel García Cano, profesora de 
historia y D. Juan Luis González, profesor de música. Están reali-
zando una memoria de investigaciones sobre jornadas y activida-
des celebradas en el centro, para respaldar la nueva certificación 
que la Junta de Andalucía está pidiendo a los Institutos Históricos 
andaluces y poder recibir una serie de ayudas para su gestión y 
mantenimiento futuro. Esta certificación se consiguió el Jueves 1 
de marzo de 2018.
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CAPÍTULO
VII



CAPÍTULO
VII

I.E.S. PADRE SUÁREZ

Granada





Para preparar la visita se mandaron una serie de correos a la atención 
de los responsables de las colecciones. Tras la respuesta a los correos, 
que fue rápida, concertamos la visita por la mañana, en horario esco-
lar y adaptándonos a las clases de los profesores. La primera visita se 
realizó el 30 de septiembre 2015 y la segunda visita fue realizada 2 
de diciembre 2015. El primer contacto se realizó con los profesores222 
D. José Emilio Padilla, profesor y Licenciado en Químicas y D. José 
Luís Rodríguez Campra, profesor y Licenciado en Geología. A la vis-
ta de los espacios y de las colecciones, descubrimos con sorpresa que 
este instituto cuenta con un verdadero museo. Esta visita, como las 
demás, iba orientada a conocer de primera mano las instalaciones, las 
colecciones y la historia propia de este instituto, objetivo que se ve 
pronto cumplido por la existencia de personas expertas y responsa-
bles de las mismas.

222 Estos profesores que han tomado el testigo de D. Luis Castellón, el curso 2014-15, tie-
nen 10 horas semanales cada uno de dedicación al museo en labores de inventario, clasifica-
ción, didácticas e interpretativas, experimentales e incluso D. José Luis Rodríguez Campra, 
en labores de conservación y reposición de piezas y elementos. 

Introducción
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Lo primero que se ve en la entrada del museo es un texto que es 
toda una declaración de intenciones: “No se puede amar lo que se 
desconoce”223. Estas palabras están colocadas en la entrada, junto 
a una información relativa al horario, de mañana para los alumnos 
y relativa a las visitas concertadas224. 

El Instituto de Educación Secundaria Padre Suárez se encuentra 
situado en un edificio histórico singular y se abre a una de las 
calles más importantes de Granada como es la Gran Vía, concre-
tamente en nº 61.

Se dedica a la Enseñanza Secundaria, todos los bachilleratos (me-
nos el de arte), nocturno y diurno con un total de 800 alumnos 
aproximadamente.

Podemos encontrar una breve descripción de este inmueble y un 
pequeño estudio histórico en un texto publicado en la página web 
del instituto225. añadir los datos sobre los arquitectos que lo cons-
truyeron tal y como lo encontramos en el capítulo dedicado al IES 
Padre Suarez en Rutas de Patrimonio Educativo:

“Este instituto, el más antiguo de Granada, fue diseñado y cons-
truido armonizando funcionalidad y formalismo donde convi-

223 En palabras de D. Rafael García y Álvarez, Catedrático de Historia Natural, Fisio-
logía e Higiene que impartió clases en el centro.
224 El museo permanece abierto durante el recreo con un profesor responsable que di-
namiza, interpreta y explica a los alumnos las particularidades de las colecciones. Tam-
bién se realizan visitas para los alumnos y profesores nuevos todos los años. Llama la 
atención un grupo de alumnas que esperan su apertura para pasar el recreo en el museo.
225 En 1849 se traslada al Real Colegio de San Bartolomé y Santiago, que desde el 
primer momento resulta desafortunado por la falta de espacio y el ruido del cercano 
cuartel de Infantería. En 1875 el Instituto se traslada por fin al edificio de enfrente, que 
hoy alberga el Conservatorio. Era necesario un edificio para el instituto y al fin el Ayun-
tamiento cede los terrenos, tras la primera subasta para la adjudicación de las obras, 
realizada en 1903, comenzaron la construcción en 1918 y las obras finalizan en 1923.”

Identificación

Foto 1. Plano de Granada- Centro. 

Breve historia del edificio
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ven elementos del historicismo junto a novedades renovadores. 
El proyecto inicial es de Rafael Rubio Orellana. La realización 
del proyecto y su ejecución, es del arquitecto Fernando Wilhelm 
Manzano, considerado el verdadero artífice del edificio, mante-
niendo en él rasgos eclécticos con ligeros cambios estilísticos. 
Este mismo autor construyó otros edificios como una sede actual 
de un banco con fachada a calle Gran Vía y Pasaje de Siloe. 
Planta baja y cinco plantas con ático, y reformas en la casa Nº 
37 de la Carrera de Darro denominada “El Bañuelo” en la cual 
se encuentran unos antiguos baños árabes.”

El instituto Padre Suárez ha recibido una serie de reformas para 
adaptarlo a personas con discapacidad, escaleras interiores y nue-
vos espacios en el sótano, donde está situado el museo226.

Se trata de un edificio singular que ha sido objeto de alabanzas y 
algunas críticas en diferentes momentos de su historia, como esta 
que recoge un poema–romance tradicional popular de Granada 
comentado por los profesores responsables:

“Monumento sin seguido
lo inauguró mano real
más que escarnio profundo 
el fin llegará del mundo
pero el instituto, igual.” 

226 Rutas del Patrimonio Educativo de Andalucía. Institutos con Historia. I.E.S Padre 
Suarez. Granada. 2008. pág. 11.

Fotos 2-4. Tres vistas del IES Padre Suarez. Vista desde la calle Gran Vía y desde 
el interior del patio. 

Fotos 5-6. Escaleras y pasillos del 
centro.
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Un aspecto que nos interesaba era comprobar donde se ubican 
actualmente las colecciones y si este edificio se planificó para al-
bergar un museo. 

Este Instituto Histórico ha situado el museo en los sótanos del 
edificio. Se accede a las colecciones a través de una escalera inte-
rior al edificio y dos puertas de acceso. Está distribuido en cuatro 
salas y un pasillo. Se conservan los planos originales del edificio 
con instrucciones para la construcción, así como dibujos de la 
verja.

Según el catálogo del Museo de Ciencias del IES Padre Suárez, se 
exponen y almacenan alrededor de 8.000 piezas, 6.250 del Museo 
de Ciencias Naturales –animales disecados, fósiles, moluscos y 
frascos– y 700 instrumentos científicos227. 

Luis Castellón ha sido su responsable principal desde el año 1970, 
en que llegó a su plaza, continuó como profesor y fue director 
desde 1997, año en el que se restauraron parte de la colección y 
se abrió al público228. Con su jubilación en 2014, los profesores 
D. José Emilio Padilla y D. José Luís Rodríguez Campra, reco-
gieron el testigo para conservar, investigar, exponer y divulgar 
este legado229. 

Esta vocación educativa, patrimonial y museística, se ha consta-
tado en todos los profesores–responsables del museo a lo largo de 
su historia.

227 Fuente; es el catálogo general de las Colecciones Científicas del Centro.
228 Fragmento de un artículo publicado en http://granadaimedia.com/
229 Desde diciembre de 2015 el museo permaneció cerrado hasta diciembre 2016.

Foto 7. Aula Museo de Ciencias 
Naturales en 1930. Fondos docu-
mentales IES Padre Suarez. Usada 
en el artículo de Luis Castellón 
de marzo 2008 de Participación 
Educativa nº 7.  

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones

Foto 8. Foto de Luis Castellón en 
el Gabinete de Física del Instituto 
Padre Suárez.
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Para llegar a los sótanos del edificio pasamos por un pasillo abier-
to al patio interior. Luego se baja una escalera de caracol. El reco-
rrido que siguen los visitantes para ver las colecciones se inicia en 
la Sala I de Física y Química230, cerca del acceso por la escalera. 
A este espacio segregado se accede por una puerta con llave, que 
da paso a una amplia sala heptagonal diáfana sin pilares, donde 
se exponen las colecciones de física y química. En esta sala, por 
su distribución se sugieren dos tipos de recorridos. El primero de 
izquierda a derecha, conociendo las colecciones que están dis-
puestas en las vitrinas a pared. El segundo moviéndonos a través 
de las mesas y peanas exentas ubicadas en el centro de la sala.

Posteriormente se visitaron las demás salas usando un primer pa-
sillo de acceso hasta una puerta con llave. En compañía de D. 
José Emilio Padilla, entramos en el espacio que alberga las demás 
colecciones a través de un pasillo de unos dos metros por quince 
de largo que sirve como distribuidor. Para facilitar la comprensión 
de este espacio expositivo se presenta un esquema de distribución 
que también se incluye en la guía didáctica (Castellón 2007: 9).

Son unos espacios compartimentados en tres salas vertebradas 
por medio de un pasillo con ventanales a la izquierda, estructura-
das en salas correlativas e independientes.

230 El recorrido que describimos es el mismo que hicimos en las visitas. En la guía 
didáctica no aparece esta primera sala de Física y Química.

Esquema I de distribución de la 
Sala I de Física y Química. 

Esquema II de distribución y acceso 
del pasillo y de las salas II; III, IV. 
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La segunda sala está dedicada a la paleontología y se muestra 
independiente. Está ordenada con vitrinas alrededor y una mesa 
de trabajo en el centro. Habitualmente esta mesa se usa para situar 
las piezas seleccionadas para las clases y son transportadas en 
bandejas. En este espacio un grupo pequeño de alumnos, sentados 
alrededor, pueden trabajar con comodidad.

A la tercera sala también se accede a través del pasillo y está dedi-
cada a la zoología. Es la de mayor tamaño y propone un recorrido 
de izquierda a derecha observando las vitrinas a pared, dejando en 
el centro una serie de vitrinas exentas.

La cuarta y última sala dedicada a la arqueología científica y mo-
delos didácticos, es un espacio de menor tamaño y se recorre de 
izquierda a derecha.

Existe una puerta interior desde estos espacios del museo que da 
acceso a la trasera del edificio, donde está situado un pequeño 
jardín con valla de hierro. 

La señalización incluye desde el rótulo de la puerta de acceso a la 
numeración de las salas. También son visibles los indicadores de 
extintores y salidas de emergencia.

Todas las salas descritas tienen iluminación natural, pero la ubica-
ción en los sótanos la hace insuficiente, por lo que la iluminación 
artificial es la más usada tanto en el techo como en las vitrinas. La 
sala I de Física y Química posee una claraboya por donde entra 
la luz del patio interior, que posibilita la luz natural, atemperada 
con un toldo retráctil. En esta sala la iluminación es artificial tipo 
fluorescente en sala, y halógena y led en la parte interior–superior 
de las vitrinas. En el pasillo y las salas II, III, IV se sitúan el resto 
de las colecciones de paleontología, zoología y arqueología cien-
tífica. Todas estas salas tienen la iluminación general artificial con 
fluorescentes. En la Sala II se ha recurrido a los halógenos direc-
cionales para algunas piezas, dentro de algunas vitrinas. La Sala 
III de Zoología tiene iluminación interior en las vitrinas situadas 
a derecha e izquierda, permitiendo una percepción óptima de los 
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especímenes. En la Sala IV de Arqueología Científica, las vitrinas 
no tienen iluminación interior. 

Un aspecto museográfico interesante que hemos observado en 
este recorrido, además de la iluminación, las vitrinas y las cues-
tiones de espacio, es la señalización de los objetos mediante eti-
quetas. Un ejemplo: no se conservan las antiguas y originales en 
las colecciones de Física y Química y se ha optado por etiquetas 
actuales de dos tipos; para el interior de las vitrinas letras blancas 
o rojas con fondos negros. 

En las piezas de sala, las letras son en negro con fondo blan-
co231. Para el Pasillo y la Sala II de Paleontología se conservan 
la mayoría de etiquetas históricas, sobre todo en la colección de 
malacología y paleontología. En algunos casos se han etiquetado 
de manera doble, usando caligrafía manual en negro con fondo 
blanco y/o borde rojo. 

En la Sala III dedicada a la Zoología se alternan las etiquetas his-
tóricas con otras actuales, predominando aquellas que informan 
del nombre común del espécimen. Las etiquetas de los animales 
en formol están pegadas a los recipientes de cristal y la mayoría 
son actuales, estando las históricas en mal estado. En numerosos 
casos la etiqueta histórica está expuesta con la peana original en 
madera. Las etiquetas de la sección de agricultura, concretamente 
los semilleros, conservan todos los frascos con las etiquetas ori-
ginales e históricas. 

En la Sala IV dedicada a la Arqueología Científica, los aparatos 
de óptica no tienen etiquetas identificativas. Las cajas didácticas 
del Dr. Kagerah conservan su propia etiqueta, ya que están ex-
puestas abiertas. La mayoría de los modelos didácticos tienen su 
etiqueta histórica o una recreación de ellas. Las etiquetas antiguas 

231 Bajo la dirección de Luis Castellón, tres becarias del Master de Museología de la 
Universidad de Granada en periodos de tres meses cada una, y un alumno en prácticas 
del curso Patrimonio, museos y museología de la UNED durante quince días, trabaja-
ron en el museo durante el año 2011.  En la sala de Física y Química realizaron nuevas 
cartelas con la ayuda de los catálogos que posee el centro de Kohl , Leybolds,  Leitz,  y 
búsquedas en internet.
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han sido limpiadas, restauradas y colocadas de nuevo, destacando 
el año 2010 cuando se restauraron 85 etiquetas con soportes de 
cartón y papel. En ellas se valoraba su caligrafía antigua y los 
nombres científicos de la época (Castellón 2010: 57). Al año si-
guiente por medio de un convenio con el Máster de Museología 
de la Universidad de Granada y otro con la UNED, tres alumnos 
de estas titulaciones, realizaron la catalogación y restauración de 
1625 cartelas y etiquetas (Castellón 2011: 203).

Los sistemas expositivos son variados. El tipo de vitrina usada 
es de dos tipos siempre hechas en madera y cristal y doble puerta 
con llave. El primer tipo tiene una superficie de cristal mayor y 
unido a la iluminación interior vertical o lateral permite una vi-
sión buena de las piezas. 

El segundo tipo de vitrina, tiene una superficie de cristal menor y 
no tienen iluminación interior, restando calidad en la observación 
de las piezas.

Algunas salas usan otros medios expositivos, como estanterías de 
madera sin cristal, piezas enmarcadas o peanas sin cristal, dándo-
se el caso de especímenes de gran tamaño colocados en peanas 
sencillas a suelo. Unos ejemplos serían la cabra montesa, los bui-
tres o el tigre que se colocan sobre las vitrinas. Un caso particular 
es la orangutana con su cría que se ha colocado en una vitrina 
situada en una antigua puerta de paso con cristal delante y detrás 
y permiten ver el espécimen desde los dos lados. Los cristales 
usados en todo el sistema de vitrinas antiguas son con reflejo, 
que, al no tener luz interior, impide fotografiar y observar los es-
pecímenes y piezas con claridad. Llama la atención por vistosos 
y eficaces a nivel didáctico, dos expositores en cajas de luz para 
cristales de proyección. 

La seguridad pasiva en los accesos es con puertas con llaves y 
las ventanas con rejas sin cristales especiales. El museo no posee 
cámaras de vigilancia o personal específico de seguridad ni sis-
tema de alarma. Ninguna de las salas del museo posee sistemas 
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reguladores de temperatura y humedad ni filtros protectores de 
luz ultravioleta. Como en muchos de los institutos visitados los 
tratamientos fungicidas se realizan en las propias vitrinas. 

Distribución de las colecciones de física y química. Espacio 1

ESQUEMA III.

Distribución de las colecciones del mundo mineral, animal y arqueología cien-

tífica. Espacios 2, 3, 4.

ESQUEMA III.
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El primer espacio visitado y descrito en la guía es la sala dedicada 
a objetos científicos para la experimentación de las asignaturas de 
Física y Química impartidas en el instituto a lo largo de su dila-
tada historia. La colección está constituida por gran variedad de 
materiales. Como conservador intuyo la dificultad y el delicado 
trabajo de conservación preventiva y la variedad de casos parti-
culares si surgiera la necesidad de una restauración. Cobre, latón, 
cristal, madera, fieltro y cartón son algunos de estos materiales, y 
cada uno sujeto a una serie de características específicas (Caste-
llón 2007: 15).

Estos objetos están organizados en función de la docencia y como 
material educativo científico, sin embargo, los percibo como ob-
jetos musealizados en grupos de manera independiente. 

El instituto ha organizado estas colecciones y piezas científicas de 
la siguiente manera: de izquierda a derecha se observan primero 
los elementos del laboratorio de química; las piezas de óptica y 
fotografía; las colecciones de física; en el centro la maquetas e 
instrumentos de mayor tamaño y finalmente los Catálogos y Bi-
blioteca de Aula de Física y Química.

En la colección del laboratorio de química, destaca el cristal como 
material protagonista. Su fragilidad obliga a una manipulación 
delicada. Algunos de ellos son los matraces y tubos de ensayo, 

Fotos 9-11. Vista panorámica de la 
sala de Física y Química. 

Fotos 12-13. Diversos conjuntos de piezas del Gabinete de Física. 

Las colecciones
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recipientes y herramientas para preparar las muestras para el mi-
croscopio, de los cuales existen varios. Es la sección museada  
con menor número de piezas expuestas.

Siguiendo nuestro recorrido, comprobamos que el instituto tiene 
una interesante colección de microscopios, telescopios, cámaras, 
proyectores de diversos tamaños y colecciones de negativos en 
cristal de temas tan variados como paisajes geológicos y microor-
ganismos. 

En el caso de los proyectores, el instituto posee linternas que se 
iluminan por mecheros y funcionan con movimiento manual y 
otras con iluminación con bombilla y mecanismos de motor eléc-
trico232 (Frutos Esteban 2014: 3).

232 El proyector o “linterna mágica” era un recurso educativo que se presentaba como 
método científico y didáctico en los Institutos Históricos. Esta máquina y sus placas de 
cristal se usaban más que la fotografía. En España se crearon 200. 000 placas y cada 
instituto tenía entre 1000- 1200. “Cada medio, sueña el dispositivo que vendrá, por 
tanto, la linterna mágica es una máquina del tiempo, una arqueología de los medios.” 

Fotos 14-15. Matraces y diverso 
material de laboratorio en cristal. 
Alambique para destilar.

Foto 16. Herramientas para preparar 
muestras.

Foto 17. Recipientes para componentes 
químicos para el microscopio y realizar 
las tinciones. 

Foto 18. Mecheros para calentar 
muestras. 
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Fotos 19-21. Proyectores de transparencias de cristal y una 
placa colocada para la proyección. 

Fotos 22-25.  Los aparatos de óptica incluyen telescopios, microscopios, linternas 
y cámaras.

Fotos 26-28. Negativos en cristal en 
el expositor - cajas de luz. 

Continuando con las vitrinas, en ellas se aprecian multitud de mo-
delos didácticos y maquetas para la experimentación de la física 
escolar. Todas estas piezas son de pequeño tamaño, ya que las 
más voluminosas están expuestas en el centro de la sala sobre 
mesas. Esta colocación permite su manipulación y la visión pe-
rimetral del aparato, favoreciendo las clases prácticas. Durante 
la visita tuve la oportunidad de comprobar el funcionamiento de 
varias piezas, siempre bajo el control y asesoramiento de uno de 
los responsables.   

Por los comentarios de los responsables, constaté el carácter ex-
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perimental del programa de Física Histórica. Es una colección 
ordenada según los criterios de los anteriores responsables del 
museo bajo el asesoramiento del Dr. D. Jesús Sánchez Tallón. 
Algunos ejemplos propuestos son: “Principio de Arquímedes de-
mostrado por el raciocinio y la experiencia (p. 105). Medida de 
la fuerza elástica del vapor en diferentes temperaturas (p. 107). 
Prensa Hidráulica (p. 106). Barcos de Vapor, caminos de hierro 
(p. 108) (Sánchez Tallón 2011: 51)233.

También destacan modelos didácticos móviles como la máquina 
de vapor realizada en cartón sobre soporte de madera. También 
son de gran interés los proyectos de algunos alumnos, actualmen-

233 La mayoría de los ámbitos de investigación de los gabinetes de física de el S. XIX 
están estudiados en la tesis del Dr.  D. Jesús Sánchez Tallón.

Foto 29. Rayos X portátil con elemen-
tos para suspender y radiografiar niños 
pequeños.

Foto 30. Planetario con el sistema solar 
y constelaciones. 

Foto 31. Calculadora mecánica. Foto 32.  Foto antigua del claustro 
de profesores de ciencias donde se 
puede observar la calculadora mecá-
nica y el planetario.

Foto 33. Amperímetro. 
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te enmarcados y que dan testimonio de los trabajos apoyados en 
las piezas de la colección de física (Castellón 2014: 2).

Al terminar la visita a esta primera sala y en el mismo lugar don-
de se exponen los materiales de física y química, se conservan 
los catálogos originales de las casas de fabricación. Se usaron en 
el centro para seleccionar y comprar las piezas más interesantes 
para las clases con los alumnos. En la actualidad arrojan luz sobre 
piezas perdidas, usos de los mecanismos, precios, origen y mul-
titud de aspectos de interés para la investigación, conservación 
y divulgación de las colecciones. Los manuales y la biblioteca 
histórica de aula, están situados en un mueble–vitrina. Pudimos 
comprobar que los catálogos están muy usados incluso en la ac-
tualidad, ya que los responsables nos comentaron que a veces se 
encuentran piezas sueltas y para relacionarlas con un aparato se 
consulta el despiece dibujado en los catálogos del fabricante.

En la tesis ya citada del Dr. D. Jesús Sánchez Tallón son de gran 
interés los anexos 1 y 2, en los cuales se presenta la información 
sobre los Instrumentos de los Gabinetes reseñados en los manua-

Fotos 34-37. Tres ejemplos de maquetas-máquina de vapor, marmita de Papín o 
modelo primitivo de una olla exprés, bomba hidráulica- y un proyecto desarrollado 
por un alumno basándose en una bomba que posee la colección.

Fotos 38-40. Los catálogos y el 
armario de almacenaje.
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les y la circular que informaba sobre didáctica para usarlos en 
las explicaciones de las ciencias y el tipo de demostración que se 
buscaba. 

También es destacable el anexo 3, donde existe un cuadro que 
relaciona los instrumentos con las ilustraciones. Finalmente, el 
más importante para este estudio es el anexo 9, con el Catálogo de 
los Instrumentos de Física y Química (1860-1915) de la colección 
del I.E.S Padre Suárez de Granada (Sánchez Tallón 2011: 197; 
322; 327; 347).

En las colecciones también existen piezas que, por su valor sim-
bólico, me las mostraron como auténticos tesoros. Una de ellas 
es una cajita con cuatro fragmentos de trozos de hule del globo 
de Gay-Lussac, donde realizó la ascensión en 1804 desde el patio 
del Conservatorio de París, donde realizó multitud de experimen-
tos234.

Saliendo de la sala de las colecciones de Física y Química, me 
dirijo a otra zona del museo que tiene un acceso diferente. Abierta 
la puerta observo un pasillo con los expositores horizontales don-
de se ordenan minerales, rocas y frascos. Otros elementos están 
expuestos en vitrinas con el apoyo de cartelas explicativas. 

Los mapas no están expuestos en su totalidad, pero en la pared se 
han colgado algunos junto a fotos, especímenes conservados en 
líquido y mamíferos naturalizados como la cabeza de un ciervo, 
un gamo y la cabeza de un quebrantahuesos. 

Desde este pasillo accedo a los espacios del museo relacionados 
con el reino mineral, animal y a otro nombrado como sala de ar-
queología científica.  

El reino mineral se describe en un nuevo espacio con una colec-
ción ordenada en varios expositores organizados por antigüedad. 

234 Según nos cuenta D. José Emilio Padilla en esta ascensión Gay – Lussac, realizó 
muchas pruebas, entre ellas llevó animales para observar su comportamiento; con bom-
bas de vacío, recogió muestras del aire a diferentes alturas y se hizo pruebas a si mismo 
sobre el comportamiento del cuerpo humano a grandes alturas.

Foto 41. Fragmentos de trozos 
de hule del globo de Gay-Lussac. 
En el interior de la caja de cartón, 
escrito a mano se identifican estos 
fragmentos.

Fotos 42-43. Primer mapa geológi-
co de España. 

Foto 44. Colección de piedras 
americanas.



Francisco José Medina Pérez

342

Esta colección dispone no solo de los materiales minerales y fó-
siles de la zona, también posee cajas de herramientas portátiles 
para la preparación, manipulación y almacenaje de las muestras 
de piedras y fósiles, destacando fósiles decimonónicos de la co-
lección de Semain. (Castellón 2007: 15). Estas cajas se han ubi-
cado en otro espacio donde se exponen elementos de arqueología 
científica.   

Fotos 45-46. Parte de la colección de animales en formol. 
Foto 47. Pasillo principal del mu-
seo. En él se observan las vitrinas y 
los elementos colgados en la pared 
como estanterías para especímenes 
en líquido, cabezas de animales 
naturalizados e ilustraciones.

Fotos 48-50. Diversos fósiles de la colección. Destaca por su tamaño un fragmento 
de una mandíbula de mamut y un colmillo de elefante. 

Foto 51. Diversos minerales de la 
colección en vitrinas nuevas. 

Foto 52. Maletín de campo para análisis mineral.
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En esta sala del reino animal, la cantidad y variedad de especíme-
nes de zoología es notable, ordenados en grandes grupos (mamí-
feros, aves, reptiles, peces) y subdivididos a su vez por tamaños 
y especies. 

Se exponen aves y mamíferos presentados en grandes vitrinas y 
los de mayor tamaño sobre bases a suelo. Se da el caso de piezas 
colocadas sobre las vitrinas como aves de gran tamaño, buitres, 
avutardas, garzas y grandes mamíferos como un oso y un tigre. 
Colgadas en las paredes se han colocado tortugas marinas y pe-
ces.   

Fotos 53-54. Vista posterior y anterior con un detalle del rostro del orangután 
hembra naturalizada con su cría. 

Foto 56. Ejemplar de feli-
no muy bien naturalizado.

Foto 57. Primate natura-
lizado.

Fotos 59-60. Ejemplares naturali-
zados de marrajo y perca medite-
rránea. 

Foto 58. Diversos especímenes 
de granívoras como El pinzón, el 
jilguero, el gorrión moruno y el 
común.

Foto 55. Tipología de 
vitrina que más se usa en 
las colecciones.
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Existe un apartado de esqueletos de vertebrados ya montados, 
como un felino de pequeño tamaño y también varios cráneos de 
humanos, caballos, jabalíes y perros.

En el museo hay algunas distinciones al centro y a los profesores 
durante su larga trayectoria. Entre ellas una medalla firmada por 
Isabel II, certificando la participación del Instituto Padre Suárez 
en la Exposición Universal de París en 1888.

Y ya en la actualidad otra de la Estación biológica de Doñana–
CSIC. 

La transcripción de esta distinción es esta:

“La Estación Biológica de Doñana- CSIC, agradece al Museo 
de las Ciencias Instituto Padre Suarez, por su colaboración 
en la obtención de ejemplares históricos de lince ibérico, para 
análisis genéticos del Proyecto del Plan Nacional CGL2006-
10853/BOS, “Genética de la conservación del lince ibérico: 
una aproximación temporal.” Financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación”. Y para que conste se expide esta 
nota de agradecimiento en Sevilla 31 de noviembre de 2009. 
Firmado el responsable del proyecto, José Antonio Godoy 
López. Investigador Científico. CSIC.

En cierta medida, sobrecoge que existan en las colecciones cien-
tíficas del centro, especies ya extintas en la costa mediterránea y 
en las sierras granadinas. Según los responsables del museo, la 
mayoría de los productos y especímenes fueron cazados o adqui-
ridos en Andalucía y concretamente en la provincia de Granada 
con algunas excepciones, como son los especímenes exóticos.

Los poríferos, corales y moluscos están expuestos en vitrinas ho-
rizontales de madera y cristal en el centro de la sala.

Como ocurre en la colección de Física y Química, el aula del rei-
no animal o zoología, posee una biblioteca de aula.

Foto 61. Vitrina con diversos esque-
letos y huesos. Esqueleto humano.

Foto 62. Distinción al Museo de 
las Ciencias Padre Suarez por la 
Estación Biológica de Doñana. 
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Fotos 63-64. Ejemplares de foca Monje del Medi-
terráneo y Quebrantahuesos de Granada.

Fotos 65-67. Diversos tipos de conchas y corales expuestos y clasificados. 

Fotos 68-69. Manuales de zoología y botánica expuestos en vitrinas originales. 

Foto 70. “Tableau de tout les Vig-
nobles”. Tabla de todos los enseres 
para la elaboración del vino.
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El instituto no posee jardín botánico, tampoco un herbario. El 
herbario Padre Suárez, está en la actualidad en la Facultad de Far-
macia de la Universidad de Granada, como parte del Fondo His-
tórico de sus colecciones. En los años sesenta del pasado siglo, 
el herbario fue solicitado en préstamo durante 30 años235 por la 
citada facultad. A día de hoy se sigue demandando su devolución 
sin obtener respuesta. En el museo existen colecciones de semi-
llas debidamente ordenadas. El instituto posee dos semilleros que 
provienen del Real Jardín Botánico de Madrid, la mayoría son 
recipientes de vidrio soplado (Castellón 2007: 15).

En la trasera del centro existe un pequeño jardín decorativo, don-
de están creciendo con un porte medio un limonero, un níspero, 
un magnolio y una palmera datilera, rodeados por un parterre y 
una reja de forja hacia la calle Natalio Rivas. El jardín está en un 
estado aceptable, pero no nos consta que tenga uso didáctico.

El instituto no tiene un laboratorio de arte con figuras de escayola 
para el dibujo. 

Sí ha realizado actividades relacionadas con el dibujo científico. 
Fue una experiencia de gran interés desarrollada entre el instituto 
Padre Suárez y otro con bachillerato artístico de Granada.

Para conmemorar el día de los museos, por iniciativa de D. Luís 
Castillón, en mayo de 2010, los días 15, 16 y 18, se realizó esta 
colaboración con el profesor del bachillerato artístico D. Pedro 
Arias Moreno. 

Durante tres días se dibujaron diversos ejemplares y objetos de 
física (en la foto 65 se aprecian dibujos de tucanes, quebrantahue-
sos, marta, armadillo, conchas, bomba de destilación, planetario 
y bomba de agua). Los dibujos se realizaron con las técnicas de 
grafito, acuarela y técnicas mixtas.    

235 Según nos informaron los responsables esta petición se realizó por el director en 
claustro y conservándose hasta hoy el acta de acuerdo de los profesores. Pasados los 
30 años, se reclama para que vuelva a la colección del Padre Suarez. Reciben la nega-
tiva, argumentando que las medidas de conservación que tiene el instituto no son las 
adecuadas.

Foto 71. Armario con semillas en 
botes de cristal. 

Foto 72. Jardín trasero del Edifico 
Padre Suarez.
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El último espacio es donde están ubicadas las maquetas didácti-
cas del siglo XIX. La casa comercial era la francesa del Dr. Au-
zoux y las que tiene el centro son de zoología y botánica. Están 
depositadas en vitrinas, son desmontables y de gran fragilidad 
por la multitud de piezas y materiales que las componen. La co-
lección de modelos didácticos de Auzoux es muy completa, y los 
responsables del Museo de Ciencias Padre Suárez pretenden crear 
una sala específica para los modelos del fabricante francés, ya que 
opinan es una de las mejores de España.  

El uso en clase de estas maquetas del Dr. Auzoux confirman en la 
actualidad su carácter histórico, pero también didáctico, pero con 
ciertas reservas, ya que son piezas complejas y delicadas (Caste-
llón 2012: 17). La actividad de desmontar identificando las partes 
es un momento delicado, y para ello el centro creó un DVD donde 
se realizaba el proceso de con las maquetas del encéfalo, la perca, 
el huevo y el caracol (Castellón 2013: 7).  

Fotos 73-74. Dibujos y ampliación de la misma foto con el cartel. En ella se obser-
van dibujos realizados por los alumnos de bachillerato artístico y la Escuela Artes 
y Oficios de Granada.

Fotos 75-76. Modelo didáctico des-
montable de una perca y un caracol. 

Fotos 77-78. Modelo didáctico 
desmontable de un escarabajo y la 
cabeza de una serpiente. 

Fotos 79-80. Modelo didáctico 
desmontable de diversos encéfalos 
(pez, reptil, rata y gato) y la maque-
ta didáctica de un huevo.
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El instituto también tiene otra colección de gran interés denomi-
nada “Cajas para el estudio de la tecnología” o cajas del Dr. Ka-
gerah. Estas cajas reproducen todo el proceso de manipulación de 
diversos materiales comunes manufacturados en la zona de Gra-
nada a finales del siglo XIX. Según opinan los responsables del 
museo, ésta es una línea de trabajo de gran interés incluso para la 
didáctica actual, ya que une la lección de cosas con los procesos 
de fabricación.

En este espacio dedicado a la arqueología científica, la colección 
dispone de herramientas y aparatos para la preparación, manipu-
lación, observación, transporte y almacenaje de las muestras.

Fotos 81-82. Modelos didácticos 
desmontables de semillas germi-
nando y tallos con flores. 

Fotos 83-87. Cajas para el estudio de la tecnología de elaboración de la lana, cor-
cho, preparados del maíz, cola de huesos-curtiduría y fabricación del cuero.

Foto 88. Microscopio para 
observar muestras.

Foto 89. Uno de los maletines de 
muestras de biología marina. 
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El uso actual de los modelos didácticos y las cajas son de gran 
interés y se podría enmarcar en una reflexión del historiador de 
la ciencia Santiago Aragón: “Los modelos didácticos, las visitas 
y las clases prácticas eran herramientas para facilitar la visua-
lización de los conceptos (...) que permitiesen acercar, ilustrar 
o simplemente palpar la realidad de las cosas. La observación 
y la experimentación eran las únicas vías hacia la apropiación 
por parte del alumno de las nociones que el profesor impartía en 
clase.” (Aragón Albillos 2012: 105).

El archivo se pudo visitar y me limito a transcribir sus caracterís-
ticas y medidas de conservación preventiva realizadas por uno de 
sus responsables en el año 2007. “Se encuentra bien ordenado en 
los sótanos del instituto en una galería con medidas de seguri-
dad, cámaras de vigilancia, alarmas, medidas antiincendios, en 
una atmósfera seca y homogénea y con medidas preceptivas de 
desinfecciones y desinsectaciones.” (Castellón 2007: 14).

La biblioteca está definida como un espacio dinámico en la planta 
baja. Habilitado el acceso a una zona alta, se almacenan en vi-
trinas originales el fondo histórico. Según los responsables de la 
biblioteca y el archivo están definidos como fondos bibliográficos 
en el catálogo general del museo. Es una de las bibliotecas más 
antiguas de Andalucía oriental y tiene su origen en los fondos de-
positados durante su ubicación en el Colegio Mayor San Bartolo-
mé y Santiago, procedentes de la desamortización de Mendizábal. 
Cuenta con 16.000 volúmenes en diferentes idiomas: castellano, 
francés, inglés, árabe, hebreo, latín, griego y alemán (Castellón 
2007: 14).

Destacar los fondos árabes y concretamente la revista La Estrella 
de Occidente editada en Granada desde 1879-1893, escrita en ára-
be y castellano (Requena López 2012: 8).

Comentaré algunos libros singulares que posee el centro y que 
dan testimonio del valor de sus colecciones. El acceso a esto 
ejemplares está limitado. Destacan en la biblioteca libros singu-

Fotos 90-92. Biblioteca del Instituto 
y las vitrinas del fondo histórico. 
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lares del siglo XVI como tratados de botánica con maravillosas 
ilustraciones, concretamente dos volúmenes “De Plantas” de Ma-
tthioli de 1565; la “Historia Generalis Plantarum” de Dalechamps 
1586, y la “Philosofía Secreta” de Juan Pérez de Moya de 1595.

Siglo XVIII. Destaca la primera edición del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua de 1780 y en el siglo XIX, los trata-
dos de física, “Les phenomenes de la physique” de Amedé Gui-
llemin, 1869; Química, “Traité de Chimie” de Berzelius, 1838. 

De Ciencias Naturales, “L´origine des espéces” de Darwin, 1862.

En los archivos se conservan los expedientes de alumnos insignes 
que pasaron por el centro y de los cuales se ha realizado una edi-
ción facsímil. Son personajes que han dejado huella en la historia 
local, nacional e incluso mundial; entre ellos Francisco Ayala236, 
Federico García Lorca237, Ángel Ganivet238. No faltan tampoco en 
la historia del Instituto las alumnas ilustres, destacando entre ellas 
Asunción Linares o Elena Martín Vivaldi239. 

236 De Francisco Ayala, alumno brillantísimo, se cuenta la anécdota, que ya mayor 
acudió al instituto para un homenaje y preguntó por el tigre naturalizado, que siendo 
alumno le había impresionado y recordaba con toda nitidez.
237 De Federico García Lorca se conservan el expediente y los exámenes como alum-
no, no demasiado brillante en Geografía, Aritmética y Geometría y Caligrafía. 
238 Rutas del Patrimonio Educativo de Andalucía. Institutos con Historia. 2008.
239 Web: iespadresuarez.es

Fotos 93-94. Portada e ilustración 
De Plantas” de Matthioli de 1565. 

Foto 95. “L´origine des espéces” de 
Darwin, 1862. 

Fotos 96-99. Francisco Ayala, Federico García Lorca, Elena Martín Vivaldi, Ángel 
Ganivet. 
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El Instituto “Padre Suárez” fue fundado por la Ley Pidal de 1845 
y el desarrollo de la Ley Moyano240, como centro adscrito a la 
Universidad. Durante su primera etapa estuvo ubicado en la calle 
San Jerónimo, en lo que hoy día es el Colegio Mayor San Barto-
lomé y Santiago, muy cerca de la Plaza de la Universidad.

La denominación “Padre Suárez” fue autorizada en la Gaceta de 
Madrid el 13 de febrero de 1934. Rafael García y Álvarez, ca-
tedrático de Historia Natural, Fisiología e Higiene y uno de los 
introductores del darwinismo en España, adquirió la mayor parte 
de las colecciones científicas que hoy se exponen en el museo 
de Ciencias. Esto quedó reflejado en 1886 en un Catálogo ma-
nuscrito precedido de una memoria por el propio Rafael García 
y Álvarez. A su compañero Luis Morón y Liminiana, apoyado 
por Rafael García y Álvarez, entonces director del Instituto, se 
le deben la mayor parte de los aparatos de física y química. En 
el primer tercio del siglo XX, José Taboada Tundidor aporta las 
colecciones de esteroscopía de Anatomía Humana y así como mi-
crotomos, microscopios, brújulas, etc. Las colecciones del actual 
museo se conservaban en lo que entonces fue un Gabinete cien-
tífico.

A mediados de la década de los 90 del pasado siglo, Luis Caste-
llón Serrano, catedrático del instituto y antiguo director del Mu-
seo, consiguió que se destinase el ala oeste de la planta sótano 
para la instalación del museo de Ciencias. Gracias a la colabo-
ración desinteresada de tres alumnos del centro, se llevó a cabo 
una labor de rescate, restauración y acondicionamiento del fondo 
científico del Instituto. En 1995, con ocasión del 150º Aniversario 
de la creación del Instituto, el Museo abrió las puertas al público 
por primera vez.

240 Con la Ley Moyano, se implantan definitivamente los grandes principios del mo-
derantismo histórico, gratuidad relativa para enseñanza primaria, centralización, uni-
formidad, secularización y libertad de enseñanza limitada. (Esto requiere una buena 
referencia, sobre la Historia de la Educación o similar).

Clasificación y valoración histórica

Foto 100. Primer profesorado del 
Instituto Padre Suárez de Granada. 
A la derecha, con barba blanca, 
Rafael García y Álvarez. Reproduc-
ción expuesta en la SALA 4.
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En 2007, el Museo de Ciencias de Granada, como organizador, 
aglutinó a buen número de Institutos históricos de España en las 
«I Jornadas de Patrimonio Histórico de los Institutos españoles»; 
jornadas que se han venido desarrollando anualmente en distin-
tos centros de todo España y que han llegado a las XI Jornadas 
celebradas a día de hoy por el trabajo de la «Asociación Nacional 
para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos», de 
la que el ex director de este Museo del IES Padre Suárez, es el 
Presidente.

Según los criterios de selección citados en la metodología, los 
centros deben poseer colecciones241, y a día de hoy podemos 
constatar que este centro posee fondos antiguos y colecciones his-
tóricas en la mayoría de las áreas de conocimiento que establece 
el reglamento. Destacables por su valor histórico, las colecciones 
de zoología, los semilleros, los instrumentos antiguos de los Ga-
binetes de Física y Química, el fondo antiguo de la biblioteca, los 
catálogos de casas comerciales, el archivo, la colección de mode-
los y cajas didácticas, las maquetas de agricultura y la colección 
de aparatos de óptica y cristales para su proyección.

El edificio es singular pero no histórico.

La Junta de Andalucía ha reconocido a este instituto y a otros 16 
centros, por sus singularidades como Institutos Históricos Anda-
luces, publicado en el BOJA Nº 42 –jueves, 1 de marzo de 2018–.

Este apartado se desarrolló después de comentar con los respon-
sables cada uno de los apartados y teniendo a la vista las colec-
ciones. Se verificaron las medidas de seguridad, espacios, vitrinas 

241 Las colecciones deben ser fruto de las adquisiciones determinadas por el Plan Pidal 
de 1845.  En el marco del Plan, estos objetivos se definen como el material didáctico 
adecuado para la enseñanza y definidos los apartados según la Ley Moyano y los espe-
címenes y piezas deben ser auténticas.

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro
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y medidas preventivas de conservación. Se dividieron por aparta-
dos siguiendo el mismo análisis de todos los institutos.

Los responsables del museo han propuesto desarrollar un sistema 
antisísmico, ya que Granada está en zona de terremotos. Entre 
otras medidas se han propuesto anclajes de estanterías y vitrinas 
tirantas a pared, así como el cambio de los soportes de los espe-
címenes grandes.

El contacto directo y manipulación de las piezas y especímenes 
normalmente la realizan los responsables con guantes de látex. 
Los sistemas antiincendios del museo son los detectores de incen-
dios y extintores. 

Los problemas de inundaciones, goteras y humedades han creado 
algunas situaciones lamentables. Durante la visita del 30 de sep-
tiembre de 2015 se constataron los daños causados por la lluvia y 
una inesperada inundación que provocó unos diez centímetros de 
agua en el sótano, donde está ubicado el museo, concretamente 
en la sala de Física y Química. Se limpió el suelo y se les propuso 
colocar ventiladores para secar cuanto antes las bases de madera 
de las vitrinas dañadas. En la segunda visita se comprobaron y 
evaluaron los daños. En el caso de vandalismo o robo los siste-
mas de protección pasiva consisten en rejas en las ventanas inte-
riores y exteriores. Los sistemas de protección contra las plagas 
se tratan en las vitrinas con alcanfor tres veces al año, así como 
cebos para ratas, ratones y cucarachas. Las labores de conserva-
ción se realizan en un almacén y se usa como lugar de limpieza 
y se ordenan en mesas de trabajo los especímenes pendientes de 
restaurar. En este lugar hay polvo y productos de limpieza. La 
protección de luz y radiación no provoca problemas, ya que por 
ninguna ventana entra el sol directamente, aunque los cristales no 
son anti radiación.

El sótano no posee un sistema de climatización ni de medición de 
temperatura y humedad relativa, por ello la temperatura no está 
controlada ni es estable. Las colecciones soportan grandes fluc-
tuaciones de temperatura entre verano e invierno.
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Parece ser que la temperatura y humedad relativa no ha propi-
ciado el crecimiento de hongos ni la oxidación de metales. Se ha 
constatado una temperatura estable entre 19 y 22 Cº durante algu-
nos meses, pero durante el invierno, el frío es intenso y las visitas 
son complicadas por las baja temperaturas.

A nivel de manipulación, solo los dos responsables del museo 
pueden tocar los especímenes y las colecciones. Los datos del 
inventario están informatizados pero el programa parece ser an-
tiguo.

En el último año se han realizado una serie de restauraciones do-
cumentadas y bajo el criterio de reversibilidad de algunos espe-
címenes y piezas. El autor ha sido uno de los responsables del 
museo, el profesor D. José Luís Rodríguez Campra de formación 
geólogo.  Algunas de las actuaciones han sido:

• Recuperación de parte de piel de un rape naturalizado, usando 
un parche de piel de cerdo, policromado con tempera y barnizado 
con un polímero de silicona para evitar la fijación del polvo.

• Reforma de vitrinas, usando parte de otras.

• Reposición de peanas con piezas originales.

• Limpieza de polvo.

• Entre las piezas de la colección, se ha restaurado la pantalla del 
aparato de rayos X242. Alberto Gómez Hernández, profesor de la 
Escuela de Artes y Oficios de Granada, restauró, identificó piezas 
sueltas y propuso parte del criterio expositivo de la Sala de Física 
y Química. 

• En 1995 se llegó a un convenio con una empresa para realizar 
una serie de vitrinas que complementan las vitrinas históricas.

• La intención de los actuales responsables es conservar y mante-

242 Extraído del Bloc de Luís Castellón http://www.luiscastellon.es. 23 nov. 2016

Restauración

Foto 101. Imagen del proceso de 
restauración de un aparato de rayos 
X.
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ner parte del carácter y estética decimonónicas que aún conserva 
el instituto y sus colecciones.

• Los responsables han propuesto un carnet de visitantes y una 
ficha para la visita de grupos.

• Monitores seleccionados entre los alumnos. La intención es que 
la interpretación de las colecciones sea entre iguales, de alumno a 
alumno con una formación breve y específica.

• Se ha propuesto una nueva sala de modelos didácticos de la se-
gunda mitad del siglo XIX de Auzoux. Según los responsables, su 
colección es la tercera mejor colección de este autor del mundo.

El centro contó inicialmente con una web, que resultaba dema-
siado cara para su mantenimiento. En su lugar fue sustituida por 
un Blog, cuyo manejo y precio, resulta más fácil y económico. El 
catedrático de Biología D. Luís Castellón elaboró una Guía Di-
dáctica en 2007 (Castellón 2007). También ha aportado comuni-
caciones en nueve de las diez Jornadas de los Institutos Históricos 
de España.

Los alumnos visitan el museo con frecuencia, incluso durante el 
recreo y es tradición que el profesorado nuevo, visite el museo a 
principios de curso.

Los profesores encargados del Museo usan normalmente las pie-
zas de las colecciones para realizar con los alumnos experiencias 
de aprendizaje práctico, siempre adaptando al nivel del oyente 
(Rubio Prats 2009: 14).

Un recurso interesante es implicar a los alumnos de 4º ESO en 
el conocimiento del patrimonio inmueble del propio centro, do-
cumentando y creando contenidos relacionados con su historia, 
problemas en su construcción, benefactores, distribución interna 
y patrimonio material e inmaterial (Álvarez 2010: 67-70).   

Educación

Foto 102. Dibujos fruto de la cola-
boración con la Escuela de Artes y 
Oficios de Granada en un curso de 
Dibujo Científico. 

Fotos 103-104. Experiencias cien-
tíficas con los alumnos. Ejercicio 
de transmisión de calor a distancia 
y explicación con maqueta de la 
máquina de vapor.
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Destacable la tesis doctoral en la Universidad de Granada 2011, 
donde el investigador y profesor Sánchez Tallón, analiza “Los 
instrumentos de Física en los Manuales y en los Gabinetes del 
siglo XIX en España. Estudio de caso: El Gabinete del IES Padre 
Suarez de Granada”. 

Los profesores del centro son fundadores en 2007, de la Asocia-
ción de los Institutos Históricos de España organizando la prime-
ras Jornadas en Granada.

La participación ha sido continuada en las XI jornadas realizadas, 
y el período ocupa diez años de contribuciones. En el primer año 
–2007– fueron anfitriones e impulsores de la Asociación Nacio-
nal que protege el patrimonio de los Institutos Históricos. En los 
primeros años los contenidos de las ponencias eran informativos 
sobre los avances en la catalogación conservación y divulgación 
de su patrimonio. Las siguientes ponencias presentaban las inicia-

Fotos 105-106. Conservación y puesta en valor de los trabajos de los antiguos 
alumnos.

Fotos 107-109. Experiencias didácticas sobre espectros cromáticos, hilos para la 
comunicación y dinámica.

Difusión
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tivas educativas con los alumnos y las actividades conmemorati-
vas del año Darwin (Rubio Prats 2010: 61). Momento oportuno 
para revisión de la figura del Catedrático de Historia Natural en el 
centro D. Rafael García y Álvarez, relevante en el apoyo y difu-
sión de las ideas de Darwin junto a Machado Núñez en Sevilla y 
Fuertes Acebedo en Badajoz (Castellón 2009: 118).

Destacar la figura de D. Luis Castellón, profesor que presentó la 
mayoría de las ponencias educativas. También es el presidente de 
la Asociación Nacional de los Institutos Históricos y uno de los 
dinamizadores de las jornadas que se celebran de manera ininte-
rrumpida desde hace once años. Ya jubilado, ha pasado el testigo 
como responsable de las colecciones del Museo de Ciencias IES 
Padre Suárez. 

Para mejorar la gestión y difusión del patrimonio del centro, se 
ha creado la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y 
Museístico del Instituto Padre Suárez. No cuentan con asigna-
ciones singulares y específicas para centros históricos con gastos 
derivados de la recuperación, conservación y divulgación de su 
patrimonio. Como museo con personalidad jurídica propia está 
facultado para concurrir a cualquier convocatoria pública de 
subvenciones relacionadas con la tutela de su patrimonio. Des-
de 2010 está constituida la Asociación con personalidad jurídica 
propia, exención de IVA y unos socios que pagan su cuota. 

El Museo de Ciencias y la asociación organizan la Semana de la 
Ciencia, Día Internacional de los Museos y una serie de visitas a 
otros centros históricos, como Museo Aguilar y Eslava de Cabra, 
Santísima Trinidad de Baeza, Padre Coloma de Jerez, Pedro Es-
pinosa de Antequera (Alonso Suárez 2011:361-363).

Otra apuesta del Museo de Ciencias Padre Suárez ha sido la vin-
culación con los medios de comunicación. Una de ellas ha sido un 
concurso televisivo llamado “Conoce tu Museo de Ciencias”, con 
alumnos de 3º y 4º de ESO y que se emite en una cadena local de 
Granada (Sánchez Prieto 2008: 132).



Francisco José Medina Pérez

358

Con motivo del II Centenario del nacimiento del Darwin (1809-
2009), el Instituto Padre Suárez de Granada, en colaboración con 
la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental y la Univer-
sidad de Granada, realizó durante el mes de noviembre de 2009 
una exposición que rendía homenaje a la personalidad de Charles 
Darwin, tanto en su aspecto científico como humano (Rubio Prats 
2010: 61).

1. Se prestó el orangután hembra y su cría naturalizada a la Ciu-
dad de las Ciencias, que a su vez la prestó sin permiso. 

2. A día de hoy el herbario prestado y depositado durante 30 años 
en la Facultad de Farmacia aún no ha sido devuelto. 

3. El préstamo de una prensa hidráulica aún no ha sido devuelto 
y como puede entenderse, estas polémicas no han favorecido la 
política de préstamos de la institución.

El Centro no tiene una web específico del Museo de Ciencias Pa-
dre Suárez, sino un blog que está organizado con estos apartados:

• El Museo. En este apartado no aparecen referencias a las colec-
ciones ni a sus instalaciones.

• Blog. En esta ventana se pueden consultar las visitas del año en 
curso. El formato del blog es insuficiente para mostrar la riqueza 
del patrimonio científico y educativo del instituto.

• Solicitud de visita. Aparecen horarios y cuestionario para reali-
zar la visita de grupos e individuales.

• Histórico de visitas. En esta ventana se pueden consultar visitas 
desde 2015.

Exposiciones

Préstamo para exposiciones

Web de las colecciones
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El denominado Museo de Ciencias del IES Padre Suárez está ubi-
cado en un edificio céntrico y singular. El acceso es complicado 
desde el exterior por la calle Gran Vía, pues hay que entrar por el 
instituto, bajar al sótano y acceder por dos puertas diferentes a las 
colecciones. Una alternativa de acceso al Museo de Ciencias po-
dría ser por la calle Natalio Rivas, en la trasera del instituto, don-
de una entrada posterior podría ser usada para facilitar el acceso 
y acercar al público visitante sin tener que entrar por la puerta 
principal. Esta entrada posee un jardín de bienvenida.

Este centro destaca por la calidad y cantidad de las colecciones 
y su ordenación museística. Las piezas se conservan y exponen 
en buen estado. La definición de esta colección como institución 
museística no es del todo correcta y arroja una serie de dudas ex-
tensibles a otros centros visitados:

1. Falta de personal con una serie de horas de dedicación.

2. Ausencia de profesionales para la conservación y restauración 
de las colecciones y un espacio habilitado de trabajo. Algunas de 
las tareas de restauración han sido realizadas puntualmente por 
un restaurador.

3. El centro carece de espacios específicos de almacenaje.

4. El centro no tiene una sala de exposiciones temporales.

5. La ubicación de las colecciones en los sótanos del edificio ha 
provocado problemas de humedades y temperaturas inadecuadas 
y deberían aplicarse parámetros para el control del clima interior.

El catálogo general no está en el formato adecuado y se va a revi-
sar con un informe de cada pieza y la actualización del listado de 
donaciones y adquisiciones, como la cabra montesa naturalizada, 
una gran rosa del desierto y el mobiliario de época.

Conclusiones

Fotos 110-111. Diversas perspecti-
vas del centro por la calle posterior. 
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Son destacables las labores didácticas, de divulgación y el pro-
grama de visitas de alumnos del centro y personas externas que 
han realizado durante años los responsables de la institución. 

Desde febrero de 2015 son nuevos los responsables del centro 
tras la jubilación de D. Luis Castellón.

A partir del 20 de diciembre de 2016243, el museo permaneció ce-
rrado. Así constó en un documento en la puerta del mismo:

“El Museo de Ciencias del Instituto Padre Suárez de Granada 
permanece cerrado a las visitas como consecuencia de una deci-
sión de la delegación provincial de la Consejería de Educación, 
que ha obligado a los dos profesores que se encargaban de su 
gestión a retornar a su horario completo de clases sin nombrar 
sustituto porque considera “no prioritaria” la instalación.”

A partir de 2017 se reinician las visitas, y a día de hoy, han conti-
nuado todo el año 2018.
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CAPÍTULO
VIII



CAPÍTULO
VIII

I.E.S. LA RÁBIDA

Huelva





La visita se solicitó por correo electrónico y se realizó el 4 de mayo 
de 2015. Comenzó con la entrevista al director D. Antonio Pérez. 
Continuó con otra entrevista al vicedirector D. Juan A. Moreno, que 
comentó algunos aspectos relacionados con la dinámica escolar del 
centro: actividades culturales, exposiciones, el blog del centro dina-
mizado por el propio vicedirector que incluye el proyecto de mail Art 
“Arte de Ida y Vuelta” y un canal de YouTube: Rábida Huelva244. 

Continuó la visita con una entrevista de mayor profundidad al profe-
sor titular de Filosofía, el Doctor D. Juan Antonio González Márquez. 

Buen conocedor de la historia del Instituto, y con una clara apuesta 
por la conservación preventiva, mostró un especial interés en expli-
car la singularidad del centro y las aportaciones del centro a la vida 
cultural de Huelva a finales del s. XIX y sobre todo en el s. XX. 

D. Juan Antonio González nos habló de las personas que destacaron 
como directores, investigadores, docentes, artistas, alumnos y perso-

244 Bicedirecciónrabida.blocpost.com

Introducción
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nas importantes en la cultura onubense, que pasaron por sus aulas 
en sus 163 años de historia.

Señaló la importancia de los archivos y ubicación de los más va-
liosos en la caja fuerte del centro. Se pudo ver donde están guar-
dados los libros más antiguos de la biblioteca y se permitió su 
manipulación para comprobar el estado de conservación.

Continuó la visita guiada por el profesor D. Juan A. González 
a los diversos departamentos que tenían piezas no expuestas en 
las vitrinas de la entrada. En algunos casos se encontraron cajas 
embaladas a la espera de una nueva ubicación ya que en esos 
momentos se iba a iniciar una obra en el centro. Finalmente nos 
regaló tres libros publicados en torno a la celebración del 150 
Aniversario del Instituto La Rábida y citados en la bibliografía, 
que han servido para completar esta investigación. 

La última entrevista fue a D. Emilio Araujo, del departamento de 
Biología y Geología del centro. Comentó el proceso de trabajo en 
el inventario de Árboles y Arbustos del IES La Rábida y alrede-
dores245. 

Concluyó la visita con un recorrido en torno al instituto, viendo 
la magnífica arquitectura del centro y el arboretum que lo rodea, 
único en los Institutos Históricos andaluces.

En el centro, el número de alumnos es de 1200 y su perfil es de 
poder adquisitivo medio–alto en las líneas de bachillerato (zona 
centro), y clase media–baja en ESO (zona Paseo de la Indepen-
dencia). Se imparten estudios de ESO, E.S.P.A (Educación Se-
cundaria Semipresencial), Bachilleratos (diurno, adultos y se-
mipresencial), C.C.F.F (ciclos formativos de grado superior de 
Hostelería y Turismo).  

245 Este trabajo apareció en el Club de las Ideas de Canal Sur en 2013.

Identificación
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El instituto La Rábida de Enseñanza Secundaria es público y está 
situado en la zona alta de Huelva, en la avenida Manuel Siurot. 
El edificio es la sede del instituto desde el curso 1933-34. Es una 
de las obras más emblemáticas del arquitecto D. José María Pérez 
Carasa, arquitecto del Ayuntamiento de Huelva que tomó su plaza 
en 1914.

La obra fue sufragada por la Diputación Provincial en 1926 y fue-
ron impulsores decididos de ella los presidentes D. Félix Andolz 
(profesor de Filosofía del instituto La Rábida) y D. Juan Masca-
rós.

El edificio constituye un hito en la ciudad por su monumentalidad 
y posición prominente en el Plan de Ensanche de Huelva de 1929. 
Edificio con evidentes influencias modernistas y detalles decora-
tivos Art decó, toma como material principal el ladrillo que usa 
el estilo neo mudéjar del momento y representa el sumo quehacer 
ecléctico que con tanta fortuna cultivara el autor246. A causa de los 
daños sufridos en el terremoto de 1969, el instituto repartió sus 
distintos niveles de enseñanza en varios locales durante los años 
setenta, hasta volver a su sede en 1978 (Vallejo 2007: 223).

Su actual director, D. Antonio Pérez, comentó los problemas y 
dificultades de mantenimiento que tiene un edificio histórico y 
singular como este:

• Muchas humedades sobre todo en la segunda planta, que ha lle-
gado a inundarse.

• Problemas en las ventanas originales que no permiten regular 
las temperaturas y humedades en las clases y el clima interior del 
edificio.

246 El autor es el arquitecto que realizó la reforma del centro para adaptarlo a la refor-
ma educativa LOGSE.

Breve historia del edificio

Fotos 1-2. Vistas desde el exterior 
e interior de la fachada del IES La 
Rábida de Huelva. 
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• El centro tiene un proyecto de reforma general y adaptación para 
minusválidos, pero está pendiente desde hace 12 años –2003– por 
la crisis y el elevado coste (7 millones de €). El proyecto incluye 
reforma de cubiertas, acceso a discapacitados, reforma de todas 
las ventanas, salón de actos, nueva instalación eléctrica, pabe-
llón deportivo, iluminación exterior del edificio, reforma del patio 
central y calefacción. A toda esta reforma se añade las dificultades 
propias de las reformas de un edificio histórico, pero no declarado 
BIC.

El centro tiene dos accesos, uno lateral–derecha adaptado para 
minusválidos y otro por la entrada principal del edificio. Este úl-
timo es un gran espacio que hace de distribuidor a toda la planta 
baja, portería, secretaría, sala de profesores, pasillos alrededor del 
jardín interior y las dos escaleras de accesos a la plata superior. 
Este espacio distribuidor es el elegido para exponer las piezas de 
las colecciones seleccionadas que desde la misma entrada ya se 
aprecian en las vitrinas.

La zona de exposición de las colecciones está situada en la plan-
ta baja junto a las escaleras. Es una zona de paso obligado para 
todos los alumnos que están en aulas situadas en la planta baja, 
alrededor del patio–jardín interior, como los que suben a la planta 
superior por las escaleras.  

La iluminación es natural, y entra por los ventanales que dan al 

Foto 3. Vista de la torre mirador 
situada en el patio interior. 

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones

Fotos 4-6. Vista desde la entrada 
del espacio donde están expuestas 
parte de las colecciones.
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patio–jardín interior y con apoyo de luz artificial, tanto en el techo 
como en las vitrinas con luz halógena con un sistema indepen-
diente de seguridad. En el caso de la vitrina central, que contiene 
una tortuga marina naturalizada, es la única vitrina que recibe 
directamente la luz solar. Las otras dos vitrinas y los modelos 
didácticos colgados a la pared no reciben luz solar directa.

El centro no dispone de un distintivo, rótulos de señalización o 
numeración de salas que informen sobre la exposición perma-
nente de las colecciones científicas. Sí existen indicadores de 
extintores, salidas de emergencia y cámaras de seguridad en los 
pasillos. Las colecciones no conservan las etiquetas históricas. 
La selección de piezas expuestas en vitrinas tiene un etiquetado 
que informa sobre el tipo de experiencia didáctica, su nombre o 
la identificación del objeto o espécimen. Los modelos didácticos 
expuestos colgados de las paredes no tienen un etiquetado infor-
mativo.

Las vitrinas han sido fabricadas para albergar la selección expues-
ta. Las de mayor tamaño tienen ruedas, luz interior independien-
te, protección eléctrica con magneto térmicos y puertas de cristal 
corredero con cerraduras individuales. 

Las medidas activas de vigilancia las realiza el personal del cen-
tro un sistema de cámaras de seguridad. El centro no posee un 
sistema de seguridad pasiva como alarmas o cristales especiales.

Foto 8. Sistema de cámaras de 
seguridad.

Foto 7. Etiqueta actual. “Calori-
metría: gases y líquidos. Bomba 
aspirante de Ganot.”

ESQUEMA I: EXPOSICIÓN EN LA ENTRADA.
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Como ya hemos comentado, el único espacio ordenado donde se 
pueden observar expuestas las colecciones es en tres vitrinas con 
material de física y química junto a otros de zoología y modelos 
didácticos.

En el catálogo general, las piezas no expuestas se han ordenado 
por grupos:

• Tubos de Pulup (1845-1918).

• Tubos de Crooker (1832-1919)

• Tubos eléctricos y al vacío de Geisssler (1814-1879).

• Aparatos Tesla ( 1856-1943).

• Bombas de vacío y accesorios.

• Calorimetría: gases y líquidos.

• Electricidad y magnetismo.

• Cinemática, Cosmología y Óptica.

Estas piezas no expuestas, pero sí catalogadas, permanecen en 
cajas y almacenadas, ya que se van a realizar obras en el centro.

No nos consta la existencia en la colección de ningún mamífero, 
ni aves naturalizadas y tampoco peces. Solo conocemos la exis-
tencia de un rodaballo naturalizado ubicado en el laboratorio y un 
pez sierra (Pristis pectinatus).

Los dos únicos especímenes que vimos naturalizadas y expuestos 
fueron una tortuga Carey (Erectmochelis imbricata) y una cría 
de Cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus). En ambos casos el 
lugar de exposición es la vitrina de la entrada del centro.

Solo tenemos constancia de un espécimen de tijereta (Forticula 
auricularia), conservado en una placa de resina y localizado en la 
vitrina del laboratorio.  

Fotos 9-10. Vitrinas situadas en la 
entrada principal del instituto con 
una selección de piezas de física y 
química. 

Foto 11. Vista actual del laboratorio 
de química. 

Foto 12. Espécimen naturalizado 
de rodaballo, almacenado y no 
expuesto. 

Las colecciones
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El espacio expositivo usado en el centro es la entrada ya descrita. 
Está ordenado en función de unos recorridos determinados por 
los accesos a los dos pasillos y las dos escaleras.

En el catálogo se enumeran ocho recipientes con vertebrados e 
invertebrados247 en formol. Están almacenados en un armario con 
cristal en el departamento de biología.

247 Llamados Vertebrados en Invertebrados en Formol en el catálogo.

Fotos 13-14. Tortuga de Carey. (Erectmochelis imbricata). Cría de cocodrilo natu-
ralizado. (Crocodylus niloticus).

Foto 15. Ejemplar de tijereta. 

Exposición permanente y flujo de 
visitantes

Fotos 17. Almacenaje de los mis-
mos especímenes.

Fotos 16. Catálogo del 150 aniver-
sario del instituto La Rábida
Autora: María Clauss.

ESQUEMA II. Zona de exposición y flujos de los alumnos.
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Los modelos didácticos248 mejor conservados están expuestos a 
izquierda y derecha en el recibidor del centro. Algunos de ellos en 
las vitrinas junto a los materiales de física y química. Sobre la pa-
red superior de las vitrinas y sin protección, se exponen colgados 
los modelos didácticos. En el catálogo se clasifican en maquetas 
que se nombran como “Maquetas, modelo de organización ani-
mal” y “Modelos orgánicos”.

No encontramos materiales de geografía como mapas. Solo se 
cita un globo terrestre en el catálogo de física y química dedicado 
a la cosmología y actualmente embalado.

La colección de fósiles se encuentra almacenada en el departa-

248 Llamados Maquetas y Modelos Orgánicos en el catálogo.

Fotos 18-19. Estas modelos 
didácticas están expuestos en la 
entrada principal del instituto. A la 
izquierda 

Fotos 20-21. Oído humano. Nº Catálogo Mod. 5. Sección de tallo de Dicotiledo-
nia. Nº catálogo 9.

Fotos 22-23. Láminas enmarcadas de manera doble. I. Huesos y músculos y aparato 
digestivo. Realmente no son modelos, sino 2 láminas enmarcadas y expuestas juntas. 
Circulación y respiración, sistema nervioso, los sentidos. Nº de catálogo 20 y 21 
respectivamente. 

Fotos 24-25. Estanterías con las 
colecciones de minerales, conchas y 
modelos didácticos en alambre.



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

377

mento de física en estanterías abiertas y parcialmente catalogada. 
En la parte superior se exponen modelos didácticos antiguos y 
actuales.

No consta que el instituto tenga colección de malacología ni co-
rales.

El centro es el único Instituto Histórico andaluz que conserva una 
colección de árboles catalogados y visitables alrededor del cen-
tro. Denominada “árboles y arbustos del IES La Rábida (y alrede-
dores)”, es éste un recurso didáctico de gran interés.

Este trabajo de recopilación, ordenación y catalogación fue rea-
lizado en el verano de 2008 por el profesor D. Emilio Araujo, 
profesor del departamento de Biología y Geología (Araujo 2008). 
Ordenado metódicamente, muestra los árboles y arbustos situa-
dos en el instituto y alrededores249. 

249 Existe una web llamada “Árboles y arbustos del IES La Rábida- y alrededores.

Jardín botánico y herbario

Foto 26. Autor: Emilio Araujo.
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El centro posee una magnífica colección de 21 láminas de zoolo-
gía, botánica, historia natural y anatomía humana bien cataloga-
das y guardadas en un planero de madera hecho a medida, situado 
en la biblioteca. También pudimos ver en el mismo planero una 
colección de láminas ilustradas con escenas del antiguo y nuevo 
testamento cristiano.

A partir de 1902, el Catedrático D. Francisco de las Barras de 
Aragón llegó al Instituto de Segunda Enseñanza de Huelva. Se-
gún Antonio Valiente Romero, la contribución más destacable 
que hizo a este centro fue dotarlo de un herbario con muestras 
recogidas por él mismo en los alrededores de Sevilla y Madrid y 
en el Real Jardín Botánico. Este herbario fue donado al instituto 
tras su marcha a la Universidad de Oviedo. Después de 32 años y 
en una visita a Huelva el propio Barras comprobó que el herbario 
había desaparecido, fruto de los cambios de personal y de local 
(Valiente Romero 2007: 62).

El archivo del instituto se divide en archivo del profesorado con 
1200 expedientes; el archivo del alumnado y el fondo antiguo que 
posee 1600 expedientes. “El grado de conservación es aceptable, 
pero necesita una intervención que incluya una limpieza, trata-
miento para ácaros y controlar los problemas de humedad”250  
(González Márquez 2008: 8).

La biblioteca (González Márquez 2008) del instituto La Rábida 
en 1856, como cita D. Manuel Sánchez Tello, bibliotecario del 
centro (Sánchez Tello 2007: 205), era el único centro docente de 
la provincia, y todos los archivos y fondos bibliográficos pasa-
ron a sus dependencias, siendo desde la segunda mitad del siglo 
XIX y casi todo el siglo XX la más importante de la provincia de 
Huelva. En los años 1950-60 por decisión de D. Antonio Palma 
Chaguaceda, se trasladan los fondos clásicos de la biblioteca, con 
más de 1500 títulos a la biblioteca pública de Huelva.

250 Esta evaluación de daños aparece en “Documentos para preparar las visitas de las 
Rutas del Patrimonio Educativo Andaluz. En ella se hace una valoración del estado de 
conservación de las piezas y alguna sugerencias de conservación.

Fotos 27-28. Una de las siete plan-
tas naturalizadas que 
posee el instituto en su catálogo. 
Sello con el texto; “Museo Nacional 
de Ciencias Naturales- Jardín Botá-
nico. Herbario Escolar. Campanula 
rapunculoides L. Localidad Madrid. 
18 –VI- 934” 

Foto 29. Tableaux d´histoire Na-
turelle–Le Fraisier. Nº de catálogo 
32. Autora de la foto: María Clauss 
Catálogo del 150 aniversario del 
instituto- La Rábida. 
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Posteriormente, estos títulos se trasladaron a la Biblioteca Pública 
Provincial, figuran en el Catálogo del Patrimonio Bibliográfico 
Andaluz. Los fondos perdidos desgraciadamente aumentaron con 
los múltiples traslados, siendo el último en 1977-78.  

Foto 30.  Nicolao, Antonio. Bi-
blioteca Hispana sive Hispanorum 
1672. Ejemplar más antiguo conser-
vado en IES La Rábida. Autora: 
María Clauss Catálogo del 150 
aniversario del instituto La Rábida.

Fotos 31-32. En la biblioteca se alternan fondos actuales con otros antiguos.

Foto 33. D. Lorenzo Cruz de 
Fuentes, Catedrático de Lengua y 
Literatura. Especialista en Cervan-
tes y director del centro. En 1920, 
donó al instituto La Rábida, los fon-
dos más antiguos–81 títulos. Autor: 
José Fernández Alvarado. Autor: 
Alejandro Rodicio Gómez. Foto 
perteneciente al Catálogo del 150 
aniversario del instituto La Rábida.

Foto 34. Juan Ramón Jiménez. Exa-
men de Instrucción Primaria (1891). 
Autora: María Clauss
Catálogo del 150 aniversario del insti-
tuto La Rábida.

Foto 35. Dª Antonia Arrobas y 
Pérez. Examen de ingreso (1871). 
Primera mujer matriculada en Ense-
ñanza Secundaria Oficial de España. 
Autora: María Clauss. Catálogo 
del 150 aniversario del instituto La 
Rábida.

El instituto no conserva un laboratorio de arte con figuras de es-
cayola para el dibujo. Como se cita en el catálogo, sí tiene “Patri-
monio Artístico”, concretamente una colección de diapositivas de 
cristal sobre los temas de arte, astronomía y geografía y una serie 
de cuadros de varios autores: 

Obras del pintor José Fernández Alvarado- Tres retratos de anti-
guos directores, D. José Sánchez-Mora y Domínguez (s/f); D. Lo-
renzo Cruz de Fuentes (1923) y Conde de López Muñoz (1923). 
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El pintor Martín Ibáñez realizó el retrato del director D. Ricardo 
Terrades Pla (1942), conservado en la biblioteca.

Juan Manuel Seis dedos es el autor de los murales expuestos en el 
vestíbulo y de dos grabados situados en el despacho del director.

El pintor Manuel Crespo García, autor de un mural de tema dedi-
cado a las telecomunicaciones. 

A. Díaz Fernández es el autor de una copia del Menipo situada en 
la sala de profesores.

Se conserva en buen estado una imagen de escayola policroma-
da y dorada- estilo Olot, de Santo Tomás de Aquino, situada en 
la biblioteca y perteneciente a la antigua capilla, actual clase de 
apoyo.

El instituto La Rábida ha sido la columna vertebral de la cultura 
de Huelva a finales del siglo XIX y parte del siglo XX. En los 
archivos se conservan los expedientes y exámenes de acceso de 
antiguos e insignes alumnos que han pasado por el centro. En una 
de las entradas laterales del edificio y a modo de reconocimiento 
hay un espacio donde se exponen las placas de reconocimiento a 
estos alumnos:

1. Juan Ramón Jiménez (1881-1958) Poeta y Premio Novel en 
1956.

Foto 36. D. Ricardo Terrades Plá. 
Director de 1925 a 1942. Catedráti-
co y Político, Autor: José Fernán-
dez Alvarado. Autor: Alejandro 
Rodicio Gómez. 

Foto 37-38. Murales de Juan Ma-
nuel Seis Dedos. 

Fotos 39-40. Única imagen religio-
sa que existe en el centro. 
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2. Ignacio Sánchez Mejías (1891-1934). Torero, poeta, amigo de 
poetas de la Generación del 27 y mecenas del acto de Homenaje 
a Góngora en el Ateneo de Sevilla –donde pagó los gastos de 
viaje de “Los madrileños de vanguardia” que asistieron al acto–. 
(Díaz Guerra 2007: 419). En el curso 1928-29 y con 38 años, se 
examinó para terminar los estudios de Grado de Bachiller en el 
instituto La Rábida.

3. Manuel Siurot Rodríguez (1872-1940). Coincidió en el ins-
tituto La Rábida con Juan Ramón Jiménez en el curso 1891-92. 
Maestro con grandes preocupaciones sociales, puso en práctica 
sus ideas pedagógicas basadas en la psicología del niño, sus inte-
reses y la vida cotidiana infantil. Sobresaliente alumno, es hasta 
la fecha figura más grande que ha dado Huelva y su provincia en 
los ámbitos socio-cultural y educativo, y figura señera en la Peda-
gogía española (Pérez España 2007: 327).

4. Por su significación como constructor de la colección científica 
citaremos a D. Francisco de la Barras y Aragón (1868-1955). 
Catedrático de Historia Natural del centro y posteriormente di-
rector del Museo de Antropología de Madrid. Con más de 300 
publicaciones, dejó constancia de la luces y sombras de la ciencia 
española y de la sociedad. Considerada por su interés la Edad 
de Planta de la Ciencia en España se desarrolló en un momento 
convulso para el país por los cambios políticos, la pérdida de las 
colonias, los problemas económicos. 

En relación al instituto, se cita a D. Francisco de la Barras y Ara-
gón (Valiente Romero 2007)251, por la existencia de varios “mons-
truos” en la colección del centro, al parecer desaparecida en ac-
tualidad”. Investigador injustamente olvidado por la temática que 
investigaba, ya que era seguidor de la frenología, ciencia que pro-

251 En la recopilación que realizó Valiente Romero se cita la “Noticia de algunos 
monstruos existentes en el Gabinete de Historia Natural de Huelva. Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, Tomo V. Pág. 322. 1905. “(…) Los dos últimos 
casos citados proceden del mismo Huelva. Además de los ejemplares de que queda 
hecha mención, existe en el gabinete del mencionado Instituto la fotografía de un gato 
recién nacido que presenta un solo ojo.”

Fotos 41–44. Diversas placas con-
memorativas del paso de algunos 
alumnos insignes por el centro La 
Rábida. 
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ponía asociar las propiedades y facultades intelectuales a la forma 
del cráneo y del cerebro, en la actualidad carente de fundamentos 
científicos. Gran viajero, admirador de Celestino Mutis y fiel se-
guidor del darwinismo, representaba un modelo de investigador 
que integraba el conocimiento científico con las artes y las huma-
nidades, sensibilidad y metodología procedente de la ilustración 
y que en la actualidad se está valorando como un sistema totaliza-
dor del conocimiento (Aguado Landero 2007: 229).

A día de hoy podemos constatar252 que este centro posee fondos 
antiguos y colecciones históricas como los modelos didácticos de 
origen francés, aparatos de Física y Química y el fondo antiguo 
de la biblioteca y documental del archivo.

El Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva 
(hoy Instituto La Rábida) fue fundado por Real Orden de 13 de 
junio de 1856 de la Reina Isabel II. 

En sus más de ciento cincuenta años de Historia, el instituto ha 
pasado por las siguientes sedes:

• Convento de San Francisco (hoy Iglesia de los Jesuitas), 1856.

• Calle Puerto, casas en torno a la Ermita de Saltés, 1865.

• Convento de la Merced (hoy Universidad), 1872.

• Carretera del Odiel (hoy Avenida de Italia), 1888.

• Méndez Núñez, a espaldas de la Iglesia de la Concepción, 1898. 

• Esta sede es la que conocemos en Huelva como “Instituto Viejo” 
en la avenida de Manuel Siurot. Según el Dr. D. Juan Antonio 

252 Parte de la información ha sido extraída de la entrevista al Dr. D. Juan A. González 
Márquez y del CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN EL INSTITUTO LA RÁBIDA. 
150 años de Educación y Cultura en Huelva. Sala Siglo XXI Museo de Huelva. Del 14 
de febrero al 1 de abril de 2007.

Clasificación y valoración histórica
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González Márquez253, gran parte de los problemas de pérdidas y 
deterioro de las colecciones históricas del IES La Rábida se debe 
a la multitud de traslados. En palabras de D. Luís Castellón Serra-
no254, “siete traslados equivalen a tres incendios”.

• A causa de los daños sufridos en el terremoto de 1969, el Insti-
tuto repartió sus distintos niveles de enseñanza en varios locales 
durante gran parte de los años setenta, hasta volver a su sede en 
1978.

El edificio es singular y monumental pero no histórico.

El centro ha vertebrado la cultura de Huelva en el siglo XX, con 
una serie de personalidades pertenecientes al claustro por su la-
bor docente e investigadora a lo largo de sus más de 150 años de 
historia. Tres aspectos conforman los signos de identidad de los 
profesores del Instituto La Rábida de Huelva: El Krausismo, la 
Sociedad Colombina y el Americanismo.

EL Krausismo fue una de las escuelas filosóficas de mayor in-
fluencia en España, sobre todo entre 1857- 1869, fechas que coin-
ciden en parte con el período liberal y con la consolidación de las 
colecciones científicas de los Institutos Históricos. En educación 
proponían la total reforma de la universidad y la independencia 
del Estado con respecto a la Iglesia (Alegre Gorri 1985).

Un ejemplo afortunado de aplicación de la filosofía krausista en 
Huelva a finales del siglo XIX fue la Escuela Libre y Profesional 
para obreros –primera en España– con horario de tarde y noche.

El interés científico–experimental, posibilitó en el instituto la 
primera estación meteorológica de Huelva y su provincia. Fue 
dirigida por profesores krausistas del centro y a ellos se deben 

253 El Dr. D. Juan Antonio González Márquez, Licenciado en Filosofía, es el gran im-
pulsor de la conservación del legado de este instituto. Apostando por la conservación, 
ha investigado profundamente en el patrimonio del centro y ha sido nuestro guía en la 
visita.
254 Catedrático de Ciencias Naturales del Instituto Padre Suárez de Granada y pre-
sidente de la ANDPIH – Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los 
Institutos Históricos. Director del Museo del IES Padre Suárez, Granada.
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los primeros datos oficiales de clima de los que se disponen de la 
provincia y la ciudad. 

La Sociedad Colombina en el contexto de una ciudad como Huel-
va a finales del s. XIX y en pleno despertar económico producido 
por la minería inglesa, inicia la apertura de la mentalidad en gru-
pos elitistas. Surgieron sociedades, círculos, academias y ateneos 
afines a los modos británicos y franceses. Esta inquietud se pro-
yectó en la intelectualidad onubense a raíz de un acontecimiento, 
la reedificación en 1851 del Monasterio de la Rábida, bajo el pa-
trocinio económico del Duque de Montpansier. Terreno abonado 
para profundizar en el fenómeno del descubrimiento de América 
y su relación con Huelva. La fundación de la Sociedad Colombina 
Onubense se verificó en marzo de 1880. Su objetivo era organizar 
certámenes culturales –artísticos, poéticos e históricos– en torno 
al Descubrimiento y profundizar en las relaciones entre Europa y 
América255; también proyectar un monumento a Cristóbal Colón 
y crear una biblioteca y un museo en el Monasterio de La Rábida.

De todos los directores de la Sociedad Colombina fue D. José 
Marchena Colombo, quién más proyectos aportó a la Sociedad 
Colombina:

• Celebración cada 12 de octubre como fiesta de La Raza (o fiesta 
nacional).

• Asentar la sede de la Sociedad Colombina en La Rábida. 

• Contribuir en el vuelo transoceánico del Plus Ultra y su llegada 
a La Rábida con la presencia del rey Alfonso XIII.

• Acrecentar las relaciones con los pueblos Iberoamericanos.

• Monumento a la Fe Descubridora, ubicado en el estuario        
Huelva.

• Fundación de la Revista La Rábida, que durante treinta años 

255 Ayer como hoy, el americanismo en el instituto está presente con iniciativas como 
el proyecto de mail Art, “Arte de Ida y Vuelta” y un canal de YouTube: “Rabidahuelva”.
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sirvió de relación y estudio entre Europa y América con las apor-
taciones de las principales especialistas en temas americanistas 
del momento (Piédrola Martín 2007).

La influencia de la filosofía krausista, el carácter de la Real So-
ciedad Colombina y el interés por la investigación americanista 
en Huelva siempre fueron parejas a los profesores del instituto La 
Rábida. Fue esta una relación natural entre docentes y su partici-
pación e integración en la sociedad.

Un ejemplo fue D. José Sánchez–Mora y Domínguez, director 
de transición entre los siglos XIX y XX, originario de Moguer, y 
que inició a Juan Ramón Jiménez al krausismo. Otro profesor de 
interés por su labor docente e influencia sobre alumnos relevantes 
fue D. Joaquín Sama Vinagre, catedrático, tío político y promotor 
de la inclusión de Dª Antonia Arrobas y Pérez como primera mu-
jer que se presentaba al examen de ingreso en 1871 en Enseñanza 
Oficial Secundaria en toda España. 

Durante la visita hemos revisado las colecciones expuestas en los 
departamentos y las almacenadas, quedando por revisar las em-
paquetadas para preservarlas de las obras que se iban a realizar en 
el instituto en los meses siguientes.

Un terremoto en 1969 y los graves daños en el centro, provocaron 
que el instituto repartiera sus distintos niveles de enseñanza en 
varios locales durante gran parte de los años setenta, hasta volver 
a su sede reparada en 1978. El riesgo sísmico en esta zona es des-
tacable y el centro no tiene un sistema de alerta para terremotos ni 
medidas preventivas para las colecciones.

En la biblioteca hay un almacenaje deficiente, ya que los libros 
del fondo antiguo no están debidamente almacenados, mostrando 

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro
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algunas deformaciones en la decoración en relieve de la cubierta 
por haber sido apilados. El día de la visita se propusieron algu-
nas medidas preventivas para evitar este tipo de daños, como un 
sistema de almacenaje con cajas individuales, colocación vertical 
alineada por tamaños, ventilación, manipulación adecuada y un 
tratamiento fungicida.

El centro tiene un sistema antiincendios que incluye extintores.

La biblioteca tiene un problema de humedades en la esquina iz-
quierda superior. Nos comentó el director que existe un problema 
de humedades y filtraciones por las ventanas en las plantas supe-
riores, incluso de una inundación en el invierno del 2013.

Para el control de robos o vandalismo el centro tiene un circuito 
cerrado de cámaras en los pasillos.

Para evitar plagas, en las vitrinas situadas en la entrada del centro, 
la limpieza general es buena, sin polvo pues se mantienen siem-
pre cerradas.

Los productos corrosivos de limpieza no parecen que alteren los 
materiales expuestos. Sería necesario un análisis detallado de los 
modelos didácticos expuestos y colgados en las paredes de la en-
trada sin ningún tipo de protección. 

No hay piezas de las colecciones expuestas junto a ventanas, por 
tanto, no existe deterioro por luz y radiación solar. El tipo de ilu-
minación en las vitrinas es halógena que desprenden calor y pue-
den crear fluctuaciones de temperatura que alteren los materiales 
de las piezas expuestas. 

En las vitrinas y en los departamentos las piezas almacenadas no 
tienen un sistema de control de humedades relativas.

Hay una serie de piezas almacenadas en los departamentos sobre 
las estanterías. Muchas de ellas están rotas, con polvo y elemen-
tos sueltos que se deberían limpiar, ordenar y recuperar algunas, 
así como tomar medidas de conservación preventiva.

Foto 45. Detalle de manchas y 
pérdida de pintura en el techo de la 
biblioteca. 

Foto 46. Detalle de un modelo 
didáctico de la cabeza de una 
serpiente sin piel, con uno de los 
colmillos rotos.
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No constan planes de conservación ni actuaciones de restauración 
en las piezas expuestas. Sí nos constan limpiezas periódicas pero 
superficiales.  

Algunas de las piezas evaluadas presentan ataque de xilófagos, 
no siendo apropiado el sistema de almacenaje.

Fotos 47-48. Estado de conser-
vación de algunas piezas en los 
departamentos.

Fotos 49-51. Forma en la que están almacenadas las piezas en los departamentos. 

Fotos 52-53. Dos maquetas de sistemas de poleas deterioradas por xilófagos. 

Foto 54. Degradación del papel de 
una lámina.

Foto 55. Deterioro de un proyector 
de placas de cristal.
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Algunas piezas situadas en los almacenes deberían ser sometidas 
a un proceso de conservación y en algunos casos de restauración 
con la reposición de algunos de sus componentes.  

Las experiencias didácticas apoyadas por las colecciones son li-
mitadas y toman como referencia las piezas expuestas en la entra-
da del centro. Para las visitas al Arboretum, los alumnos tienen la 
guía digital como recurso didáctico.

La labor de difusión externa de las colecciones se evidencia en 
varios aspectos:

• Celebración del 150 aniversario –año 2007– de la creación del 
centro y todos los eventos programados, así como la edición de 
las publicaciones específicas.

• Participación en las Rutas de Patrimonio Educativo Andaluz–
Institutos con Historia. Programas de visitas256, guiadas por alum-
nos de CCFF y coordinadas por D.  

• El centro pertenece a la Asociación Nacional para la Defensa del 
Patrimonio de los Institutos Históricos, pero no han participado 
en ninguna de las Jornadas realizadas hasta ahora.

• Participación en el Club de las ideas de Canal Sur2 Andalucía 
en 7 junio 2013.

256 Existe un documento para preparar las visitas de las Rutas de Patrimonio Educativo 
Andaluz – Institutos con Historia. IES La Rábida. Incluye un introducción a su historia, 
referencias a su patrimonio arquitectónico, descripción del profesor Dr. D. Juan Anto-
nio González Márquez. patrimonio bibliográfico antiguo y su biblioteca ordenado por 
secciones, patrimonio documental, patrimonio científico pedagógico (física y química, 
biología y geología) patrimonio artístico, patrimonio humano y patrimonio simbólico.

Educación

Difusión

Fotos 56-58. Tres vistas de la en-
trada del centro con las vitrinas de 
piezas seleccionadas. 
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El Instituto La Rábida. 150 años de Educación y Cultura en Huel-
va. Sala Siglo XXI Museo de Huelva. Del 14 de febrero al 1 de 
abril de 2007.

El IES la Rábida de Huelva no tiene un museo o aula museo don-
de exponer sus colecciones científicas y educativas. En la entrada 
principal del centro están expuestas en vitrinas una selección de 
piezas donde parte del patrimonio del centro se pone en valor 
todos los días, ya que es la zona de acceso para los estudiantes. 

La singularidad del edificio y la permanencia del instituto en el 
mismo enclave donde fue construido, es una de sus grandes po-
tencialidades, así como el uso de la segunda entrada del centro 
para exponer las placas dedicadas a sus alumnos más reconoci-
dos. 

El centro es el único Instituto Histórico que conserva una colec-
ción de árboles o arboretum, catalogados y visitables alrededor 
del edificio. Denominada “Árboles y arbustos del IES La Rábida 
(y alrededores)”. Es este un recurso didáctico de gran interés y 
muy cercano a los jardines botánicos que tenían los institutos en 
su creación.

El inventario, así como el catálogo general de las colecciones está 
ya realizado, y ésto garantiza el control sobre las piezas que se 
han conservado. Existe un contraste muy grande entre las medi-
das de conservación de las piezas expuestas en la entrada y las 
almacenadas en los departamentos. Muchas están expuestas pero 
sin las medidas apropiadas como vitrinas, limpiezas regulares de 
polvo, ordenación, etiquetado apropiado.

La celebración del 150 aniversario del centro en 2007 y la docu-
mentación y publicaciones generadas por el evento han sido de 
gran importancia. La labor de D. Juan Antonio González Már-
quez ha sido fundamental como editor y coordinador de los tra-

Conclusiones

Fotos 59-60. Dos vistas de las 
vitrinas y de los modelos didácticos 
expuestos. 
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bajos de investigación en todos los ámbitos relacionados con el 
centro educativo. También la exposición “150 años de Educación 
y Cultura en Huelva”, realizada en la Sala Siglo XXI del Museo 
de Huelva, el 14 de febrero al 1 de abril de 2007 y la edición del 
catálogo de la exposición favorecieron el conocimiento de la sin-
gularidad del centro como Instituto Histórico.

El centro tiene pendiente iniciar un proceso de conservación y 
restauraciones de muchas de las piezas rotas e incompletas. Exis-
ten varios almacenes que coinciden con algunos departamentos y 
otros almacenes sin organizar, donde hay muchas piezas, meca-
nismos y elementos deteriorados. Sería de gran interés continuar 
con este proceso de conservación, educación y difusión pues los 
responsables son conscientes de la importancia del patrimonio 
que atesoran.

Sería de interés para el centro y sus colecciones mantener con-
tactos con la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio 
de los Institutos Históricos y la asistencia a las Jornadas anuales.

A nivel digital, los recursos educativos y las exposiciones, con-
ferencias, proyectos solidarios y conciertos están colocados en el 
blog  y son actualizadas semanalmente.

vicedirecciónrabida.blocpost.com y la Web del centro, IES La 
Rábida. 

http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/el-club-de-
las-ideas/20 

Webgrafía
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CAPÍTULO
IX

I.E.S. SANTÍSIMA 
TRINIDAD

Jaén Baeza





La visita se realizó una mañana con mucha niebla del 5 de diciembre 
de 2014. Se plantearon varias entrevistas. La primera fue con quién 
se estableció el primer contacto por correo electrónico, el director del 
instituto D. Rogelio Chicharro –hermano de D. José Luis Chicharro–, 
antiguo director del Museo de Jaén y autor de algunas de las fotos 
que ilustran este capítulo. 

Contestó amablemente a una serie de preguntas generales e intro-
ductorias sobre el instituto, su historia y colecciones. Comentó que 
estaban realizando gestiones con el ayuntamiento de la localidad para 
crear una serie de salas donde exponer las colecciones y que, median-
te un convenio con ayuntamiento, una antigua alumna licenciada en 
Biología –Lidia Galla– (tenía un contrato por horas por el programa 
de Empleo Joven), realizaría un inventario y clasificación de las fi-
chas de las colecciones. 

Introducción
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Expuso que el mantenimiento de las colecciones estaba en manos 
de algunos profesores, sobre todo de Dª Rosario Muñoz Rodrí-
guez (de formación Geóloga–Paleontóloga), y que en la asigna-
tura de proyecto integrado de 2º de bachillerato estaba ordenán-
dolas257.

La segunda entrevista fue con Dª Lidia Galla –alumna contrata-
da– quien me enseñó el instituto, las colecciones, el patio rena-
centista, paraninfo y el Aula Machado. Las colecciones se pudie-
ron fotografiar con su ayuda y con toda tranquilidad. 

La tercera entrevista fue con D. Francisco Gálvez. Este profesor 
es el secretario del centro y quizás sea la persona que, con mayor 
celo, protege el patrimonio del centro. Mostró parte de las colec-
ciones, la biblioteca y el archivo y destacó los problemas gene-
rados con las visitas de Patrimonio Educativo organizadas por la 
Junta de Andalucía. 

Comentaron que las piezas del laboratorio de Física y Química 
permanecen desde hace diez años almacenadas en los sótanos del 
instituto, sin saber su estado de conservación. Con respecto a la 
capilla del instituto, se comentó que fue utilizada durante años 
como espacio de almacenaje y exposiciones. Un ejemplo fue la 
exposición sobre el proyecto “La cultura del Aceite” y otros usos, 
como obras de teatro, o las escenificaciones de los Martes Santos. 
Finalmente, la capilla revertió a la iglesia por inscripción de la 
propiedad. 

La cuarta entrevista con mayor profundidad fue a Dª Rosario Mu-
ñoz Rodríguez, quién habló de la conservación de las coleccio-
nes, las experiencias didácticas y los problemas presentes y retos 
futuros.

257 A día de hoy- enero 2017- esta asignatura ha desaparecido del currículo de ESO 
y bachillerato. No sabemos cómo se está planificando ni en que asignaturas y con qué 
alumnos se realiza la labor de conservación de las colecciones.
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Es una pequeña población histórica de 16.000 habitantes, que 
forma junto a Úbeda, Conjunto Monumental Renacentista, decla-
rado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Instituto de Educa-
ción Secundaria Santísima Trinidad se encuentra en la calle Beato 
Juan de Ávila, nº 2, en un edificio histórico renacentista de la 
ciudad de Baeza, Jaén.

El IES Santísima Trinidad ocupa un edificio renacentista del siglo 
XVI y está situado junto al Palacio de Jabalquinto, en la plaza de 
Santa Cruz y cerca de la Catedral. El centro tiene 750 alumnos y 
oferta tres líneas de ESO, dos bachilleratos de letras y ciencias, 
CCFF de Actividades Físico Deportivas en la Naturaleza y CCFF 
de grado superior de Educación Infantil.

El edificio noble es un palacio renacentista de estilo manierista 
del siglo XVI y como centro educativo, heredero de la antigua 
universidad de Baeza, fundada en el 1538. Durante todo el siglo 
XVI la Universidad adquiere un gran prestigio, aunque sus pri-
meros pasos de vida no fueron fáciles. Estuvo a punto de desa-
parecer en el último tercio del siglo XVI cuando se descubre en 
su seno un grupo denominado de “los alumbrados” que serían 
acusados de herejía. 

El inmueble se estructura en cuatro patios, destacando un gran 
patio de la antigua universidad con doble arcada de medio punto 
con columnas de orden dórico y una escalera cubierta con una 
cúpula de casetones. Está decorado con columnas de mármol, ins-
cripciones latinas, espejos y la heráldica del fundador. En el patio 
se encuentra el paraninfo y en la primera planta, la biblioteca y el 
archivo.  

Identificación

Foto 1. Ruta de Patrimonio Educa-
tivo. Institutos con Historia. I.E.S 
Santísima Trinidad. Baeza. Jaén.

Foto 2. Vista aérea del instituto 
Santísima Trinidad, donde se apre-
cian los dos patios y la capilla de 
San Juan Evangelista.

Breve historia del edificio
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La puerta principal se estructura con dobles pilastras, un arco de 
medio punto con clave de hoja de acanto y sobre él un medallón 
que representa la Santísima Trinidad. En el extremo izquierdo de 
la calle se levanta la capilla de San Juan Evangelista, formando 
un solo cuerpo con el resto del edificio, apreciándose desde el 
patio renacentista.

El centro educativo tiene dos accesos por la calle Beato Juan de 
Ávila, por la puerta de la antigua universidad y por la puerta del 
instituto al patio pequeño.

Para ordenar los accesos a las colecciones, archivo, biblioteca y 
aula Machado, denominaremos los patios como el histórico y el 
administrativo. Ambos patios se comunican por una puerta. 

El paraninfo es un gran espacio sin ventanas, con un solo acceso 
desde el patio renacentista.

La recreación del aula de D. Antonio Machado, denominada 
“Aula del Poeta”, es un espacio de 10x6 metros situado, en la 
planta baja con un acceso y dos ventanas al patio renacentista. 

Fotos 3-5. Vista interior del patio renacentista, segundo patio y vista de la primera 
planta de la zona histórica. Fotos. Autor. J. Chicharro.

Fotos 6-7. Fachada del IES Santí-
sima Trinidad, desde la esquina del 
Palacio de Jabalquinto, en la plaza 
de Santa Cruz. Placa conmemo-
rativa de D. Antonio Machado 
realizada en bronce obra del 
escultor Ramiro Mejías y colocada 
en la fachada del instituto el 22 de 
febrero de 2012. Foto. Autor: J. 
Chicharro.

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones

Foto 8. Puerta entre patios.
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La biblioteca y el archivo tienen una entrada común por la biblio-
teca y una puerta que conecta los dos espacios.

El denominado “Museo de Ciencias Naturales” es un aula en la 
primera planta, de 16x5 metros con un solo acceso y dos venta-
nas.  

ESQUEMA I. Paraninfo.

Esquema II.  Aula del Poeta. 
Planta baja.

Esquema III. Biblioteca y archivo. 
Primera planta.

Esquema IV. Museo de Ciencias. 
Primera planta.
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Para visitar los espacios y colecciones, los visitantes describen un 
itinerario que parte desde el patio renacentista, entrada en el pa-
raninfo, aula del Poeta, subida a la primera planta por la escalera, 
biblioteca (el archivo no está abierto al público) y pasando al se-
gundo patio se accede a las colecciones científicas denominadas 
Museo de Ciencias Naturales.

El patio renacentista se conforma como un gran espacio abierto 
que distribuye e ilumina de forma natural todas las clases y de-
pendencias situadas alrededor de él.

El Paraninfo de la antigua universidad es una dependencia des-
tinada a los grandes actos académicos. Tiene una altura de dos 
plantas rematada con una serie de ventanas que lo iluminan con 
luz natural.

El aula Antonio Machado es un espacio pequeño con ilumina-
ción natural desde el patio por dos ventanas. Para recrear la luz 
original en los tiempos del poeta se han empleado lámparas de 
filamento con tulipa y el apoyo de focos direccionales en el techo.

La biblioteca no posee luz natural y se ilumina con grandes focos 
situados en las esquinas y luces de lectura en cada uno de los 
pupitres. 

El archivo, aunque tiene una ventana, suele estar cerrada. El espa-
cio se ilumina con luz artificial.

El Museo de Ciencias Naturales tiene dos ventanas al exterior, 
aunque el sistema de iluminación es por medio de tubos fluores-
centes situados en el techo. 

El recorrido no está señalado ni descrito con claridad. Existen al-
gunos rótulos como el del paraninfo, el aula Machado, un azulejo 
con el nombre y escudo del instituto y una placa dedicada a Don 
Julio Burell y Cuellar, diputado a Cortes por Baeza.

Como todo centro educativo donde se imparten clases, posee una 
serie de medidas antiincendios debidamente señalizadas, pero en 

Foto 9.  Ruta de Patrimonio Edu-
cativo Andaluz. Institutos con His-
toria. IES Baeza. Fondo histórico 
renacentista.
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este centro han sido colocadas discretamente para no romper la 
estética de las dependencias nobles.

La señalética específica de las colecciones se ha conservado en el 
archivo y en el fondo histórico de la biblioteca. En algunos casos, 
por la importancia de la pieza, se ha usado una etiqueta informa-
tiva no histórica. 

El aula Machado se ha recreado por medio de mobiliario y ma-
pas originales. En las colecciones científicas se han conservado 
las etiquetas originales en algunos especímenes de aves, peces, 
modelos didácticos y animales en líquido. En algunos casos se 
han duplicado exponiendo la etiqueta original y una nueva actua-
lizando la información. En el fichero de las colecciones naturales 
se conservan las fichas originales de parte de las colecciones y el 
sello del instituto. 

Para la protección de las piezas y especímenes se ha usado diver-
sos sistemas de vitrinas. En el archivo se ha usado una vitrina de 
madera con puertas de cristal y estanterías metálicas. En la biblio-
teca, muebles de madera con puerta de cristal. En el aula Macha-
do, para exponer documentos en el centro del aula se han usado 
vitrinas de madera. Para el aula denominada Museo de Ciencias 
Naturales y proteger las colecciones científicas se ha usado vi-
trinas metálicas a pared con puertas de cristales correderas con 
cerradura independiente. 

En el centro de la sala se ha colocado una vitrina de madera origi-
nal que permite ver las colecciones desde los dos lados. Esta aula 
también tiene una vitrina individual original para la exposición de 
un esqueleto y pequeñas cajas entomológicas. Para los peces se 

Fotos 10-12 rótulos, relieves infor-
mativos y placas conmemorativas 
situadas en el patio principal del 
instituto.

Foto 13. Material para la Ruta de 
Patrimonio Educativo Andaluz. 
Institutos con Historia. IES Baeza.
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conservan las peanas originales de madera y metal, unas exentas 
y otras para colgar.

No nos consta el uso de reguladores de humedad, filtros o filtros 
protectores de luz ultravioleta.

El centro no tiene medidas activas como cámaras de vigilancia o 
personal específico. Todos los espacios descritos tienen accesos 
independientes y puertas con cerradura. Para prevenir la entrada 
al patio renacentista de palomas y vencejos se ha colocado una 
red invisible.

En el centro, el espacio de exposición y almacenaje permanente 
mide 16x5 m y no posee un espacio para exposiciones tempora-
les.  

Foto. 14. Protección contra las 
palomas.

Exposición

Esquema I.  Aula del Poeta. Planta baja. 
Acceso, ventanas y vitrina central.

Esquema II. Biblioteca y archivo. Primera 
planta. Accesos a la biblioteca y al archi-
vo; vitrina con los fondos renacentistas.

Esquema III. Museo de Ciencias. Primera planta.
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El archivo de fichas del aula denominada Museo de Ciencias Na-
turales, están siendo ordenadas y cotejadas con las piezas origi-
nales por una antigua alumna licenciada en biología, Lidia Galla.

El instituto no posee una colección de sólidos ni los elementos 
para la enseñanza de la topografía, sí maquetas para la enseñan-
za de la asignatura de agricultura. Conservan globos, mapas y 
objetos para el conocimiento de la geografía, pero solo están ex-
puestos los mapas para la recreación del Aula del Poeta Antonio 
Machado. 

La mayoría de las piezas del laboratorio de Física y Química per-
manecen desde hace diez años almacenadas en los sótanos del 
instituto sin saberse su estado de conservación. Se han seleccio-
nado de los siete microscopios existentes, cuatro que están ex-
puestos en vitrinas junto a los animales en líquido. 

Foto 15. Vitrinas con las coleccio-
nes científicas a principios de siglo. 

Fotos 16-18. Fichero con las fichas originales de parte de las colecciones y el 
Sello del instituto. 

Fotos 19-20. Para la ex-
posición 100 años sobre 
Antonio Machado,
 se hicieron algunos 
préstamos, entre ellos un 
microscopio.

Foto 21. Laboratorio portátil de 
química, con instrumental recipien-
tes y muestras. 

Las colecciones
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La colección clasificada de mineralogía es numerosa y está sien-
do clasificada y expuesta en grandes vitrinas colocadas de manera 
escalonada.

La colección de aves no es numerosa, estando bien representadas 
las pequeñas rapaces y las zancudas peninsulares. Como en la 
mayoría de las colecciones, la manipulación, el paso del tiempo y 
la falta de pericia de los taxidermistas ha provocado que las poses 
sean poco naturales y en algunos casos desacertadas.

La representación de pequeños mamíferos ibéricos es muy com-
pleta y están en buen estado de conservación. Destacan por su 
rareza y buen estado de conservación dos especímenes exóticos, 
el lémur y el armadillo.

En el apartado de reptiles y anfibios hay pocos ejemplares, pero 
la calidad de naturalización es destacable. El estado de conserva-
ción de estos especímenes es muy bueno. 

Fotos 22-23. La colección de minerales y rocas es de gran interés y se estaba clasifi-
cando en el momento de la visita.

Fotos 24-25. La colección de aves 
está bien representada pero su esta-
do de conservación
es deficiente, sobre todo en las 
Anátidas. 

Foto 26.  Magnífico ejemplar de 
armadillo. Fotos 27-28. La colección de mamíferos.
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En la colección de peces la mayoría están expuestos con peanas 
independientes.

La colección de insectos está bien clasificada, aunque en algunos 
casos ha habido pérdidas. La colección de mariposas es amplia y 
está en buen estado de conservación. El número de coleópteros y 
otros insectos es testimonial.

La colección de especímenes en líquido no está en buen estado, 
y deberían sustituirse tanto el formol como los tapones de cera. 

Fotos 29-30. En las fotos una tortuga griega o Mora y varios caparazones de galápa-
gos y un varano muy bien naturalizado. 

Foto 31-32. La colección de peces 
es numerosa y está en relativo buen 
estado.

Fotos 33-35. diversas cajas entomológicas independientes.

Fotos 36-37. La colección de especímenes en liquido es numerosa. 
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Por lo que se refiere a la colección de modelos didácticos, aunque 
algunos muestran señales de una manipulación frecuente con ro-
ces y desgaste, su estado de conservación es relativamente bueno. 
En algunos casos han perdido parte del color.

La mayoría de los modelos didácticos están expuestos junto a las 
maquetas de maquinaria para la asignatura de agricultura. Están 
en buen estado, conservando colores, estructuras y formas.

En todas las colecciones científicas de los institutos estudiados 
destacan algunas que por el interés de algún profesor han ido au-
mentando en el tiempo. En este instituto destaca la de malacolo-
gía. Dª Rosario Muñoz comentó la sorpresa de un coleccionista 
que exponía en Baeza su colección de conchas, cuando fue invi-
tado al instituto y certificó la calidad y cantidad de esta colección.

El centro tiene varias cajas de semillas bien clasificadas y no po-
see ningún espacio donde se hayan podido recoger muestras, in-
vernadero donde reproducir especies o espacios donde sembrar 
árboles. 

El instituto no tiene un laboratorio de Arte, sí un aula con algunos 
modelos de escayola muy cerca del lugar donde están expuestas 
las colecciones.

El archivo conserva un armario con todos los fondos renacentis-
tas bien ordenados y protegidos del polvo. En él se conservan las 

Fotos 38-39. Los modelos anatómi-
cos expuestos en vitrinas han sido 
muy usados.

Fotos 40-41. Los modelos di-
dácticos están en buen estado y 
expuestos.
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bulas fundacionales y el resto de la documentación de la antigua 
universidad. No tienen un archivero o conservador profesional 
para manipular los fondos. Para las consultas se habilita un es-
pacio específico de trabajo. Actualmente se está digitalizando al-
gunos materiales pues hay una fotocopiadora. No posee sistema 
antiincendios, sí una alarma y corte general de luz al final del día.

La biblioteca es la original del centro, donde un número menor de 
treinta alumnos puede usarla a diario para el estudio previa solici-
tud. Es un gran espacio abovedado y decorado donde cuelgan una 
serie de pinturas y retratos religiosos. La Biblioteca contiene más 
de 11.000 volúmenes.

En el 1912, siendo director Don Leopoldo de Turquía, amigo de 
la infancia, llega a Baeza huyendo del dolor por la muerte de su 
esposa en Soria, el poeta D. Antonio Machado. Aún se conserva 
el aula –debidamente recreada e interpretada con documentos en 
vitrinas– en la que impartió clases de francés hasta 1919258.  En 
esta Andalucía alta, que tan “húmeda y fría” le pareció, ahondó 
sus raíces filosóficas y escribió una parte importante de su obra.

258 Este espacio con 125.000 ha sido durante el 2017 el lugar más visitado de Baeza.

Foto 42. En la foto se aprecia un 
detalle de la magnífica colección de 
malacología, sobre todo, conchas de 
moluscos. 

Foto 43.  El archivo está funcio-
nando fundamentalmente como 
almacén. 

Fotos 44-45. Vista de la biblioteca con pupitres antiguos. Dos de las pinturas 
expuestas.
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Por las aulas del Instituto Nacional de Bachillerato (como llega-
rá a denominarse después), también pasaron ilustres profesores 
como: D. Jaime Vicens Vives, creador de nuevas concepciones 
de la Historia, D. Francisco Escolano y Dª. Encarnación Álvarez, 
quienes contribuirían decisivamente al conocimiento de la histo-
ria de la Universidad de Baeza.

D. José Molina Hipólito, hombre erudito que escribió las dos 
primeras guías histórico–monumentales de Baeza y Úbeda; Don 
Samuel Gil y Gaya, gramático y miembro de número de la Real 
Academia.           

Entre sus alumnos ilustres, destacar a D. José Yanguas Messías, 
ministro de Alfonso XIII, D. Rafael Laínez Alcalá, escritor y Ca-
tedrático de la Universidad de Salamanca, D. Ramón La Moneda, 
destacado político de la II República, D. Felipe Pita da Véiga, 
Almirante de la Armada y D. Baltasar Garzón, destacado juez de 
la democracia española.

Foto 46. Vista del Aula Machado, junto al claustro renacentista. 
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Gracias a la iniciativa de Rodrigo López y a la financiación de 
Pedro Fernández de Córdoba, se crea en Baeza la antigua Univer-
sidad, que empieza a funcionar al principio solo como Colegio 
de Gramática. Bajo la dirección de rectores como Juan de Ávila 
adquirirá cierta notoriedad. Durante los siglos XVII y XVIII ten-
drá momentos de esplendor y grandeza junto con las otras univer-
sidades de Andalucía. Tras diversos resurgimientos y cambios de 
titularidad, su testigo académico pasa, en el 1875, a un Colegio 
de Humanidades que pronto será Instituto de Segunda Enseñanza.

De su normal funcionamiento se conservan en la biblioteca mi-
nuciosas memorias de los primeros cursos, siendo por aquellos 
tiempos el único instituto de la provincia de Jaén junto con el de 
la capital. 

En la actualidad, tras dos ampliaciones sobre el edificio original 
de la antigua universidad, una en los años setenta y otra en el dos 
mil, el instituto de Enseñanza Secundaria intenta armonizar su 
legado histórico, su tradición académica, con las necesidades que 
le demanda la sociedad andaluza actual.  

Como hemos dicho, el instituto conserva las dependencias pro-
pias de su dilatado historial académico como son: El Paraninfo, el 
Aula Magna, la Capilla y la torre de la antigua universidad, los Ar-
chivos, tanto de la antigua universidad como el del instituto desde 
su creación, el Aula de Machado, visitada por miles de personas a 
lo largo del curso y el Museo de Ciencias Naturales, que data de 
principios del siglo XIX. En estas colecciones son destacables a 
nivel histórico las de zoología, modelos didácticos, malacología, 
la galería de pintura religiosa el fondo antiguo de la biblioteca y el 
archivo histórico renacentista. Dentro del patrimonio inmaterial 
destacar la tesis doctoral del Dra. María Alcázar Cruz Rodríguez, 
“Historia del Instituto Santísima Trinidad de Baeza (1869-1953). 
Aportaciones al estudio de la educación de las mujeres”. En ella 

Clasificación y valoración histórica

Foto 47. Vista anterior del Para-
ninfo. 
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se trata de reconstruir la historia del centro educativo desde su 
creación definitiva hasta la Ley de Ordenación de la Enseñanza 
de 1953. Como segundo campo de estudio se realizó un análisis 
de la presencia femenina tanto en la historia del centro como en 
la Educación Secundaria en general (Cruz Rodríguez 2001: 4).

La profesora Dª Rosario Muñoz Rodríguez (geóloga–paleontólo-
ga) es la más activa en la conservación y uso de las colecciones. 
Por ello destacamos sus actividades de conservación. Unos años 
antes de estar destinada en el instituto ya conocía las coleccio-
nes; finalmente consiguió la plaza como titular. Comenzó con un 
proyecto específico de contextualización de las colecciones en el 
ámbito nacional e incluía una visita al museo de Historia Natural 
de Madrid. En su clase de Proyecto Integrado, trabajó con veinte 
alumnos de Bachillerato una hora a la semana durante tres años 
escolares en el período 2012-2015.  Durante estos años realizó las 
siguientes actividades:

• Primer año (2012-13). Durante el primer año comenzó a abrir 
cajas y a limpiar el polvo.

• Segundo año (2013-14). Durante el segundo año continúo cla-
sificando y ordenado para saber que había. Inició el trabajo con 
las fichas, respetando originales y copiando las que no estaban 
claras.

• Tercer año (2014-15). Agrupó, por cajas y colocó parte de las 
colecciones en las vitrinas, ordenadas de manera sencilla, por 
grupos: aves, vertebrados, reptiles, peces, material de laboratorio, 
mapas, cajas de insectos, mariposas, modelos didácticos, pesas y 
medidas, etc.

Después de tres años las conclusiones han sido:

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro
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1. Constatar el desconocimiento por profesores y alumnos del 
instituto, de la cantidad y calidad de las colecciones que atesoran. 

2. En segundo lugar, reconocer el entusiasmo y el aprendizaje que 
ha generado en sus alumnos, destacando el trabajo de limpieza, 
manipulación y clasificación de las colecciones. Le preocupa la 
manipulación de especímenes delicados y sobre todo los conser-
vados en líquido, por la peligrosidad del formol para los alumnos 
y la necesidad de cambiarlo por otro producto, así como el sellado 
de recipientes.

3. Destacar que las colecciones son un motor para crear interés en 
los alumnos pues son reales y no virtuales. Según ella, son autén-
ticas herramientas para el siglo XXI.

La profesora se lamentaba del número de horas que empleaba de 
manera voluntaria y la decepción por no tener ayuda de compa-
ñeros y profesionales. 

Propuso que, desde el Ayuntamiento de la ciudad, junto al Aula 
Machado situada en el patio renacentista, se abriera un espacio 
para las colecciones y pudieran ser visitadas por turistas y alum-
nos, pues han sido muchos años en los que nadie visitaba las co-
lecciones, literalmente arrumbadas en el almacén.

Este centro comenzó su relación con la Asociación Nacional de 
los Institutos Históricos en las IX Jornadas celebradas en Mahó– 
Menorca en 2015259. Su responsable presentó una comunicación 
a modo de presentación, donde se exponían de manera sencilla 
el estado de las colecciones científicas. En ella se evidenciaba la 
calidad de las colecciones y el grado desigual de conservación de 
las mismas.

En las colecciones hay muchos casos de manipulación deficiente, 
sobre todo en aves naturalizadas. Los modelos didácticos están en 

259 En la visita realizada al centro, animé a la Profesora Rosario a participar en las IX 
Jornadas en Mahó y a dar visibilidad al patrimonio del centro. En las X Jornadas de los 
Institutos Históricos celebradas en Teruel, el presidente de la asociación Luís Castellón, 
reconoció que Baeza pertenece ya al grueso de los Institutos Históricos andaluces.



Francisco José Medina Pérez

414

buen estado; no así las colecciones de insectos que han desapare-
cidos muchos especímenes.

El espacio de exposición de las colecciones no tiene un sistema 
de detección de incendios, sí un sistema de apagado automático 
de la corriente eléctrica.

No hay evidencias de filtraciones ni humedades, ni en la sala de 
las colecciones científicas ni en la biblioteca y el archivo.

El centro posee un sistema de alarma general. En la visita, D. 
Francisco Gálvez hizo hincapié en los problemas que generaron 
hace diez años las jornadas de visitas del programa de “Escuelas 
Viajeras”. Estas visitas provocaron un deterioro destacable en las 
colecciones porque los alumnos las tocaban, y la visita se desa-
rrollaba en un lugar que no estaba habilitado para tal fin. Recordó 
la pérdida de un juego de medidas y parte de las colecciones de 
insectos.

No hay signos de plagas, sí de polvo y degradación natural de 
especímenes por el paso del tiempo. Todos los especímenes están 
guardados en armarios y vitrinas. La limpieza de las piezas se 
hace de forma manual por parte de los alumnos sin medidas espe-
cíficas de manipulación, traslado y almacenaje. 

Las salas tienen ventanas con contraventanas y la orientación es 
la adecuada, no entrando la luz del sol de manera directa sobre las 
vitrinas. Las características del edificio con gruesos muros y los 
cambios estacionales, provocan unas temperaturas bastante bajas 
en invierno y cálidas en verano. Esto puede alterar los materiales 
de las colecciones y los propios especímenes.

La visita se realizó en invierno, sin apreciarse problemas de exce-
so de humedad, hongos ni oxidación en los metales.

Parte de las colecciones están siendo ordenadas y clasificadas 
por los alumnos de segundo de bachillerato que no han recibido 
ningún curso sobre manipulación de especímenes. Existen mu-
chas cajas que no han sido abiertas ni ordenadas. Tampoco hay 

Foto 48. Caja para insectos con las 
etiquetas, pero sin los especímenes. 
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un inventario riguroso ni un catálogo de las colecciones que sirva 
para ordenar de manera correcta la correlación de las fichas con 
las cajas, por ésto se está realizando una revisión de los ficheros 
originales y fichando por duplicado.

En la colección zoología, las anátidas son poco numerosas y están 
en mal estado, sobre todo por un proceso de degradación de las 
alas, posiblemente por una naturalización deficiente en el curtido 
de la piel.

En general no consta ninguna restauración. 

No hay programa ordenado y permanente de difusión. Como 
todo centro educativo, con cursos, alumnos a diario y sin perso-
nal específico, tiene una dinámica compleja para aplicar planes de 
mantenimiento y puesta en valor de las colecciones. Nos consta 
el desconocimiento de la mayoría de los docentes del valor de 
las colecciones, lo que ha provocado que no hayan sido usadas a 
nivel didáctico desde hacía años, hasta la llegada de la profesora 
de ciencias Dª Rosario Muñoz. La profesora responsable ha rea-
lizado un proyecto educativo específico, que incluye una visita al 
museo de Historia Natural de Madrid. El proyecto se desarrolló 
en la asignatura de Proyecto Integrado con veinte alumnos de Ba-
chillerato –una hora a la semana– ha trabajado durante tres años 
escolares en el período 2012-2014.

El instituto ha sido visitado por varios grupos de escolares anda-
luces que participaron en las Rutas de Patrimonio Educativo de 
Andalucía.

El centro ha participado durante el curso 2014-15 en el proyecto 

Educación 

Difusión
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Escuelas Viajeras260. También en el año 2015 el instituto participó 
en las IX Jornadas de los Institutos Históricos de España, celebra-
ba en Mahón –Menorca– con la comunicación de presentación 
(Muñoz Rodríguez 2015: 1-5)261.

En 2015 también se celebraron los cien años de la visita de Fede-
rico García Lorca a Baeza para conocer a D. Antonio Machado 
en el instituto donde trabajaba como profesor. Durante esa pri-
mavera de 2015 se prepararon una serie de actos, como una con-
ferencia a cargo del Catedrático de la Universidad de Granada, 
Antonio Chicharro, un recital poético a cargo del poeta Premio 
Nacional de Poesía Antonio Carvajal; una dramatización para re-
crear la velada poético–musical del casino a cargo de Juan Padilla 
–Machado– y Diego Lindes –Lorca– y la edición de una carpeta 
conmemorativa en la que se recogieron algunos textos en prosa 
de Federico, del citado libro y una poesía de 1918 apenas cono-
cida que publicó Antonio Gallego Morell en el artículo, “Cuando 
Federico leyó́ a Machado...”, aparecido en La Estafeta Literaria 
en el año 1944 (Chicharro Chamorro 2018).

El instituto pertenece a la red española de Institutos Históricos, 
entre los que se considera de especial interés, tanto por la Conse-
jería como por el Ministerio de Educación, la conservación, pre-
servación y difusión de su patrimonio documental, instrumental 
y bibliográfico262. En 2012 se realizó en el centro una exposición 
para el centenario de la llegada a la ciudad de Antonio Machado.

260 Escuelas Viajeras es un recurso educativo del Ministerio de Educación que desde 
2008 hasta 2012 permitía a los alumnos mediante la realización de una determinada 
Ruta, conocer las distintas comunidades que constituyen España, sus riquezas y carac-
terísticas peculiares. Organizado como un programa de cooperación territorial se soli-
citaba un itinerario y una financiación para la preparación, manutención, alojamiento y 
desplazamientos que fluctuaba entre 2000- 5000 euros.
261 MUÑOZ RODRÍGUEZ (2015) “Cómo descubrir un museo “IX Jornadas de los 
Institutos Históricos de España. Mahón.
262 Texto extraído de la Web del IES Santísima Trinidad de Baeza. Jaén. (Búsqueda:  
http:// www.iessantisima-trinidad.es/historiacentro.html. [22/12/2014]
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El IES Santísima Trinidad de Baeza, tiene un aula museo donde 
se conserva una interesante colección científica y educativa. A la 
importancia del edificio se suman diversas dependencias nobles e 
históricas como el paraninfo, la biblioteca y el patio renacentista.  
Los recorridos por un edificio histórico, con uso académico diario, 
plantea una serie de dificultades en la descripción de un itinerario 
ordenado que nos lleve a las colecciones científicas del centro. Se 
podría iniciar en la entrada, por la puerta principal, visitando el 
Paraninfo y Aula Machado, biblioteca y archivo. Cambiando de 
patio y subiendo por la escalera que da acceso a la primera planta, 
llegaríamos al espacio donde están las colecciones. La distancia y 
alternancia de espacios históricos visitables y otros ocupados por 
aulas, departamentos y laboratorios aleja las colecciones de las 
zonas más visitables.

Dentro del aula, la ubicación de las colecciones es la correcta, 
aunque por falta de espacio, parte de la colección de física y quí-
mica permanece almacenada. 

Las colecciones no están inventariadas ni catalogadas. Ésto supo-
ne un gran peligro para su conservación. Aunque necesarios, no 
se han descrito procesos de conservación preventiva y tampoco 
restauraciones.

La exposición de las piezas en vitrinas es correcta, tanto de los 
especímenes de zoología, malacología y biblioteca, no ocurrien-
do lo mismo con el archivo que está por organizar. Los modelos 
didácticos están colgados en las paredes del aula y deberían ex-
ponerse en vitrinas. 

El trabajo de divulgación y educación, aunque incipiente, es de 
gran interés. 

La profesora responsable ha evidenciado el desconocimiento en 
el propio instituto de la cantidad y calidad de las colecciones que 

Conclusiones
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atesoran y ha iniciado de manera individual junto a dirección, un 
programa de visibilidad de las colecciones y el uso de las mis-
mas como recursos didácticos. A nivel pedagógico, se trabaja el 
interés de los alumnos para que visualicen y usen las colecciones 
como herramientas para el siglo XXI. También ha propuesto un 
itinerario en el propio instituto. Comenzaría en el patio renacen-
tista que articula el Aula Machado, la biblioteca y paraninfo, y 
un espacio de nueva creación para las colecciones, dando así una 
visión de conjunto a los visitantes del edificio, sus dependencias 
y de las colecciones científicas y educativas.

https://www.iessantisimatrinidad.es
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I.E.S. NUESTRA SEÑORA 
DE LA VICTORIA

Málaga





Inicialmente, nuestro primer contacto fue Dª Ana Cerezuela, aunque 
finalmente nos atendió D.  Daniel Martín, profesor de lengua y litera-
tura y actual director. Durante la visita se sumó el profesor de Física 
y Química D. Diego Palacios. Nos aclararon todo tipo de dudas rela-
cionadas con las colecciones, suministrándonos una serie de informa-
ciones por escrito, en un texto introductorio sobre las colecciones y 
su historia, con el título, “Museo de Ciencias Naturales del Instituto 
de Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de la Victoria.”

Introducción
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El instituto Nuestra Señora de la Victoria de Málaga es un centro 
con 42 profesores y 493 alumnos. Está situado en una zona depri-
mida de Málaga con dificultades educativas, por lo que aplican un 
Programa de Educación Compensatoria263.

Iniciamos el recorrido en el despacho del director, para después 
visitar los pasillos donde están expuestas las colecciones de Agro-
nomía y las colecciones de Física y Química. Continuamos visi-
tando las fotografías y los documentos expuestos en uno de los 
pasillos sobre Severo Ochoa, Premio Novel y antiguo alumno del 
centro. En estos paneles y textos se cuenta con detalle su paso 
por el centro y su vida como investigador, así como su vuelta al 
centro donde se le realizó un homenaje.

Finalmente pudimos visitar y fotografiar con tranquilidad las co-
lecciones científicas expuestas en el llamado Museo de Historia 
Natural Antonio Acosta.

Situado originalmente en el “Caserón de los Filipenses”, en la 
calle Gaona del centro de Málaga, se trasladó en 1961 a un edi-
ficio de nueva construcción en el Paseo de Martiricos, diseñado 
por el arquitecto Miguel Fisac Serna (1913-2006). Este arquitecto 
fue muy prolífico y conocido por sus proyectos arquitectónicos e 
iglesias vinculadas al Opus Dei, acomodando las nuevas exigen-
cias litúrgicas emanadas del Concilio Vaticano II  a sus propias 
soluciones técnicas, como muros curvos o “paredes dinámicas” y 

263 El Programa de Educación Compensatoria asume la realización de diferentes ac-
ciones dirigidas a la prestación del servicio educativo a aquellos grupos (en razón de su 
pertenencia a etnias o grupos desfavorecidos, de su origen social o cultural, de su lugar 
de residencia), que encuentran especiales dificultades para el acceso y la permanencia 
en el Sistema Educativo.

Identificación

Foto 1. Situación.

Breve historia del edificio
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superficies sostenidas con vigas pretensadas. Algunos ejemplos 
interesantes de su arquitectura en Andalucía serían la propia capi-
lla del centro, que en la actualidad es salón de actos, y la Iglesia 
de Punta Umbría en Huelva. 

Estas soluciones estructurales realizadas en hormigón como ma-
terial básico, también las aplicó en arquitectura civil como, en 
las Bodegas Garvey en Jerez y el Teatro de Castilblanco de los 
Arroyos en la provincia de Sevilla.

Otro aspecto que se observa en el instituto y que llevan su sello 
son los jardines que articulan los espacios de todo el conjunto.

En el centro los espacios están ordenados de manera horizontal, 
alternándose una serie de patios de juegos, instalaciones deporti-
vas y jardines interiores, de manera que los alumnos para ir a las 
clases se mueven por pasillos interiores y exteriores que junto a 
los jardines vertebran el instituto. Para acceder a los espacios ex-
positivos entramos por una puerta a la derecha del primer pasillo 
abierto, que da acceso a las vitrinas metálicas encastradas en la 
pared y diseñadas para exponer los fondos del Gabinete de Agro-
nomía y las colecciones de Física y Química. Estas vitrinas sin 
luz interior e iluminadas con la luz fluorescente del pasillo, están 
situadas a la derecha, en la zona del laboratorio. Las vitrinas están 
colocadas a 150 cm del suelo y su apertura es posterior, desde el 
laboratorio. La altura en el pasillo no permite observar las pie-
zas con claridad, aunque la colocación a diferentes niveles sobre 
baldas de cristal sí posibilitan verlas desde abajo. Todas las pie-
zas tienen etiquetas específicas, así como pequeños carteles con 
explicaciones sobre “Maquetas del antiguo Museo Agronómico”. 

Fotos 2-4. Imagen de la capilla 
cuando estaba abierta al culto. 
Fotografía de autor desconocido. 
Archivo del Centro. Fotos 2 y 3 
fachada y pasillos abiertos.

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones
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Siguiendo por el mismo pasillo, llegamos a una zona de exposi-
ción de veinte textos y fotografías enmarcadas con cristales sin 
reflejo y marcos estrechos en negro. Están presentados y ordena-
dos temporalmente a modo de murales, dedicados a la figura de 
un antiguo alumno del centro, el Novel Severo Ochoa.

La iluminación es por medio de luces con tubos fluorescentes que 
iluminan el pasillo. Al fondo entra luz natural por una puerta que 
también da acceso a la exposición desde el patio. Los sistemas de 
detección y extinción de incendios son visibles desde el propio 
pasillo.

Al final del recorrido se llega a un espacio comunicado con el 
patio de deportes y con el exterior del centro264. En la puerta me-
tálica con llave, donde están expuestas las colecciones científicas, 

264 Los responsables del centro nos comentaron que esta ubicación cerca de la calle, 
permitiría en el futuro crear un acceso directo desde la calle Toledo, para ampliar la 
oferta expositiva fuera del ámbito docente.

Foto 5. Panorámica de los pasillos donde están expuestos los fondos del antiguo 
Museo Agronómico y las colecciones de Física y Química.

Foto 8. Vista general del denominado Museo de Historia Natural Antonio Acosta.Fotos 6 -7. Pasillo donde está ubica-
do el Museo de Historia Natural, y 
Antonio Acosta. Placa cerámica de 
la puerta.
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se ha colocado un azulejo con la imagen o logotipo del Museo de 
Historia Natural Antonio Acosta265. Las dimensiones del espacio 
expositivo son de 34x3 metros, con un total aproximado de espa-
cio útil de 102 m2. Originalmente, en este lugar estaban situadas 
las duchas, de ahí que no tenga ventanas al pasillo ni a la calle, a 
excepción de una con rejas sobre la puerta de acceso.

Algunos especímenes por su gran tamaño no tienen vitrina; tal es 
el caso del cisne, cocodrilo, pavo real, buitre, pelícano, cráneos y 
vértebras de cetáceos y el esqueleto humano. Las piezas de mal-
acología, huevos y nidos, los insectos y especímenes en líquido 
están en vitrinas y en cajas de cartón, cajas entomológicas y re-
cipientes de cristal con tapón. Las vitrinas están numeradas para 
facilitar el recorrido y el reconocimiento científico.

Todos los especímenes, a excepción de los conservados en líqui-
do, están debidamente etiquetados, y en numerosos casos con eti-
quetas originales e históricas con soportes de madera. La mayoría 
de los modelos didácticos conservan las etiquetas originales en 

265 Durante el curso 1965/66 todavía quedaban fondos por trasladar y ante la amenaza 
del director del antiguo centro y profesor de Ciencias Naturales, Clemente Fernández 
Ruiz, de deshacerse de los mismos, Acosta -entonces profesor interino-, contó con la 
ayuda de sus estudiantes de tercero de Ciencias para acarrearlos a la nueva sede. A ellos 
debemos la existencia de buena parte de este patrimonio científico- histórico: alumnos 
que intervinieron en este periplo, dan fe de ello cuando escribimos estas líneas. Todos 
los elementos museísticos que conformaban el Gabinete quedaron entonces expuestos 
“almacenados” sin criterio alguno y pronto presa del olvido. (Garrido Sánchez, 2014: 
40)

Fotos 9-11. Diversos sistemas de 
etiquetado según los especímenes y 
antigüedad.

Fotos 9-11. Diversos sistemas de etiquetado según los especímenes y antigüedad.
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metal con el nombre del fabricante, calle y ciudad. La seguridad 
pasiva en el acceso es una puerta metálica con llave. El espacio de 
exposición no posee cámaras de vigilancia o personal específico 
de seguridad ni sistema de alarma. Los sistemas de detección y 
extinción de incendios no son visibles.

En el archivo, los materiales de mayor interés de este archivo del 
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza son:

• Actas del Claustro y libros de registro.

• Libros de correspondencia oficial y expedientes de alumnos.

• Libros de matrículas oficial y privada y libros de actas de exá-
menes.

• Hojas de servicio de los Sres. Catedráticos.

• Libro de registro del Gabinete de Historia Natural (Garrido Sán-
chez 2007: 48-49).

La biblioteca del centro recibió los fondos procedentes de la su-
primida congregación de San Felipe Neri y del desaparecido co-
legio San Telmo (Garrido Sánchez 2007: 49).

La colección de Física y Química es testimonial, tras el grave 
expolio sufrido en 1964. De aquella numerosa colección de apa-
ratos, maquinarias y materiales sólo se conservan 25 elementos, 
destacando balanzas de precisión, modelos didácticos de quími-
ca, microscopios y proyectores de fotografías estereoscópicas.

Fotos 12-13. Dos microscopios, 
binocular y monocular. Diversos 
tipos de balanzas de precisión y 
campanas para vacío.

Fotos 14-15. Modelos didácticos de 
química, recipientes de laboratorio 
y aparatos de óptica vistos desde 
el pasillo. Microscopio monocular 
Carl Zeiss- Jena (1913).

Las colecciones
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En el patrimonio histórico que atesora el instituto se encuentra 
parte de una magnífica colección de maquetas de herramientas y 
maquinaria agrícola, identificada como colección de agronomía.

Es una colección que va unida a la historia del propio instituto 
provincial de Málaga, que inició su andadura en el año 1846 para 
aplicar las enseñanzas de la Cátedra de Agricultura. La colección, 
aunque incompleta, está constituida de maquinarias agrícolas a 
escala como molinos, trilladoras, carros, norias, prensas y ara-
dos. De aquellos materiales de agricultura, Garrido nos cuenta 
que, en la memoria del curso 1890-91, el director Vicente Andújar 
y Gambero escribía sobre el Museo Agronómico instalado en la 
planta baja del edificio de la calle Gaona, que era “complejísimo, 
tanto en maquinas, herramientas para todas las faenas agrícolas 
y de jardinería, como semillas y productos recolectados en esta 
Capital y pueblos de la provincia” (Garrido Sánchez 2007: 50).

La mayoría de las especies representadas en la colección de zoo-
logía corresponden a la fauna de la comarca de Málaga. De los 
especímenes exóticos que se conservan; 19 mamíferos, 6 aves y 
3 reptiles, (Garrido Sánchez 2014: 39). Muchos de estos espe-
címenes, como monos y el Ñandú, fueron comprados a la casa 
Deyrolle de París266.   

266 Fundada en 1831 por Jean-Baptiste Deyrolle, esta empresa familiar se especializó 
en publicaciones de historia natural y especímenes con taxidermia, minerales, rocas, 
fósiles, especímenes vegetales, ostras, , especímenes microscópicos, microscopios, 
insectos y material entomológico. Son célebres los carteles-murales Musée Scolaire 
Deyrolle coloreados, que se encontraban en la casi totalidad de las aulas de las escuelas 
de enseñanza primaria, secundaria y también en las universidades francesas y museos 

 Fotos 16-17. Sistema de vitrinas con diversas maquetas de maquinaria como peso, trilladora, segadora, arado romano, arado 
con volteadora, molino de viga, fuelle y prensa de uva.

Fotos 18-20. Tres maquetas; un 
dispensador de grano para comede-
ros, una prensa para aceitunas, una 
aventadora.
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Fotos 21-22. Diferentes tipos de 
monos en vitrinas. El ñandú por su 
gran tamaño no tiene vitrina.

Fotos 23-24. Diversos tipos de mustélidos y felinos como el meloncillo, la marta, el 
jaguar, el lince ibérico y el lince rojo americano. En la otra foto se observan la foca 
monje, una cabeza de corzo y un gamo.

Fotos 25-26. Un gran ejemplar de oso pardo. En la siguiente foto, un armadillo y 
un pangolín.

Fotos 27-29. Esqueleto humano, según los alumnos de un conserje que quiso 
donarlo a las colecciones. Un ornitorrinco y un detalle de la cabeza de un puer-
coespín naturalizado. 
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La colección de aves del centro es magnífica y está ordenada y 
restaurada por el ornitólogo D. Manuel Garrido Sánchez267. En 
relación a la avifauna, están recogidas en la colección más del 
68% de las especies propias de la península ibérica, con sus 223 
especies distintas encuadradas en 20 órdenes y 66 familias. Como 
ejemplo de aves extinguidas en la región, el centro posee ejem-
plares disecados de grulla damisela y el torillo.

Algunos ejemplares como el tucán, la iguana y el ornitorrinco, 
fueron cedidos temporalmente para una exposición en Principia- 
Centro de Ciencia, ubicado en Málaga268. El compromiso fue la 
restauración de las piezas antes de ser expuestas y devueltas al 
museo.

La gran cantidad de especímenes naturalizados y expuestos se 
aprecian en las vitrinas, repletas y ordenadas científicamente por 
familias y poses sencillas, ausentes de ninguna recreación del en-
torno o dioramas con vegetación.

En las rapaces destaca el ejemplar de quebrantahuesos, ya extinto 
en la zona de Málaga, y otras especies como el buitre leonado del 

de todo el mundo. Todavía hoy permanece abierta en el 46 de la rue du Bac. París. 
http://www.deyrolle.com/
267 Citado en la página oficial del centro, D. Manuel Garrido Sánchez es ornitólogo 
y conservador y sigue acudiendo al centro todas las semanas. Desde 1986 ha sido el 
encargado del mantenimiento y restaurador de los ejemplares del gabinete.
268 La exposición itinerante de Principia “Evolución, Darwin 1809-2009” fue inaugu-
rada el 12 de febrero de 2009.

Fotos 30-32. Ejemplares de buitre negro, buitre leonado y tucán. 

Foto 33. Exposición en Principia – 
Centro de Ciencia, donde aparecen 
expuestos la iguana, el tucán y el 
ornitorrinco.

Fotos 34-35. En la primera foto se 
pueden apreciar aves de pequeño 
porte de la zona de Málaga, con 
variedades de escribanos, mirlos, 
petirrojos, pechiazul y zorzales. En 
la siguiente, ejemplares de avocetas, 
cigüeñuelas, combatientes, ostrero, 
alcaraván y varios archibebes. 
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cual hay dos especímenes, uno con las alas desplegadas y otro en 
vitrina.   

La colección de huevos está expuesta en su mayoría sin nidos. En 
todos los casos se presentan con el orificio de limpieza y una eti-
queta identificativa269 dentro de una caja de cartón. Hay gran va-
riedad de especies sin destacar una familia. Huevos de lechuzas, 
codornices, avefrías, gorrión. Sobresale por su rareza un huevo de 
quebrantahuesos recogido en 1888.

A la dificultad de naturalizar los peces se suma su conservación, 
ya que deben tener la policromía y el barniz en buen estado pues 

269 Este orificio sirve para sacar vaciar los huevos. En algunos casos se taponan con 
cera blanca. Las inscripciones en el mismo huevo son habituales y denotan antigüedad, 
tal es el caso el huevo de quebrantahuesos.

Fotos 36-37. En la primera foto se aprecian varios alcotanes y gavilanes en con-
traste de tamaño con el quebrantahuesos hembra y el buitre leonado. En la siguien-
te foto se aprecian dos especímenes exóticos, una cacatúa rosada y otra alba.

Fotos 38-39. Diversos ejemplares de pito real, pico picapinos y torcecuello. En la 
siguiente foto se aprecian varios tipos de patos como el ánade real, pato cuchara, 
cerceta y una de las joyas de la colección, la grulla damisela.
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se agrietan con facilidad. En esta colección de peces y mamíferos 
marinos destacan, por su tamaño, varios tipos de tiburones, el pez 
martillo, el atún rojo, el pez luna y el delfín. 

Fotos 40-42. Algunos de los huevos de la colección con y sin nidos. Huevo de 
quebrantahuesos con inscripciones en la superficie.

Fotos 43-45. Varios ejemplares de tiburones. Peces de menor tamaño como angui-
las, congrios, trucha, pez erizo y piraña.

Fotos 46-48. Ejemplar naturalizado de delfín. Cráneo de orca. Ejemplar de boga-
vante. 
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Otros especímenes de menor tamaño son el pez aguja, el pez gui-
tarra, el pez sierra, pez globo, la trucha, el esturión del Guadal-
quivir, el sargo, la perca de mar, el pez volador, el pez acorazado 
y la piraña.  

Los reptiles y anfibios de mayor tamaño, como el cocodrilo, se 
exponen colgados en la pared. En las vitrinas se conservan el la-
garto ocelado, la tortuga mora, el galápago y las tortugas marinas. 
Por su calidad, se exponen en vitrinas independientes un modelo 
didáctico de la disección de una rana y en otra, una iguana natu-
ralizada.

Los especímenes de malacología no son muy numerosos, pero 
están bien ordenados y clasificados por medio de fichas indivi-
duales. La colección también tiene estrellas de mar y estrellas de 
mar purpúreas.

Los especímenes en líquido suelen ser marinos, aunque man-
tienen los recipientes originales, muchos han perdido el líquido 
conservante y su estado no es óptimo. Destaca por su rareza un 
feto humano, en buen estado de conservación, con su líquido y 
recipiente original.

Fotos 49-52. Diferentes especímenes naturali-
zados de reptiles, tortugas y anfibios.

Fotos 53-54. Vitrina con una 
miscelánea de especímenes. Cajas 
individuales con la colección de 
malacología.

Fotos 55-56. Especímenes en for-
mol de crustáceos del orden de los 
decápodos. Feto humano de 1874.
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Los modelos didácticos están al principio de la sala de exposición 
y en algunas vitrinas. Algunos de los expuestos son la vaina abier-
ta del haba, sección transversal por capas de un árbol, sección 
longitudinal de un árbol, sistema digestivo, sistema respiratorio, 
ojo y corazones humanos, todos ellos de la marca francesa del 
Doctor Auzoux.

Otros modelos didácticos franceses están identificados con eti-
quetas en papel, con nombres y explicación en francés de la parte 
de cada maqueta. También poseen etiquetas metálicas con el texto 
LES FILS D´EMILE DEYROLLE. Rue du Bac 46. París. Los 
modelos expuestos son de una medusa, una estrella de mar, una 
perca, l`ascidif (tunicier), anatomía de una lombriz de tierra, ana-
tomía del cangrejo de río, crustáceo–decápodo. Modelo didáctico 
de Filoxera en diversos estados. 

La colección de insectos es testimonial y en parte está en mal 
estado de conservación, a excepción de la colección de mariposas 
y saltamontes. Todos los especímenes se presentan en cajas ento-
mológicas y debidamente etiquetados con rotulación a mano, lo 
que denota su antigüedad.

Fotos 57-59. Modelo didáctico de la vaina abierta del haba. Modelo didáctico de 
una medusa. En la etiqueta metálica “Manuel Álvarez, Materiales Científicos”. 
Madrid. Bajo ella una etiqueta en papel con el texto en francés; “Meduse; ¿”.

Fotos 60-61. Modelo didác-
tico de “Anatomie del’écre-
visse (crustace decápoda)”. 
Anatomía del cangrejo de río. 
Crustáceo decápodo. Modelo 
didáctico de Filoxera. Diver-
sos estados.

Fotos 62-63. Dos detalles de las 
cajas entomológicas de mariposas y 
saltamontes.
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Como resumen, y en palabras de D. Manuel Garrido Sánchez en 
2010, las colecciones estaban ordenadas por vitrinas, donde 533 
vertebrados ocupaban 26 vitrinas expositoras verticales; los ma-
míferos ocupaban seis, las aves once, los reptiles y anfibios una y 
los peces ocho. Moluscos gasterópodos de gran tamaño, esponjas 
(poríferos) y corales estaban contenidos en dos. Y otra albergaba 
un feto humano (1874) junto a tres maquetas de corazones huma-
nos y una tráquea.

Tres armarios acogían 20 cajas de insectos con 255 ejemplares, y 
otras 270 cajas con conchas de moluscos provistas de sus etique-
tas originales caligrafiadas. No se había conservado la colección 
de 60 ejemplares provenientes de la Comisión Científica del Pa-
cífico (1862-66).

Solo se conservaban una veintena de la colección de huevos de 
los 85 que había al principio. El originario montante de minera-
les, rocas y fósiles fue expoliado en el año 2006, de ahí que no se 
muestre ningún elemento actualmente. Se conservan tres mode-
los de Anatomía vegetal: corte longitudinal de un tallo leñoso en 
papel maché (1911), y extremo de una raíz y corte transversal de 
un tallo leñoso en escayola, que junto con un aparato clástico del 
ojo (1865), son los únicos vestigios de la inicialmente numerosa 
colección de piezas del Dr. Auzoux. También 47 láminas murales 
(zoología, botánica, anatomía humana y animal) estampadas en 
Italia. 

La colección de aves constaba de 387 ejemplares con 285 espe-
cies comprendidas en 20 órdenes y 70 familias, de las cuales 260 
especies y 61 familias pertenecen a la avifauna ibérica. Casi el 
48% de las aves hispanas pueden contemplarse en el ahora Museo 
de Historia Natural “Antonio Acosta” (Garrido Sánchez 2014: 
44-45). 

A día de hoy se confirma todo lo expuesto por Garrido Sánchez, a 
excepción de una parte de la colección de insectos que está muy 
deteriorada y una serie elementos que no están expuestos, como 

Fotos 64-66. Tres ejemplos de los 
documentos y fotos expuestos. 
Fotos de Málaga entre 1912 y 1922; 
expediente de Severo Ochoa; fotos 
del Premio Novel con su querida 
esposa Carmen García Cobián.
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las láminas murales y parte de la colección de malacología.

En la actualidad el centro no posee un jardín botánico. Sí tiene 
jardines entre los diferentes módulos que configuran el centro. 
En su ubicación inicial en la calle Gaona, tuvo un gran jardín de 
principios del siglo XVIII con una extensión de 1.500 m2, perte-
neciente a la Congregación de San Felipe Neri. Jardín hermosí-
simo dentro del establecimiento, en el cual se cultivaban más de 
1.000 especies vegetales y aclimatándose algunas exóticas (Ga-
rrido Sánchez 2014: 35).

El herbario de Mariano Lagasca, depositado en el instituto desde 
1851 y desaparecido entre 1902-08, es el único testimonio de la 
existencia de este recurso educativo (Garrido Sánchez 2014: 39).

La biblioteca tiene el fondo antiguo en publicaciones del siglo 
XVIII- XX. Los pocos datos sobre la biblioteca y el archivo del 
instituto los suministró el director, pues no tuvimos acceso. En el 
archivo se conservan los expedientes de Severo Ochoa, Vicente 
Alexandre y Pablo Ruiz Picasso. 

Los documentos archivados y expuestos dan testimonio de un 
patrimonio inmaterial, que incluye alumnos insignes que pasa-
ron por el antiguo instituto como Blas Infante, Pablo Ruiz Pi-
casso, Vicente Alexandre, José Ortega y Gasset y Severo Ochoa. 
De este Premio Novel están expuestos en los pasillos los docu-
mentos, cartas y recortes de prensa sobre su vida y sus estudios 
de bachillerato en el antiguo instituto de la calle Gaona y otros 
relacionados con los exámenes en el Instituto Provincial de San 
Isidoro de Sevilla. 

En la entrada de la sala de exposición de las colecciones se han 
colgado una serie de documentos para recordar a profesores que 
pasaron por el centro y enriquecieron las colecciones o las toma-
ron como referencia para sus investigaciones. Algunos nombres 
son:

Foto 67. Otros documentos 
expuestos en la misma sala de las 
colecciones.
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• D. Higinio Aragoncillo del Villar (1823-1875). Catedrático de 
Historia Natural del instituto y artífice del Gabinete de Historia 
Natural.

• D. José Arévalo Baca (1844- 1890). Alumno del centro y discí-
pulo de Higinio Aragoncillo. Catedrático de Historia Natural de 
la Universidad de Valencia y director de su jardín botánico. Autor 
del libro Aves de España (1887).

• D. Cesáreo Martínez Aguirre (1853- ¿). Realiza el Catálogo de 
Gabinete de Historia Natural. (1882). Introductor de los juicios 
darwinistas en el instituto de Málaga.

Es destacable la figura de D. Antonio M. Acosta García (Tetuán 
1924- Málaga 2004). Este Catedrático de Historia Natural, siendo 
aún profesor interino salvó las colecciones de su destrucción (Ga-
rrido Sánchez 2014: 40).

Importante para la conservación y estudio de las colecciones en la 
actualidad es D. Manuel Garrido Sánchez (Málaga 1946). Orni-
tólogo e investigador. Bajo su dirección se realizaron los trabajos 
de restauración de las colecciones del Gabinete (1986-89). Autor 
del libro Historia del Gabinete de Ciencias Naturales del antiguo 
Instituto Provincial de Málaga; Creación y enriquecimiento de los 
Gabinetes de Ciencias del Instituto Provincial de Málaga (1849-
2013), ya estudiado y citado en la bibliografía.

Las colecciones científicas del IES Virgen del Mar–Martinicos, 
tienen 167 años desde que abriera sus puertas el 6 de octubre de 
1846 con el nombre de Instituto Provincial, más tarde General y 
Técnico, Nacional. Se ubicó inicialmente en un edificio noble de 
la céntrica calle Gaona, desamortizado a la Congregación de San 
Felipe Neri. Las colecciones iniciales contaban con 906 elemen-
tos (385 de Zoología y 521 entre minerales y fósiles). Con los 
años fueron aumentando por el interés y trabajo de los catedráti-

Foto 68. D. Antonio M. Acosta Gar-
cía (Tetuán 1924- Málaga 2004).

Clasificación y valoración histórica
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cos de Historia Natural ya citados.

En 1961 se realiza el traslado definitivo en el Paseo Martiricos 
en un edificio de nueva planta del arquitecto Miguel Fisac. Para 
albergar todo el montante del Gabinete se eligió una sala de 70 
metros de superficie mal orientada, sometida a fuertes cambios 
de temperatura, excesivo grado de humedad y a una fuerte expo-
sición lumínica. 

A partir de esa fecha el Gabinete quedó dividido en dos secciones: 
una de Zoología con los ejemplares disecados, y en otro recin-
to, Botánica y Geología (fósiles, minerales y rocas), maquetas de 
anatomía vegetal y modelos de maquinarias agrícolas del antiguo 
Museo Agronómico.

En el año 2010, por iniciativa del actual director Daniel Martín 
Benítez, el Gabinete de Historia Natural (Museo de Historia Na-
tural ‘Antonio Acosta’) fue trasladado a otra estancia del centro, 
de mayor superficie y carente de humedad (Garrido Sánchez 
2014: 46).

Según los criterios de selección citados en la metodología, los 
centros deben poseer colecciones270, y a día de hoy podemos 
constatar que este centro posee fondos antiguos y colecciones 
históricas. Algunos especímenes de la colección de zoología, los 
modelos didácticos de agricultura, modelos de vegetales y apara-
tos antiguos de Física y Química.

El edificio es singular y perteneciente a la arquitectura funcional, 
obra del arquitecto contemporáneo Miguel Fisac.

270 Las colecciones deben ser fruto de las adquisiciones determinadas por el Plan Pidal 
de 1845.  En el marco del Plan, estos objetivos se definen como el material didáctico 
adecuado para la enseñanza y definidos los apartados según la Ley Moyano y los espe-
címenes y piezas deben ser auténticas.
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Por la fragilidad de las piezas de zoología –base principal de la 
colección– la manipulación de las piezas solo la realizan personas 
autorizadas, y su ubicación actual garantiza una temperatura y hu-
medad relativa aceptables que no han provocado la proliferación 
de hongos, aunque en algunas zonas del centro nos informaron 
que el Arroyo de los Ángeles pasa por debajo y transmite alguna 
humedad. Por el clima suave de la ciudad de Málaga, el insti-
tuto no sufre grandes fluctuaciones de temperatura. El espacio 
de exposición no tiene ventanas, por lo que se evita la radiación 
lumínica excesiva. 

En cuanto al deterioro biológico, nos informaron que el insectario 
ha sufrido una plaga de polillas, y el propio instituto otra plaga de 
garrapatas.

Los responsables del centro nos comentaron que sí ha habido al-
gunos casos de robos o deterioro de piezas.

Como ya hemos dicho, para la conservación, restauración y es-
tudio reciente de las colecciones es fundamental la figura de D. 
Manuel Garrido Sánchez, que desde hace más de treinta años si-
gue estudiando, catalogando y limpiando el polvo de las piezas.

También se está realizando el estudio del fondo histórico de la 
biblioteca y el archivo por el Doctor en Educación, antiguo pro-
fesor de Historia del centro, antiguo alumno y recién jubilado D. 
José Jiménez.

Aunque en general el estado de conservación es muy bueno, al-
gunas piezas están en mal estado, como por ejemplo el modelo 
didáctico de ojo del Doctor Auzoux y las colecciones de insectos, 
con deterioro grave por pudrición, hongos y xilófagos.

Desde 1987-89, bajo las directrices de D. Manuel Garrido, asis-
tido por D. Salvador Pleguezuelos, se llevaron a término los tra-

Fotos 69-70. Estado de conser-
vación deficiente de una maqueta 
didáctica de un ojo y el estado de 
conservación de una caja entomoló-
gica atacada por polillas.

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro
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bajos de restauración. No fue empresa fácil ni rápida. Todas las 
colecciones se encontraban muy dañadas, si bien se consiguió 
frenar el grave deterioro patente en la mayoría de los ejemplares 
sin alterar la técnica de montaje empleada hace más de siglo y 
medio. Contabilizamos 493 vertebrados: mamíferos (77), Aves 
(347), reptiles (19), peces (45) y anfibios (5) Además cataloga-
mos el grupo de las aves (Garrido Sánchez 2008: 80).

El centro no tiene una programación educativa basada en las co-
lecciones históricas, pero sí organiza visitas al museo de historia 
natural con los alumnos. Los fondos de Zoología, aparatos de Fí-
sica y Química, maquetas de agricultura, paneles explicativos y 
los documentos y expedientes de alumnos insignes, están clasifi-
cados y expuestos. El centro participa en la Noche de los Museos, 
abriendo durante 2-3 horas el museo y la capilla, y durante el cur-
so, reciben una media de dos colegios al mes para ver el museo.

Para la exposición itinerante “Evolución, Darwin 1809-2009” or-
ganizada por Principia–Centro de Ciencia y patrocinada por El 
Corte Inglés en su Ámbito Cultural, se pidieron al centro cuatro 
especímenes (el tucán, el ornitorrinco, la iguana y escayolas artís-
ticas271. Fue inaugurada el 12 de febrero de 2009.

La referencia a las colecciones aparece en la web del centro como 
museo de historia natural y museo de ciencias naturales. En ella 
se hace un breve recorrido por la historia el Museo de Ciencias 
Naturales que arranca en el siglo XIX, citando el catálogo histó-
rico elaborado en 1882 por el catedrático D. Cesáreo Martínez 
Aguirre, y las posteriores revisiones de los profesores D. Luis 

271 Este tipo de materiales realizado en escayola no los hemos visto expuestos en el 
museo.

Educación

Difusión
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Muñoz Cobos, y la labor de formación de la colección actual rea-
lizada por D. Antonio Acosta (en la web aparece su foto con un 
castor y un puerco espín en primer plano). El investigador y con-
servador actual, el ornitólogo D. Manuel Garrido, en la misma 
página nos remite a la revista Jábega número 96 de 2008, Historia 
del Gabinete de Ciencias del Antiguo Instituto Provincial de Má-
laga; origen del actual Museo del I.E.S. Ntra. Sra. de la Victoria. 

El IES Virgen del Mar de Málaga es un centro que, tras su trasla-
do desde el centro de Málaga en la Calle Gaona, fue reubicado en 
un edificio moderno de gran interés, diseñado por Miguel Fisac 
Serna (1913-2006). Dentro del mismo centro, las colecciones han 
tenido otras ubicaciones, como en los departamentos y vitrinas de 
los pasillos. En la actualidad, las colecciones de zoología tienen 
un espacio específico en las antiguas duchas, reformado, y con un 
acceso al exterior muy cercano, que facilitará las visitas futuras. 
El recorrido de acceso a los espacios de exposición son continuos, 
iniciándose en la entrada con las vitrinas de los laboratorios y los 
fondos de agricultura, la exposición de fondos documentales en el 
pasillo y al final el pequeño Museo de Ciencias Naturales Antonio 
Acosta.

Las colecciones se mantienen en buen estado, predominando el 
interés, la investigación y la buena conservación de las coleccio-
nes de agricultura y zoología, especialmente las aves. 

También es interesante el legado documental e inmaterial que 
hace el centro en los pasillos, a la figura de su antiguo alumno de 
bachillerato y Novel, Severo Ochoa. Por el centro de la calle Gao-
na también pasó el Premio Novel de literatura Vicente Alexandre.

Destacar las labores de investigación, conservación y restaura-
ción que se han mantenido en el tiempo por algunos colaborado-
res y profesores jubilados del centro.

Conclusiones
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www.taxidermidades.com/2012/08/deyrolle-la-tienda-de-taxi-
dermia-mas.html 

http://www.deyrolle.com/ 
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I.E.S. PEDRO ESPINOSA

Málaga Antequera





La primera visita se realizó accediendo a los pasillos del instituto, 
donde están las colecciones de física y química, no así a los laborato-
rios de física y química.

Nuestra segunda visita se organizó por correo electrónico, siendo 
nuestro contacto la responsable de las colecciones Dª. Matilde Ariza 
Montes, Licenciada en Químicas, que nos atendió durante todo el 
día. Se definió como una apasionada de la enseñanza y de la conser-
vación de las colecciones. 

Según nos contó, este instituto Pedro Espinosa se creó en 1928, antes 
de la II República. Es el segundo centro más antiguo de la provincia 
de Málaga: “Desde su creación hasta nuestros días, se han formado 
en sus aulas, bibliotecas y laboratorios, numerosas generaciones de 
ciudadanos y ciudadanas, por lo que son la memoria histórica de 
la educación de este país, de ahí la importancia de estos centros, 
ya que atesoran no sólo magníficas experiencias personales o co-
lectivas sino también gabinetes de ciencias, bibliotecas, colecciones 

Introducción
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didácticas, edificios históricos, laboratorios e instalaciones, ma-
nuales, materiales escolares, libros de actas o expedientes que 
así lo demuestran”272. 

El material científico y bibliográfico pasa al IES Pedro Espinosa 
en 1934 desde el colegio San Luis Gonzaga, creado en 1871273.

El instituto está situado en la provincia de Málaga, en el munici-
pio de Antequera, con 45.000 habitantes. Está ubicado en la calle 
Madre Carmen del Niño Jesús, la cual crea un eje e itinerario inte-
resante con la Alcazaba, el Centro de Interpretación y el Conjunto 
Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, declarados Patri-
monio de la Humanidad en 2016.

En el IES Pedro Espinosa se imparten ESO y todos los bachille-
ratos, CCFF de cocina e informática y escuela de Adultos, con 
horario diurno y nocturno. Tiene 85 profesores y 1.500 alumnos.

Construido entre 1960-65 por el arquitecto D. Antonio Galán Le-
chuga. Se enmarca en el estilo Internacional–Racionalista–Fun-
cionalista, con características nuevas como el uso de materiales 
como el acero, vidrio, hormigón armado; todo bajo la influen-
cia del estilo definido por el arquitecto suizo “Le Corbusier”. Se 
busca una simplicidad de las formas rectas con una composición 
a base de superficies simples y ortogonales con la ausencia de 
adornos superfluos. En su diseño prima la luz natural. El uso de 
ventanas longitudinales proporcionan iluminación uniforme en 

272 Mª Matilde Ariza Montes. Comunicación para las en las IX Jornadas de los Institu-
tos Históricos. 30-3 mayo 2015. Mao. Menorca. La autora es coordinadora del Museo 
Virtual del Patrimonio del IES “Pedro Espinosa” Antequera (Málaga).
273 ROMERO BENÍTEZ, Cayetano. IES Pedro Espinosa Historia de un olvido. Parti-
cipación Educativa Nª 7 – 2008. PP. 86. M.E.C. Consejo Escolar de Estado.

Foto 1. Monumento a Pedro de 
Espinosa. 

Identificación

Breve historia del edificio

Fotos 2-3. Vista interior de los 
ventanales donde están situadas 
las colecciones y departamentos de 
física y química. Cartel explicativo 
(existen 5) con las características 
del edificio. 
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el interior y continuidad visual en el exterior274. Algunas trans-
formaciones en el tipo de ventanas que se hicieron el año 2010 
provocaron ciertas pérdidas en el proyecto original de un edificio 
singular (Ariza Montes 2011: 341).

El acceso a las colecciones es por la puerta principal del centro, 
están situadas en la primera planta. Pasando un descansillo distri-
buidor de la planta, se pasa a un largo pasillo de más de 30m. don-
de están las colecciones de física y química. A la derecha del pa-
sillo se encuentran los laboratorios de física y química, así como 
los almacenes y departamentos. Al fondo existe una puerta que 
comunica con otras escaleras y un gran descansillo con vitrinas 
que se usan puntualmente como espacio de exposición.

Los espacios dedicados a la exposición de las colecciones son 
cinco:

1. El pasillo.

2. Laboratorio de física y biología.

3. Laboratorio de química.

4. Espacio para exposiciones temporales.

5. Departamentos.

El espacio expositivo del pasillo está ordenado con un recorri-
do longitudinal, comenzando por el descansillo que tienen cuatro 
grandes vitrinas. A media altura está la puerta de acceso al labo-
ratorio de química y su departamento. Un poco más adelante, el 

274 Texto para los carteles de la exposición El Instituto Pedro Espinosa (1960-65). Una 
Arquitectura de Vanguardia. Autor D. Manuel Morales Romero, miembro del Departa-
mento de Historia del IES Pedro Espinosa. Antequera.

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones

Foto 4. En la foto se aprecia el pasi-
llo donde están expuestas la mayo-
ría de las colecciones, así como el 
tipo de iluminación, cenital- natural 
y artificial en las vitrinas. 
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laboratorio de física y de biología. Entrando en los laboratorios, 
observamos que la cercanía de las colecciones históricas expues-
tas en el pasillo, crean un diálogo de gran interés con las prácticas 
que los alumnos realizan a diario. Esta proximidad favorece to-
mar como referencia algunos de los aparatos de física y química e 
introducir a los alumnos en la historia de la ciencia. Para realizar 
exámenes de grupos muy grandes, se usa el propio pasillo, orde-
nando las mesas de manera individual. El discurso expositivo está 
descrito en el propio pasillo en cada uno de los veintitrés diora-
mas dedicados a los elementos históricos de física y química.

El pasillo es un lugar de tránsito y la exposición lineal permite 
una lectura sencilla y sin interrupciones. Ésto, sumado al conti-
nuo tránsito de los estudiantes a los laboratorios y al otro ala del 
instituto, da total visibilidad a las colecciones. 

Fotos 5-27. Fotografía de la vitrina del descansillo. Vista general del pasillo de la colección de Física y 
Química. 

Esquema I.  Acceso al pasillo. Entrada a los tres laboratorios desde el pasillo. Acceso 
desde los laboratorios al departamento y almacén.
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Dentro de los departamentos también hay piezas de la colección 
que están en proceso de restauración, otras que son usadas con 
frecuencia en las clases o son demasiado grandes para ser expues-
tas en las vitrinas del pasillo.

Al final del pasillo se encuentra el espacio de uso múltiple ubica-
do en el descansillo segundo.

Ya hemos comentado que la ubicación de la colección de física y 
química en el pasillo es muy positiva. El sistema de iluminación 
natural cenital–lateral indirecta y la iluminación independiente 
con el sistema led dentro de cada vitrina mejora el conjunto y su 
lectura, permitiendo ver las colecciones expuestas, incluso con 
las luces del pasillo apagadas, preservando las piezas de la luz 
directa del sol. 

En los laboratorios y departamentos la iluminación es natural, 
regulada por cortinas y persianas, y artificial con tubos fluores-
centes. Tan solo las vitrinas del pasillo tienen luz propia interior. 

Los laboratorios

Fotos 28-31. Tres perspectivas de los laboratorios del física, biología y química. Despacho de profesores y almacén.

Fotos 32-33. Bomba de agua y 
laboratorio portátil.

Foto 34. En la foto se aprecia el 
espacio expositivo alternativo en 
el descansillo con un acceso por el 
pasillo descrito y otra escalera.

Foto 35. Vista de la muralla de la 
Alcazaba  de Antequera desde una 
de los laboratorios.

Foto 36. Sistemas antiincendios e 
indicadores.
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Otro de los atractivos de estos espacios de trabajo son las vistas 
desde los grandes ventanales de los laboratorios. 

En las zonas de exposición, departamentos y laboratorios exis-
ten sistemas de detección de incendios, indicadores de extintores, 
mangueras, salidas de emergencia, luces de emergencia y alar-
mas. En la biblioteca hay cámaras de seguridad.

No existe una numeración ni señalización específica para mar-
car los recorridos de exposición de las colecciones. Sí existe un 
sistema de etiquetado normalizado de cada pieza expuesta, que 
incluye nombre, dimensiones, material, datación, nº de inventa-
rio, breve descripción de su uso o funcionamiento y un código 
QR. (Ariza Montes; VVAA 2014: 5). La mayoría de los objetos 
etiquetados son de física y óptica. La colección de zoología tiene 
un etiquetado sencillo e impreciso, a veces con un número, otras 
con el orden, la especie o ninguna etiqueta. Se encontraron pocas 
etiquetas históricas. El fondo antiguo de la biblioteca está perfec-
tamente localizado, fichado y numerado.

Para los espacios expositivos y los laboratorios, el centro tiene 
diversos tipos de vitrinas. En los laboratorios existen de dos tipos, 
metálicas y de madera con cerradura individual. En la biblioteca, 
para el fondo antiguo, se conservan armarios de madera con puer-
tas de cristal, así como otros muebles con vitrinas de mayor ta-
maño cerrados con llave. En el pasillo son vitrinas encastradas en 
la pared con cristal y cerradura individual para cristal corredero.

Foto 37. Etiqueta tipo para las 
piezas expuestas.

Fotos 38-41. Tipos de vitrinas usadas en el instituto. 
Madera, encastrada en la pared y metal y cristal.
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Todos los armarios y vitrinas tienen cerraduras independientes. 
La manipulación de las piezas solo la pueden realizar los profe-
sores encargados. Cámaras de seguridad solo se han encontrado 
en la biblioteca y el sistema antiincendios está colocado en todo 
el centro.

Nos comentó la responsable que la colección no tiene un catálogo 
general ni catálogo de compra de materiales que, como hemos 
visto en otros institutos, facilitarían la investigación de las co-
lecciones. Existe un CD editado con las colecciones en 2002-03 
realizado por Paco Castejón. Matilde Ariza está realizando en la 
actualidad un nuevo inventario.   

En el centro podemos distinguir instrumentos de finales de siglo 
XIX y principios del XX, siendo algunos originales y otras répli-
cas, cuyos materiales utilizados son maderas, bronce, latón, cobre 
o vidrio construido por fabricantes alemanes, franceses y españo-
les. Estos materiales pertenecen a diferentes campos de la Física 
como Mecánica, Fluidos, Calor, Electricidad, Óptica y Acústica 
(Ariza Montes 2008: 135). 

En el pasillo está expuesta la colección de aparatos de física y 
química, perfectamente conservada, etiquetada y ordenada. Du-
rante la visita, Matilde Ariza nos mostró el funcionamiento de 
muchos de los instrumentos de la colección, facilitando así la 
comprensión y explicando su singularidad. El sistema de clasifi-
cación tiene estos objetivos:

• Investigar los instrumentos científicos del siglo XIX usados en 
los institutos de segunda Enseñanza.

• Detectar tipologías de instrumentos científicos.

• Aprender su funcionamiento para demostrar Ley o principio.

• Revisar los manuales de Física para conocer su funcionamiento 

Las colecciones
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y establecer comparativas entre instrumentos.

• Catalogar los instrumentos del Gabinete de Física según el 
Sistema de Clasificación para Museos Port. Et Al (1982) (Ariza 
Montes; Naz Lucena; Grana Gil 2016: 37).  

Foto 42. Demostración con una pera 
de vacío del Gabinete de Física.

Foto 43. Doble Cono Ascendente.
Foto 44. Barógrafo con su foto, 
etiqueta y código QR.

Foto 45. Recipiente de cobre para 
realizar Baño María. Foto 46. Horno eléctrico.

Foto 47. Pila de Volta.

Fotos 48-49. Diversos tipos de 
lentes montadas en estructuras de 
bronce. 

ESQUEMA II.
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La colección de sólidos como fósiles, rocas y minerales está sien-
do ordenada, y está almacenada en armarios con cajas sin etique-
tar en el laboratorio de biología275.

El instituto posee mapas de geografía, láminas de zoología y bo-
tánica almacenados en un armario. La tabla periódica más antigua 
está expuesta en el descansillo de la primera planta276. El centro 
tiene pizarras antiguas en los laboratorios como parte de los ma-
teriales didácticos conservados y usados habitualmente.

275 En la Revista CABÁS 16ª de diciembre de 2016: en el artículo “La creación del 
Museo Virtual del Patrimonio del IES “Pedro Espinosa”: una tarea de todo”, Matilde 
Ariza, y Antonio Marcos realizan un repaso de muchas de las acciones comentadas en 
este capítulo, muchas de ellas en proceso de realización.
276 Sistema Periódico de 1925 de Verlag Koehler& Vohkmar Co. Leipzig.

Fotos 50-52. La colección de sólidos está siendo ordenada. Está depositada en 
vitrinas y cajas de madera. 

Foto 53. Tabla periódica histórica 
original, enmarcada y expuesta en 
el pasillo.

LABORATORIO DE 
FÍSICA

LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA

LABORATORIO DE 
QUÍMICA
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La mayoría de los instrumentos de la colección científica funcio-
nan y han sido utilizados en experiencias con los alumnos con la 
aplicación del método científico. Un caso es el de los densímetros 
expuestos en la foto 58, que se usaron en una práctica de labora-
torio enmarcada en una experiencia de Física–Química (Morales 
romero; Naz Lucena; Ariza Montes 2012: 5).

La pequeña colección de zoología está expuesta dentro de la vi-
trina del laboratorio de biología y destaca por su mal estado de 
conservación. 

Los especímenes en su mayoría están dañados y sin etiquetas. Al-
gunos ejemplos son el búho real, que ha perdido el ojo de cristal 
izquierdo, la garza real tiene el cuello roto, pudiéndose observar 
el relleno tradicional de viruta, y el ratonero tiene desprendido 
parte de la pluma del pecho.  

Fotos 54-55. Tres tipos de microscopios 
presentes en la colección. 

Fotos 56. Vista general del labora-
torio portátil, “Torres Quevedo”.

Fotos 57-59. Colección de piezas 
matraces y recipientes de cristal.  
Destaca por su buen estado de 
conservación y número la colección 
de densímetros. Fotos 60-62. Búho real, garza real y ratonero. 
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La culebra de escalera ha perdido el relleno y se puede ver el 
alambre estructural; la salamandra ha perdido parte de la piel del 
cuello y la tortuga verde tiene el roto el cuello y pierde parte del 
relleno.

La hembra de erizo se conserva bien, pero las crías naturalizadas 
han perdido parte de la piel; el rayón de jabalí tiene rotas la piel 
de la parte superior de las patas; la marta ha perdido parte del pelo 
del lomo. En todos los casos sería necesaria la restauración de 
los especímenes deteriorados, sobre todo la reparación de roturas, 
limpiezas, reintegración cromática y protección.

La colección tiene una serie de ejemplares en buen estado y están 
naturalizados con cierta calidad en la pose. Su estado de conser-
vación es bueno.   

Fotos 63-65. Culebra de escalera, 
salamandra y tortuga marina verde. 

Fotos 66-68. Erizo, cría de jabalí y marta. 

Fotos 69-72. Lince y gato montés, 
ardilla, zorro y tejón.
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Las cinco cajas entomológicas son las que mejor se conservan y 
están ordenadas y etiquetadas.

El centro no posee un jardín botánico ni un herbario. Sí tiene una 
colección histórica de láminas, aunque esta colección no está ex-
puesta y permanece en un armario almacenada. Consta de quince 
mapas de Geografía Física y Política fabricados en Alemania y 
Austria. Otro grupo de láminas de gran tamaño (235x195), son 
de temática griega, romana, colonial, otomana, cruzadas y sobre 
idiomas con imágenes de la vida cotidiana (Ariza Montes 2008: 
136).

El instituto imparte el bachillerato de Arte en la planta baja donde 
tiene acceso por el patio interior. No posee materiales históricos 
de modelos de escayola para dibujar.

La biblioteca está ubicada en la planta baja, lugar que ocupaba la 
antigua capilla. 

La biblioteca del centro tiene el nombre del poeta José Antonio 
Muñoz Rojas y ha recibido del Ministerio de Educación un Pre-
mio Nacional por Buenas Prácticas, y en la actualidad está reali-
zando el catálogo digital de sus 18.000 ejemplares. Gran cantidad 
de actividades respaldan este premio. Algunas de ellas son:

• Recitales, exposiciones, puestas en escena y celebraciones.

• Rincón literario y encuentro con autores.

Fotos 73-74. Especímenes de Lepi-
dópteros y especímenes del orden 
de los odonatos. 

Fotos 75-76. Murales entelados con lámi-
nas de botánica.

Foto 77. Vista de la biblioteca.
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• Concurso de jóvenes escritores.

• La mochila viejera.

• Escuela, espacio de Paz.

• Taller de Cicerones.

• Exposición de libros antiguos, murales y cuadernos de trabajo 
(Ariza Montes; Pérez Ruiz 2010: 176).

Los fondos históricos están ubicados en dos vitrinas antiguas y 
todos los libros están catalogados y bien conservados.

Uno de los materiales de mayor interés que hemos encontrado 
en los centros son los trabajos de los alumnos, normalmente con 
las correcciones de los profesores. En este caso, son cuadernos 
relativamente recientes, pero conservan la esencia de los trabajos 
históricos que hemos visto en otros centros y que se resume en el 
texto de la foto 78. La práctica científica, el dibujo científico y la 
“Lección de cosas”, siguen siendo una perfecta herramienta para 
el aprendizaje con algunas de las piezas de las colecciones.

Fotos 78-79. Vitrinas con los libros 
antiguos de los fondos históricos de 
la biblioteca.

Cuadernos de alumnos

Foto 80. Texto de un cuaderno. “Lo 
que oigo lo olvido, lo que veo lo 
recuerdo, lo que hago lo aprendo”. 
Antiguo proverbio chino.

Fotos 81-86. Diferentes hojas con dibujos y anotaciones de la colección de cuader-
nos de alumnos conservados en los laboratorios. 
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Hemos podido certificar que este centro posee fondos antiguos y 
colecciones históricas de los antiguos gabinetes de Física y Quí-
mica. Este material histórico pedagógico del instituto procede 
del Instituto San Luis Gonzaga, centro local de enseñanza jesuita 
creado en 1871 ubicado en el Palacio de los Condes del Tajo, 
demolido en 1960-63, construyéndose en el mismo solar el actual 
instituto (Romero Benítez 2008: 87).

La valoración histórica del edificio no es reseñable.

La Junta de Andalucía ha reconocido a este instituto y a otros 16 
centros, por sus singularidades como Institutos Históricos Anda-
luces, publicado en el BOJA Nº 42 –Jueves 1 de marzo de 2018–.

Desde el año 2003, año de celebración del 75 aniversario del cen-
tro277 (Ariza Montes 2015: 3), las colecciones de física y química 
están en vitrinas independientes, protegidas de la luz natural y 
de sus radiaciones, así como de fluctuaciones de temperatura y 
humedad relativa incorrectas. La manipulación de las piezas la 
realizan los profesores, garantizado su cuidado.

Todo el centro tiene extintores y detectores de humo en la biblio-
teca. La zona donde están ubicadas las colecciones posee ven-
tanas nuevas. En el caso de los laboratorios, que tienen grandes 
ventanales orientados al suroeste, se han colocado persianas que 
protegen del sol. 

277 “En nuestro centro se comenzó a trabajar el patrimonio, desde una perspectiva más 
activa en el curso 2002-2003, siendo director Cayetano Romero Benítez, haciendo una 
magnífica labor durante todo el curso el profesor de física y química Francisco Callejón 
Ródenas, consiguiendo la primera clasificación, catalogación, restauración y puesta en 
valor del material científico- histórico del centro que data de finales del siglo XIX y 
principios del XX.” 

Clasificación y valoración histórica

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro
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El centro tiene una alarma de robo y sensores en el pasillo donde 
están la colección de física y química. No se realizan tratamientos 
anti plagas en las colecciones. Para la conservación y limpieza los 
encargados y algunos alumnos la realizan en seco.

No se han descrito exposiciones en el exterior del centro, ni prés-
tamos de piezas de las colecciones.

Se ha realizado la restauración de maquinaria textil en la Escuela 
Taller de CCFF–Ciclos formativos. La máquina de electro estáti-
ca fue restaurada por la empresa PRINCIPIA de Málaga278. Con 
este centro se han realizado colaboraciones y restauraciones de 
interés. Dos libros empleados para la documentación han sido 
“Instrumentos científicos para la Enseñanza de la Física”, edita-
do por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el libro 
“De Raíz a Corazón”, editado por el Colegio de San Estanislao 
de Kostka de El Palo de Málaga (Ariza Montes 2009: 198). Este 
último libro, realizado a partir de las colecciones de los padres 
Jesuitas y de sus colecciones, es fundamental para documentar 
muchos de los aparatos estudiados en los Institutos Históricos.

La responsable de la colección comenta continuamente que los 
alumnos deben valorar lo que tienen, creando sentido de perte-
nencia, y ésto se consigue “enganchándolos” siempre con pro-
puestas didácticas de interés. Nos comenta la buena sintonía que 
existe en el departamento de ciencias, vertebrado con propuestas 
didácticas y el Museo Virtual del Patrimonio del IES Pedro Espi-
nosa. A nivel de centro, han participado en las Olimpiadas Inter-
nacionales de Física, obteniendo medallas y menciones de honor. 

278 PRINCIPIA- CENTRO DE CIENCIA. El Centro de Ciencia Principia se creó a 
partir de los módulos diseñados por alumnos y profesores de distintos centros edu-
cativos de Málaga. Con la intención de continuar con esta enriquecedora línea crea-
tiva, el Centro de Ciencia Principia convoca el duodécimo concurso de construcción 
de aparatos, dispositivos o módulos interactivos que sirvan para demostrar, justificar o 
divulgar cualquier ley, principio o fundamento científico para su mejor comprensión. 
www.principia-malaga.com

Educación

Foto 87. Tipo de cartela con la in-
formación de la pieza y código QR. 
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Otra experiencia durante el curso 2014-15 fue la realización de ser 
un estudio meteorológico por alumnos con instrumentos antiguos 
(termómetros, barómetros, higrómetro), tomando mediciones 4 
veces al día de temperatura, viento, presión y precipitación en las 
asignaturas de Sociales y Naturales (Ariza Montes 2014: 2).   

Otro proyecto fue el etiquetado para la exposición de las piezas de 
física y química con las fotos, etiquetas información general y los 
códigos QR como herramienta eficaz de transmitir la información 
de manera inmediata a los alumnos que continuamente pasan por 
ese pasillo–exposición. El objetivo principal es buscar el interés 
de alumnos actuales, que usan continuamente dispositivos móvi-
les, para que se interesen por objetos de hace 100 años (Jiménez 
Morales; Naz Lucena; Ariza Montes; Bracho del Río; Morales 
Romero 2013: 1-2).

Para comprender mejor las intenciones de la puesta en valor di-
dáctico y expositivo de las colecciones del instituto, he seleccio-
nado extractos de la propuesta didáctica de la encargada de las 
colecciones, que presenta en el Museo Virtual del Patrimonio del 
IES Pedro Espinosa (Ariza Montes; Naz Lucen 2015: 1-2).

“El objetivo principal es dar a conocer la riqueza de los conoci-
mientos científicos más significativos por medio de las coleccio-
nes que en este centro se encuentran con la ayuda de la eficacia 
que la web nos brinda en la actualidad. “

“El Museo Virtual del Patrimonio del IES “Pedro Espinosa” pre-
tende adoptar funciones muy diversas, actuando no solo como 
museo, sino también como centro de exposición, escuela, labo-
ratorio, cine, periódico, arte y diseño, incluso teatro, un lugar 
donde todo y todos tengan cabida, un espacio que ofrezca una 
respuesta a tanto desconocimiento científico- histórico y donde 
los alumnos tengan fácil acceso a su contribución y donde se vea 
reflejado su trabajo al hacerlos protagonistas.” 

“Para los que conocen los problemas de la historia de la cien-
cia, esperamos que lo sepan valorar. En todo caso, podrán ser-
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vir para suscitar una crítica oportuna y enriquecedora. De to-
dos modos, los historiadores de la ciencia que deseen acercarse 
objetivamente a la tradición científica pueden disponer aquí de 
unos materiales preciosos que compartimos desde la creación del 
museo virtual a todos los rincones del mundo.” (Ariza Montes; 
Naz Lucena 2015: 4).

“Aprovechando nuestra incursión en los alumnos de 1º de Bachi-
llerato de Artes, a través de la asignatura CMC, les propusimos 
que hicieran dibujos sobre los aparatos científicos.” (Ariza; Mar-
cos 2016: 97).

“El aprendizaje significativo es aquel que proviene del interés 
del individuo y si, además, le sirve y lo utiliza, es valorado para 
el cómo primordial y útil. Por ello, hemos querido que el alum-
nado, utilizando el patrimonio, aprenda de la forma más poten-
cialmente significativa y que disponga del bagaje indispensable 
para efectuar su atribución a nuestro patrimonio, fomentando su 
actitud favorable al mismo.”

“También, destacar la internacionalidad del museo y potenciar 
que los centros educativos no son el único escenario del proceso 
educativo y que necesitan de otros pilares, como son los museos 
virtuales de los institutos históricos, ayudando a ese gran cambio 
en la pedagogía que está ocurriendo en los últimos años.”

Entre los objetivos marcados se destacan:

• Interesar al alumno en el objeto de estudio.

• Que el alumno se haga preguntas y marque objetivos sobre el 
tema de estudio.

• Que el alumno tome consciencia de sus ideas previas.

• Facilitar la adquisición de la información necesaria.

Desarrollo de la propuesta

Metodología
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• Sacar conclusiones.

• Aplicar los conocimientos adquiridos en contextos diferentes 
(Naz Lucena; Jiménez Morales; Morales Romero 2012: 5).

Matilde Ariza lleva haciendo ponencias en las Jornadas de los 
Institutos Históricos desde 2007. Con ayuda de los alumnos par-
ticipa en proyectos, destacando el alumno Francisco Javier Gon-
zález Rodríguez, Medalla de Oro en la Olimpiada Nacional de 
Física en 2013. También han obtenido la Mención de Honor en la 
IPhO 2013 en la Olimpiada Internacional de Física, celebrada en 
Copenhague en el mismo año.

El instituto ha participado en los proyectos ARCE los años 2009-
11 y 2011-13 y en el proyecto PROFUNDIZA los años 2012, 
2013 y 2014.

El centro también tiene colaboraciones con la Real Sociedad Es-
pañola de Física, RSEF, y en su Bienal de 2015 ganaron un pre-
mio por un poster con referencias de código QR de todas las pie-
zas que aparecen en él, orientando sobre líneas de investigación 
particulares ya comenzadas.

La página del IES Pedro Espinosa www.iespedroespinosa.es tiene 
un enlace al Museo Virtual del Patrimonio. En ella se muestran, 
dividida por secciones, toda la información histórica y reciente 
del centro. En la introducción se comentan aspectos de propio 
centro y una referencia a la biblioteca que tiene el nombre del 
poeta José Antonio Muñoz Rojas. 

También se habla de la Asociación Nacional para la Defensa del 
Patrimonio de los Institutos Históricos y se comentan las jornadas 

Difusión

Fotos 88-89. Un recorte de prensa 
16 mayo 2015 del diario El Sol de 
Antequera sobre el museo virtual. 
Poster sobre el Museo Virtual del 
Patrimonio Pedro Espinosa. 

Web de las colecciones
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celebradas de los Institutos Históricos de España desde hace once 
años. Otras secciones de noticias son:

• Actividades.

• Exposición permanente.

• Investigaciones científicas.

• Premios.

• Prensa. 

• Real Sociedad Española de Física.

Dentro del gabinete virtual de Física se presentan diversos artí-
culos sobre aparatos de la colección como los de acústica, calor, 
electromagnetismo, mecánica, meteorología, óptica, mecánica. 
En la sección del gabinete de Química hay artículos sobre los ma-
teriales de las piezas de la colección como porcelana, vidrio, mo-
delos moleculares, reactivos químicos y técnicas instrumentales. 
Dentro del Gabinete de historia Natural los artículos tratan sobre 
especímenes y objetos anatomía, colecciones botánicas, huerto 
ecológico “la noria”, láminas, mineralogía, paleontología, petro-
logía, sistemas cristalográficos y zoología.

En el Gabinete de Humanidades están las secciones de arte, car-
tografía, documentos históricos, francés e inglés. 

Finalmente, los fondos bibliográficos están ordenados en la sec-
ción de la biblioteca, los catálogos y los libros recomendados. 

En definitiva, una web muy completa y actualizada que relaciona 
la visibilidad de los fondos con los trabajos de investigación, edu-
cación y divulgación.
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El IES Pedro Espinosa de Antequera tiene un edificio funcional 
pero no es histórico ni está protegido. Las colecciones científicas 
y educativas históricas más destacables están expuestas en los de-
partamentos de ciencias y en el pasillo de acceso, en una expo-
sición lineal con los fondos de física y química. Esta ubicación 
permite una lectura sencilla sin interrupciones. Ésto sumado al 
continuo tránsito de los estudiantes a los laboratorios, da total vi-
sibilidad a estas colecciones. El centro no tiene catálogo general, 
aunque se está realizando un nuevo inventario. 

Llama la atención el contraste entre la buena conservación, infor-
mación y exposición de las colecciones de física y química y el 
deterioro de las piezas de otras áreas como zoología y botánica o 
el desorden de los fósiles, minerales y piedras. Es necesaria una 
restauración sobre las colecciones de zoología por el alto grado 
de deterioro de la mayoría de las piezas.

Este centro destaca por las actividades didácticas y de divulga-
ción. La web del centro y su enlace al Museo Virtual del Patrimo-
nio es una gran herramienta y está bien ordenada. El celo e interés 
que demuestran sus responsables, ha hecho de sus colecciones 
históricas un valioso recurso didáctico para las clases que se im-
parten en la actualidad.

Museo Virtual del IES Pedro Espinosa.  http://museovirtualiespe-
droespinosa.blogspot.com 

Conclusiones

Webgrafía
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I.E.S. SAN ISIDORO

Sevilla





Los intentos por visitar el IES San Isidoro fueron infructuosos y co-
menzaron en el 2016. Se mandaron diversos correos con las peticio-
nes para realizar la visita. Finalmente se tuvieron dos reuniones con 
los responsables, Dª Mª Luz Casares y el director D. Rodrigo Alba 
Garrido. Las contestaciones fueron estas:

El 28 noviembre de 2016.

He recibido de Secretaría su correo solicitando una visita para que le 
enseñemos todo nuestro patrimonio. 

Como sabe, el patrimonio de los centros está cuidado voluntariamente 
fuera de horario por algunos profesores. Yo tengo alguna hora semanal 
en mi horario otorgada por nuestro Plan de Centro, pero hay mucho 
que hacer. Como comprenderá es preferible dedicar esas horas, y algu-
na más, a tareas que redunden en beneficio del Centro y le aseguro que 
es mucha la que queda pendiente.  

Pero quizás podamos resolver el problema. Es posible que a lo largo 
del curso organicemos unas jornadas de Puertas Abiertas a la Comuni-
dad Educativa en la que se muestra una parte de nuestras colecciones. 

Introducción
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Estaré encantada de invitarle a que la conozca en ese momento.

Un cordial saludo.

Mª Luz Casares Rocha.

7 marzo 2018

Estimado profesor Medina, como sabrá, la Consejería de Educa-
ción ha reconocido a varios institutos de Andalucía como institutos 
históricos educativos, entre ellos se encuentra el San Isidoro. la 
Orden que regula este reconocimiento contempla que éste se tendrá 
en cuenta a la hora de asignar recursos económicos y de personal 
a los institutos. Dado que hasta la fecha nuestro centro ha debido 
servirse de los recursos ordinarios para atender a la conservación 
y difusión de su patrimonio, estamos esperanzados ante la expec-
tativa de contar con más recursos el próximo año. Estos medios 
extraordinarios nos permitirán mejorar el cuidado de nuestro pa-
trimonio y en especial unificar en un solo espacio las distintas ex-
posiciones que hoy tenemos. Por ello, dado que una investigación 
que recoja el estado actual de nuestro patrimonio quedaría obso-
leta en breve plazo de tiempo, consideramos que no es el momento 
adecuado para atender a su petición. 

El director. Rodrigo Alba Garrido

A pesar de todas las solicitudes y entrevistas y ante la negativa 
continuada, este capítulo es diferente al resto de los capítulos de 
la tesis. No se ha podido realizar el trabajo de campo, pero eso no 
impide que como en otros casos, se realice el proceso de investi-
gación, basándonos en la web del centro y los artículos escritos 
sobre el centro hasta junio de 2018. La estrategia de acercamien-
to será la bibliografía existente relacionada con las colecciones 
científicas y educativas, así como las iniciativas educativas y las 
propuestas de divulgación.  La imposibilidad del trabajo de cam-
po ha impedido el análisis de su museografía (espacios, medios 
expositivos y colecciones) y el conocimiento de los planes de 
conservación, restauración y los agentes de deterioro que afectan 
a sus colecciones.
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El IES San Isidoro de Sevilla está ubicado en la calle Amor de 
Dios nº 28, en el centro de Sevilla. Su oferta educativa se compo-
ne de ESO, con enseñanza bilingüe español y alemán; ESO para 
adultos; Bachillerato de Ciencias, con enseñanza bilingüe espa-
ñol/alemán; Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales; 
Bachillerato para Adultos de Ciencias; Bachillerato para Adultos 
de Humanidades y Ciencias Sociales; Bachillerato para Adultos 
en Humanidades y Ciencias Sociales tanto presencial como semi-
presencial. En este curso 2017-18 estudian en el centro unos 750 
alumnos.

El Instituto San Isidoro se fundó en 1845 con el nombre de Ins-
tituto Provincial de Segunda Enseñanza y permaneció́ vinculado 
a la Universidad, tanto administrativamente como en sus instala-
ciones y profesores hasta el año 1859, siendo uno de los primeros 
Institutos Provinciales de Andalucía. En el año 1868, el director 
del instituto, D. Joaquín de Palacios y Rodríguez consiguió́ que se 
le concediera al instituto su traslado al antiguo convento de San 
Pedro de Alcántara, antigua mansión, a su vez, de los Zúñiga en 
los siglos XVI y XVII (Foto 2). El viejo edificio fue demolido en 
el año 1961 y en su lugar se construyó uno nuevo, el actual, que 
es el que ocupa desde 1963. En esa demolición no solo se per-
dió́ un patrimonio arquitectónico sino también ocasionó un gran 
deterioro de su Archivo Histórico por las malas condiciones de 
conservación durante las obras, como nos relata la profesora M. 
Luz Casares en su ponencia de las IV Jornadas de los Institutos 
Históricos de España (Casares Rocha 2010: 1-2).   

Identificación

Foto 2. Fachada actual del IES San 
Isidoro de Sevilla. 

Breve historia del edificio

Foto 3. Imagen del antiguo edificio. 
(Web del centro).

Foto 1. Situación. 
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Según los documentos consultados, los fondos patrimoniales del 
IES San Isidoro se organizan por áreas de conocimiento y ubica-
dos en espacios específicos y en los departamentos:

El Instituto fue fundado en 1845 con el nombre de Instituto Pro-
vincial de Segunda Enseñanza y permaneció vinculado a la Uni-
versidad de Sevilla, como ya hemos dicho, tanto administrativa-
mente como en sus instalaciones y profesores, hasta el año 1859. 
Podemos considerar como fecha inicial del archivo el año 1859. 
De este año son, en efecto, los documentos más antiguos conser-
vados en el instituto, en concreto, matrículas y expedientes per-
sonales de los alumnos, el primer volumen de Actas de la Junta 
de Claustro y libros de registro de Títulos de Grados de Bachiller 
y de Peritos Mercantiles y Agrimensores. Ha de advertirse que 
otros documentos, algunos de fecha más antigua, se encuentran 
en el archivo de la Universidad de Sevilla (Casares Rocha 2007: 
39).

El archivo de la secretaría del IES “San Isidoro” contiene un gran 
volumen de documentos como corresponde a su larga historia, de 
la gran cantidad de alumnos pertenecientes a distintos tipos de 
enseñanza y de los muchos colegios a él adscritos. Los documen-
tos más antiguos son de 1859 y están conservados en el instituto. 
Los traslados de edificio y el deficiente almacenaje de la docu-
mentación en alguno de ellos, habían dado lugar a una situación 
bastante catastrófica en la que se mezclaban, sin ningún criterio 
documentos de todo tipo con libros, revistas, BOES, hojas daña-
das por la humedad, cascotes de obras, acción de los roedores, 
etc. Y que, consecuentemente, impedía la localización correcta y 
hacía necesaria su catalogación. 

Análisis de la Museografía

Los espacios, medios expositivos y       
colecciones
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Esta labor se inició en el año 1998 y, después de muchas horas 
de trabajo limpiando y clasificando con la colaboración de otros 
profesores, ha culminado en el 2003 con la publicación detallada 
de su contenido en el libro “El instituto San Isidoro de Sevilla. El 
Archivo Histórico y su Catalogación”279 (Casares Rocha 2007: 
39-40).

La biblioteca que fue creada en 1845, dependió de la Universidad 
de Sevilla hasta 1859. Según datos del propio centro, cuando el 
instituto se separó de la Universidad se quedó con 15 volúmenes 
de su biblioteca, que en 1885 sin embargo contaba ya con 4.950. 
En la actualidad suma 20.000 volúmenes y guarda facsímiles, 
manuscritos, textos censurados, mapas, etc. Por su riqueza y di-
versidad puede considerarse más que una biblioteca escolar. 

Los catálogos de sus fondos bibliográficos están publicados. En el 
catálogo más antiguo, que abarca los libros fechados entre 1515 y 
1900, registra 28 volúmenes del s. XVI, 57 del s. XVII, 612 del s. 
XVIII y 1854 del s. XIX. La biblioteca del instituto se ha formado 
por los envíos de la administración, las adquisiciones del propio 
centro y las donaciones particularmente de profesores (Martínez 
Alfaro 2010: 214).

La catalogación de los fondos de la Biblioteca ha sido el resultado 
de la labor de algunos profesores del centro. En el año 2000 se 
terminó de catalogar el fondo antiguo –hasta 1900– y se ha conti-
nuado hasta la catalogación total de la biblioteca.

Destacan por su singularidad dos ejemplares antiguos de “las 
Comedias de Aristófanes” (1515 y 1540). Una Biblia “Sacra he-
braice, chaldaice, graece & latine I Benedictus Arias Montanas” 
(1571).  El “Nomenclator Ptolemaicus: omnia locorum vocabu-
la quae in tota Ptolomaei Geographia occurrunt...” (1601) que, a 
parte su valor histórico y bibliográfico, nos llama especialmente 
la atención la cantidad de mapas que incluye, realizados en colo-

279 El archivo histórico y su catalogación fue realizada por Dª Esperanza Albarrán 
Gómez, Dª Ramona Núñez Quintana y Dª Mª del Rosario López Bahamonde.

Fotos 4-5. El archivo antes y des-
pués de su ordenación y cataloga-
ción. Autora: M.L. Casares Rocha.
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res y con gran minuciosidad. 

Romances varios de diversos autores recogidos por Antonio Díez 
(1663). Es un libro de bolsillo (7 x 15 cm). Está muy bien conser-
vado, y es uno de los pocos testimonios que se encuentra de este 
tipo de libros. Otro ejemplar curioso escrito en hebreo es Sefat 
Emet: (libro de oraciones) del 1874. Varias ediciones de El Quijo-
te, con ilustraciones, realizadas fundamentalmente a lo largo del 
s. XIX (Casares Rocha 2007: 2-3).

Tanto el Archivo como la Biblioteca están protegidos por un mo-
derno sistema de detección de incendios controlados por la cen-
tral VSN PLUS 12 y cámaras de vigilancia con sistema de graba-
ción (Casares Rocha 2010: 9).

A mediados del siglo XX, cuando se tomó la decisión de demoler 
el edificio para construir uno nuevo en el mismo solar, se obligó 
a trasladar todo el material del centro a almacenes provisionales. 
Tanto el traslado como el almacenamiento, realizados por perso-
nas no entendidas, no fueron en absoluto cuidadosos. Para colmo, 
uno de los desbordamientos del Guadalquivir provocó inundacio-
nes que afectaron a las dependencias donde se almacenaba este 
material que ya estaba siendo víctima de la acción de roedores. 
Todo ello provocó daños en muchos casos irreparables para todo 
este material, así como la destrucción de gran parte de la docu-
mentación.

Los trabajos de recuperación del material de los antiguos Gabi-
nete de Física y laboratorio de Química fueron iniciados por los 
profesores que pasaron por el IES San Isidoro. Sus jubilaciones 
supusieron una paralización temporal del trabajo, quedando como 
resultado:

• Exposición permanente de dos grandes vitrinas situadas en un 
aula museo, donde se exponían aparatos recuperados con una car-

Foto 6. Imagen actual de la bibliote-
ca. Autora: M. L. Casares Rocha.

Gabinetes antiguos de física y química

Foto 7. Imagen actual de la bibliote-
ca. Autora: M. L. Casares Rocha.
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tulina identificativa con su nombre y una breve explicación sobre 
su uso y otros sin identificar.

• Una página web dentro de la página del instituto donde se expo-
nían 33 aparatos con ficha identificativa.

La incorporación en el curso 2010-11 de D. Mario Fernández 
Cano supuso el reinicio de las tareas de identificación de aparatos 
pendientes o con una deficiente identificación. Otra de las tareas 
realizadas fue la reconstrucción de aparatos más complejos, con 
gran número de piezas sueltas (Fernández Cano 2014: 2-3).

En el Departamento de Biología se ubica el antiguo Gabinete de 
Ciencias Naturales. El aula de Ciencias Naturales lleva el nombre 
de “José Medina” en homenaje al catedrático de D. José Medina 
Cortés, que se encargó de ordenar y catalogar la colección de mi-
nerales. 

Según los criterios de selección citados en la metodología, los 
centros deben poseer colecciones280, y a día de hoy podemos 
constatar que, según las publicaciones consultadas, este centro 
posee fondos antiguos y colecciones históricas en las áreas Archi-
vos, Biblioteca, Zoología, Mineralogía, Malacología, maquetas 
didácticas y Botánica.

Los fondos del Archivo y la Biblioteca (Foto 4 y 5), están clasifi-
cados y bien ordenados. En el caso del archivo, están en una de-
pendencia específica ordenados en estanterías metálicas. Los fon-
dos de la biblioteca están catalogados y publicados en tres tomos:

• V. I.- Fondos Bibliográficos antiguos del Instituto “San Isidoro” 
(1515-1900).

280 Las colecciones deben ser fruto de las adquisiciones determinadas por el Plan Pidal 
de 1845.  En el marco del Plan, estos objetivos se definen como el material didáctico 
adecuado para la enseñanza y definidos los apartados según la Ley Moyano y los espe-
címenes y piezas deben ser auténticas.

Las colecciones
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• V. II.- Fondos Bibliográficos antiguos del Instituto “San Isido-
ro” (1901-1950).

• V. III.- Fondos Bibliográficos actuales del Instituto “San Isido-
ro” (1950-2006) pendiente de publicación en este curso 2007/08.

La colección de zoología y la colección mineralogía están digi-
talizados y disponibles en la WEB con el nombre de “Museo de 
Biología y Geología”281. El centro posee una colección de mode-
los didácticos de cortes anatómicos humanos de origen francés 
de 1909 escala 10:1. También una colección de flores y frutas en 
pasta de papel a diferentes escalas procedentes de Madrid.

La colección de aperos de labranza en miniatura del siglo XIX 
está compuesta de arados de vertedera, arados de disco, sembra-
dora de cinco líneas, segadoras, barra guadañadora de tracción 
animal, etc.

Los elementos más destacados del patrimonio del Departamento 
de Biología y Geología de este centro son: 

• Dos enciclopedias, en francés, a todo color: 

“Le regne animal”, de George Cuvier. Edición de 1828. 20 to-
mos entre textos y atlas, “Le regne vegetal” de Reveil y otros. 
Edición dc 1870. 17 tomos entre textos y atlas. 

• Microscopio de hierro pavonado y latón con un solo objetivo 
y un solo ocular, tipo Leeuwenhoek.

• Microscopios de hierro pavonado y latón con revolver, uno 
de dos objetivos y otro de tres. Se estiman de finales del XIX 
o principios del XX. 

• Colección de cortes anatómicos humanos de origen francés 
de 1909. Escala 10:1. 

• Colección de flores y frutas en pasta de papel a diferentes 
escalas procedentes de Madrid. 

281 https://institutosanisidoro.com/museode biología geología

Foto 8. Panal de abejas con los di-
ferentes tipos (zánganos, obreras y 
reina) de la “Anatomie clastique du 
Docteur Auzoux” de París. Edición 
de 1882. Web del centro.
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• Colección de minerales adquiridos a “Les fils d’Emile Deyro-
lle” de París. 

• Colección de poliedros cristalinos en vidrio transparente. 

• Colección de conchas de moluscos, originaria de Cuba.

• Panal de abejas de la “Anatomie clastique du Docteur Au-
zoux”. (Foto 7) de París (Casares Rocha 2007: 8). 

El centro no posee un jardín botánico, pero sí tiene dos herbarios. 
Uno de ellos está digitalizado y disponible en la WEB the virtual 
musēum of life282, realizado por la empresa Biocripts.

El primero herbario fue cedido en 1907 por D. Claudio Boutelou, 
fruto de una valiosa colección botánica comenzada a formar en 
1790 por su padre y aumentada por su hermano, consistente en 
5.000 especies, clasificadas científicamente, así como unas 700 
especies más, sin clasificar. En 1943, este herbario histórico fue 
trasladado al Museo de Ciencias Naturales de Madrid en calidad 
de “Depósito”, y en 1972 pasó a formar parte del Herbario de la 
Universidad de Sevilla; en el centro queda una parte puramente 
testimonial del mismo.

El otro herbario es de 1934, procede del Museo de Ciencias Na-
turales y Jardín Botánico de Madrid, según consta en las etique-
tas. Este herbario se encuentra en buen estado de conservación, 
consta de 225 pliegos conservados en tres cajas de doble abertura. 
Cada pliego posee una etiqueta escrita a máquina con el nombre 
de la planta, su lugar de recogida y fecha. 

Es de destacar que el herbario principal se completa con dos co-
lecciones complementarias, una de ellas es un pequeño herbario 
de algas procedentes de la Estación Biológica de Marín (Ponte-
vedra) y la otra una colección de láminas de dibujos de Hongos. 

Por iniciativa del Departamento de Biología y Geología y de la 
Dirección de Centro, la empresa Bioscripts digitalizó y catalogó 

282 http://www.thevirtualmuseumoflife.com/iessanisidoro/index.html
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este herbario en el curso 2013-14, con objeto de dar a conocer la 
existencia y contenido de estos fondos283.

A lo largo de toda su historia podemos destacar la presencia en las 
aulas de San Isidoro de alumnos que destacaron posteriormente 
en diversas áreas de las artes y de las ciencias (Casares Rocha 
2007: 4). En la entrada del centro se pueden ver varias placas 
conmemorativas de algunos de estos alumnos, como el Premio 
Novel Severo Ochoa (foto 8). 

• Gonzalo Bilbao Martínez (1870) 

• Serafín Álvarez Quintero (1881-1888) 

• Joaquín Álvarez Quintero (1883-1888) 

• Juan Talavera Heredia (1891) 

• Manuel Machado Ruiz (1895-1896) 

• Joaquín Romero Murube (1914) 

• José Hernández Díez (1919) 

• Severo Ochoa de Albornoz (1920) 

• Manuel Losada ViIlasante (1939-1944) 

• Antonio Domínguez Ortiz (1927) 

• Juan Antonio Bardem Muñoz (1939) 

283 El inventario Digital del Herbario del IES San Isidoro de Sevilla, es fruto de la 
colaboración entre la empresa Bioscripts y sus responsables, Francisco Gálvez respon-
sable de bases de datos y programación Juan Pedro Serrano de la fotografías y Bernar-
dino Sañudo responsable de gestión de la información. Se presentó en Sevilla el 28 de 
febrero de 2014 por Dª Vicenta Puchol, jefe del Departamento de Biología y Geología 
en aquel curso.

Patrimonio inmaterial

Foto 9. Placa conmemorativa 
dedicada a uno de los alumnos del 
Centro. 
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El Instituto “San Isidoro” tuvo su inicio como Instituto Provincial 
de Sevilla en el año 1845, a consecuencia de una reforma de la 
enseñanza que se conoce como “Plan Pidal”. Antes de este Plan 
los estudios de Segunda Enseñanza se realizaban en las Univer-
sidades, motivo por el cual, al ser creado el Instituto de Sevilla, 
éste comenzó su andadura dentro de la misma Facultad de Letras, 
en la que se venía impartiendo la Segunda Enseñanza hasta ese 
momento y, prácticamente, con el mismo profesorado. Hasta tal 
punto estaba ligado a la Universidad que el propio Instituto era 
denominado a veces como Instituto Universitario.

En el año 1859 el Instituto fue separado administrativamente de 
la Universidad, lo que supuso que los profesores que hasta enton-
ces habían hecho compatible su labor docente en el Instituto con 
la de la Universidad tuvieran que renunciar a ello. No obstante, 
el instituto siguió compartiendo los locales con la Universidad, lo 
que resultaba bastante incómodo para ambas instituciones, espe-
cialmente por la falta de espacio. Por ello, el director del Instituto, 
D. Joaquín de Palacios y Rodríguez, solicitó insistentemente un 
edificio propio para esta institución. Fruto de esta insistencia fue 
que en el año 1868 se le concediera al instituto su traslado al an-
tiguo convento de San Pedro de Alcántara, que había albergado 
hasta hacía pocos años la Escuela Industrial Sevillana. 

En el centro se han impartido a lo largo de su existencia otros es-
tudios como Peritaje Mercantil, estudios generales de Agricultura, 
estudios elementales de Magisterio y de Comercio, la asignatura 
de alemán que debían cursar los alumnos de la Facultad de Me-
dicina y, siempre, los estudios preparatorios para la Universidad. 
Durante casi noventa años el instituto fue el único de la ciudad 
de Sevilla, ya que hasta el año 1933 no se fundó el segundo ins-
tituto de la ciudad. En el curso 1936-1937 se convirtió de forma 
exclusiva en instituto masculino hasta el curso 1982-1983 en que 
volvió a ser instituto mixto (Casares Rocha 2010:1-2).

Clasificación y valoración histórica
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Según los criterios de selección citados en la metodología, los 
centros deben poseer colecciones284, y a día de hoy solo podemos 
constatar que este centro posee fondos antiguos y colecciones 
históricas, usando como fuente de información principal la web 
del centro, artículos, comunicaciones y proyectos publicados en 
la red. Destacables por su valor histórico los instrumentos anti-
guos de los Gabinetes de Física y Química, el fondo antiguo de 
la biblioteca y el archivo, los catálogos de casas comerciales, la 
colección de modelos didácticos y las maquetas de agricultura.

El centro ha sido declarado en abril de 2018, junto a otros 16 cen-
tros públicos andaluces, Instituto Histórico de Andalucía.

La negativa del centro, durante tres años, para realizar nuestra 
visita, ha impedido analizar las colecciones históricas y valorar 
así su estado de conservación y comprobar las medidas de con-
servación preventiva de unos bienes protegidos por la Ley de Pa-
trimonio y ubicados en una institución de enseñanza pública. A 
pesar de ello, hemos podido consultar en diversos documentos los 
procesos de conservación y restauración realizados en el centro 
por parte de alumnos y profesores.

La conservación de las colecciones ubicadas en la Biblioteca y el 
Archivo tuvo varias fases realizadas en horario escolar por alum-
nos y profesores:

1. Se realizó un estudio estadístico de las condiciones de tem-
peratura y humedad en la Biblioteca y el Archivo, tomando una 
medición semanal en distintas zonas. 

284 Las colecciones deben ser fruto de las adquisiciones determinadas por el Plan Pidal 
de 1845.  En el marco del Plan, estos objetivos se definen como el material didáctico 
adecuado para la enseñanza y definidos los apartados según la Ley Moyano y los espe-
címenes y piezas deben ser auténticas.

Conservación preventiva. Agentes 
de deterioro
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2. Limpiaron un gran número de libros, y a la vez, elaboraron una 
ficha de cada uno con su estado inicial de conservación, indican-
do unos códigos de observación para el seguimiento individual. 

3. Se inició un estudio del peligro de condensación de humedades 
en la Biblioteca y Archivo. 

Una vez limpios los libros se revisaron las características de los 
libros y de su estado de conservación y se elaboraron unas fichas 
con la signatura, el título de cada libro y su autor (y el tomo en el 
caso de ser varios), sus deterioros y sus peculiaridades (Casares 
Rocha; Fernández Cano 2013: 3).

El trabajo de conservación y restauración del Gabinete de Física 
se ordenó de la siguiente manera: 

1. Identificar aparatos y estudiar su uso. Identificar aparatos y es-
tudiar su uso fue la tarea que más tiempo ocupó. Se usaron fuen-
tes de información como los fondos bibliográficos del instituto, 
que incluyen volúmenes de libros de Física de final del siglo XIX 
y principio del siglo XX, en los que se describen los aparatos y se 
explican experimentos realizados con ellos. Otras fuentes fueron 
las exposiciones virtuales de otros institutos históricos y museos 
españoles, europeos y americanos. Finalmente, los catálogos de 
los fabricantes de aparatos, algunos conservados en el instituto y 
otros obtenidos de la red. 

2. Datación de los materiales.

3. Restaurar algunos aparatos e incorporarlos a la exposición. No 
se consideró conveniente dejar participar a los alumnos en una 
serie de tareas más especializadas o delicadas, que debían ser rea-
lizadas por especialistas.

4. Rehacer la exposición virtual mediante la construcción de una 
pagina web. Los alumnos tuvieron un gran protagonismo, tanto 

Gabinete de física
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en las tareas de fotografía y edición fotográfica, como en las ta-
reas de escribir los códigos fuente de la página en lenguaje html. 
para su divulgación para el resto de la comunidad escolar (Casa-
res Rocha; Fernández Cano 2013: 10-11).

En este departamento, varios grupos de alumnos, bajo las indica-
ciones de sus profesoras, siguieron estas líneas de actuación para 
la conservación del laboratorio de Biología y Geología: 

1. Escaneado e investigación en las actas del centro para datar las 
adquisiciones del material del laboratorio. 

2. Trabajo de limpieza, clasificación y reubicación de carteles 
para preservarlos del polvo. 

3. Fotografiar el material del laboratorio. 

4. Confección de fichas en una base de datos para hacer un inven-
tario informatizado. 

5. Diseño de etiquetas identificativas de maquetas, modelos, 
ejemplares conservados en fluido, incluyendo una fotografía del 
elemento. 

6. Siembra en medios de cultivo para comprobar la existencia de 
microorganismos en libros y maquetas. Encargo de un informe 
para digitalización del herbario del departamento. 

7. Renovación de los ejemplares conservados en fluido. 

8. Evaluación de la experiencia (Casares Rocha; Fernández Cano 
2013: 11-12).

Los estudios generales más recientes sobre el patrimonio cien-
tífico y educativo que se han realizado en el IES San Isidoro de 
Sevilla han sido:

Laboratorio de biología y geología

Educación y difusión
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1. Proyecto de Conservación, Restauración y Difusión de las co-
lecciones. Grupo Studium 2011.

2. Arte y Ciencia, 15 abril 2013: Curso de Conservación de Colec-
ciones Científicas en el Instituto histórico San Isidoro de Sevilla. 

3. PROYECTO ARCE. 2011-2013. Colecciones de ayer en las 
aulas de hoy.

1. En el Proyecto de Conservación, Restauración y Difusión 
del Patrimonio del IES San Isidoro, realizado en el 2011, ya 
se evidencia la necesidad de conservar el patrimonio material e 
inmaterial que atesoran en el centro y confirma el grado de impli-
cación del claustro del centro, los departamentos y los profesores 
que constituyen la Comisión de Patrimonio. Un antecedente im-
portante es la creación en 2007, de la asociación ANDPIH–Aso-
ciación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos 
Históricos, precisamente creada en Granada, Andalucía285. La 
idea de pertenecer a un grupo de centros seleccionados por su 
rico patrimonio e interés en conservarlo, cristalizó en 2008 con la 
“Rutas Andaluzas de los Institutos con Patrimonio Educativo”286. 

El Proyecto de Conservación, Restauración y Difusión del Pa-
trimonio del IES San Isidoro es la consecuencia lógica de una 
preocupación por los fondos que se conservan en el centro y se 
estructuran así:

1. El Archivo Histórico del Centro.

2. La Biblioteca y su fondo antiguo.

3. Los Laboratorios de Física y Química.

4. Laboratorio de Ciencias Naturales.

En general, los fondos de más valor conforman “las colecciones 
que datan de los siglos XVIII al XX. Proceden de adquisiciones 

285 http://asociacioninstitutoshistoricos.org/site/andelpih/index.html
286 www.juntadeandalucia.es/educacion/.../institutos-con-historia-ruta-del-patrimo-
nio-edu...
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antiguas y envíos que realiza el Ministerio de Educación a princi-
pios del XX. Está compuesta por fondos bibliográficos, biológi-
cos, geológicos, paleontológicos, instrumentación científica, mo-
delos didácticos, maquetas de cortes anatómicos humanos y de 
flores y frutos en pasta de papel y colección de aperos de labranza 
en miniatura”.

Dentro del proyecto fue muy importante la creación de la Comi-
sión de Patrimonio donde están representados los órganos directi-
vos y departamentales del centro. Esto ha permitido colaboracio-
nes con otros centros de España, en proyectos como ARCE donde 
se buscaba la conservación y restauración, así como la puesta en 
valor didáctico del patrimonio del centro. 

Esta comisión detectó una serie de necesidades que más tarde han 
cristalizando en iniciativas concretas287:

• Conservación y limpieza profesional de las piezas de las colec-
ciones.

• Creación de inventarios y catálogos.

• Realización de cursos de formación específica.

• Implicación de las administraciones de Cultura y Educación.

• Elaboración de presupuestos para gestionar las colecciones.

• Y uno de los aspectos que más preocupa a los profesores de 
todos los centros estudiados que es el reconocimiento de la Con-
sejería de Educación de las horas de dedicación del profesorado.

• La custodia de la documentación general en dirección y de las 
colecciones situadas en los departamentos, por parte de los profe-
sores responsables. 

• Creación de una estrategia anual por departamentos, que deben 

287 Todas ellas han sido descritas en la bibliografía como ponencias en las Jornadas 
anuales de los Institutos Históricos; proyectos conjuntos con otros centros como Car-
denal López de Mendoza” de Burgos; jornadas de puertas abiertas; investigaciones de-
partamentales; colaboraciones con la Facultades de Bellas Artes y de Biología de la 
Universidad de Sevilla y finalmente la certificación como Instituto Histórico en 2018.
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responder a una serie de puntos:

a) Situación actual de los fondos.

b) Actuaciones realizadas.

c) Necesidades detectadas.

d) Recursos necesarios.

e) Actuaciones previstas.

Dentro de las necesidades detectadas por la Comisión de Patri-
monio, una de ellas fue la realización de cursos de formación es-
pecífica288.  

2. Destacable fue el curso de formación realizado en 2013 en 
colaboración con el Grupo de Investigación de la Universidad 
de Sevilla, SOS Patrimonio.  

El curso se desarrolló en el IES San Isidoro de Sevilla gracias una 
invitación al grupo por parte de la Dirección del IES San Isidoro y 
el Centro de Formación Permanente del Profesorado. Se propuso 
realizar un Curso de Conservación Preventiva de las Colecciones 
científicas en el centro educativo durante los meses de enero y 
febrero de 2013289.

Fue una formación dirigida a los docentes con el objetivo princi-
pal de habilitar al profesorado con los conocimientos necesarios 
para detectar situaciones de riesgo en las colecciones científicas, 
para detener dicho deterioro y establecer el seguimiento necesario 
para prevenir los casos de pérdida de su patrimonio.

Se buscaba dotar de herramientas para el análisis, diagnóstico y 
propuesta de intervenciones curativas o de restauración y en la 

288 Curso. La conservación del Patrimonio Bibliográfico y Didáctico en las bibliotecas 
escolares en IES con fondos históricos. (Madrid, mayo de 2010). Curso de Ciencias Na-
turales: Técnicas Básicas de Conservación y Mantenimiento de Colecciones de Historia 
Natural y Materiales Didácticos en IES con fondos históricos. (Madrid, diciembre de 
2010). Asesoramiento por el Departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla.
289 ANEXO II Arte y Ciencia; Curso de Conservación de Colecciones Científicas en el 
Instituto histórico San Isidoro de Sevilla.
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identificación de casos de urgencia sólo solventados por especia-
listas. Las sesiones realizadas durante los dos meses del curso se 
distribuyeron de esta manera:

• La primera sesión fue desarrollada por la profesora de la Fa-
cultad de Bellas Artes, Dr. Dª María Dolores Ruiz de La Canal, 
directora del Grupo SOS Patrimonio, teniendo como tema, “La 
conservación preventiva aplicada a las colecciones de un Instituto 
de Secundaria”.

• La segunda y tercera sesión fueron desarrolladas por Dª Ana 
Galán, Investigadora y Doctora del Grupo SOS Patrimonio. En 
este caso la presentación se llevó a cabo en el aula de Ciencias del 
Instituto San Isidoro, y el tema fue la “Introducción a la gestión 
de Conservación–Restauración de Colecciones Científicas”. 

• La cuarta y última sesión que cerró el curso, fue realizada por 
Dª María Dolores Ruiz de Lacanal, con el tema Los planes de 
Conservación preventiva”.

• El curso integró visitas al Museo Geológico de la Universidad 
de Sevilla y al Departamento de Conservación y Restauración del 
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla (Ruiz de La 
Canal; Galán 2013).

3. La siguiente actividad realizada durante los cursos 2011-12-
13, fue el Proyecto ARCE: LAS COLECCIONES DE AYER 
EN LAS AULAS DE HOY. 2011-2013290, en colaboración con 
el IES López de Mendoza de Burgos.

Este proyecto comenzó con la definición del grupo de alumnos- 
Bachillerato de Ciencias y Tecnología y el grupo de profesores, 
todos integrantes de la Comisión de Patrimonio291. La programa-
ción se realizó dentro de la asignatura de Proyecto Integrado de 

290 ANEXO III- Proyecto ARCE: LAS COLECCIONES DE AYER EN LAS AU-
LAS DE HOY. 2011-2013. https://institutosanisidoro.com/proyecto-arce-las-coleccio-
nes-de-ayer/
291 Los grupos de trabajo fueron, Biblioteca y Archivos   dirigido por Dª M. Luz Casa-
res; de Física dirigido por D. Mario Fernández; grupo de Biología y Geología dirigido 
por Dª Pepa Guerrero.
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2º de bachillerato292.

Se diseñó la materia de acuerdo con una programación en la que 
se explicitaban los objetivos, unidos estrechamente a las tareas a 
realizar y a los grupos de trabajo establecidos dentro de la clase. 

Los objetivos generales eran poner a disposición de los alum-
nos unos recursos para que “comprendan y sepan” una serie de 
hechos que conformaron la historia de su instituto, que le haga 
competentes a la hora de conocer, valorar y en su caso actuar, 
para conservar, ampliar y difundir el patrimonio custodiado en el 
centro.

De todos ellos, se destacaron estos objetivos:

1.- Conocer la historia del instituto y situar en ella la adquisición 
del material que conforma sus colecciones y su patrimonio natu-
ral, recabando información de los distintos sistemas educativos 
y estilos docentes en los que se ha desarrollado su actividad, así 
como las efemérides dignas de mención. 

2.- Avanzar en el conocimiento, inventario y clasificación de los 
ejemplares de las distintas colecciones del departamento de Bio-
logía y Geología. 

3.- Realizar una descripción sucinta de los ejemplares que no la 
tengan. 

4.- Restaurar y conservar los ejemplares de las distintas colec-
ciones a los que se les atribuya un valor y estado que lo permita. 

5.- Iniciar la realización de una exposición virtual utilizando las 
TIC con los ejemplares cuya ficha se vaya completando. 

6.- Utilizar didácticamente las colecciones en los itinerarios ade-
cuados. 

292 Esta asignatura ya desaparecida y con una hora lectiva a la semana, permitía el 
aprendizaje por proyectos. Según mi experiencia docente en este nivel de bachillerato 
en el instituto La Salle FMB de Arcos de la Frontera, la clase semanal era insuficiente 
pero organizada con una didáctica de aprendizaje cooperativo, contenidos interdisci-
plinares y trabajo interdepartamental, constituyó una herramienta de gran interés aca-
démico.
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7.- Si fuera posible, vincular estas actuaciones al proyecto ARCE 
y establecer intercambio con el centro asociado en el mismo. 

8.- Dar a conocer el patrimonio del centro a la comunidad educa-
tiva en la medida de lo posible (Guerrero León 2012: 3).

Las actividades se organizaron por grupos de trabajo formados 
por alumnos y profesores responsables:

1. BIBLIOTECA Y ARCHIVO. El trabajo comenzó con un es-
tudio estadístico de las condiciones de temperatura y humedad 
que tienen el Archivo y la Biblioteca. Seguidamente se eliminó la 
humedad en los libros más valiosos y se continuó con la limpieza 
mecánica interior y exterior de los ejemplares, y la realización de 
fichas individuales donde anotar daños. Finalmente se digitaliza-
ron los documentos, libros y catálogos de mayor interés. 

2. GABINETE DE FÍSICA. El proceso continuó la labor de or-
denación y clasificación, realizado anteriormente por los profeso-
res responsables del Departamento de Ciencias. En algunos casos 
se comenzó por identificar aparatos y estudiar su uso. Usando los 
catálogos originales, volúmenes de libros de Física de final del 
siglo XIX y principios del siglo XX, se pudo realizar la datación 
de los elementos y piezas. También se restauraron aparatos para 
incorporarlos a la exposición. Finalmente se rehízo la exposición 
virtual mediante la construcción de una nueva página web.

3. GABINETE DE HISTORIA NATURAL (BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA). Organizados por grupos, los alumnos comen-
zaron con el trabajo de limpieza, clasificación y reubicación de 
láminas y carteles. Otro grupo se dedicó a la fotografía de los 
especímenes y otro a la creación de un fichero digital como base 
del inventario. Para la documentación usaron los catálogos de 
compra originales. Tras el cambio de líquidos conservantes, se 
elaboraron nuevas etiquetas para los especímenes en fluido (Ca-
sares Rocha; Fernández Cano 2013: 7-10).

Desde el principio de la Asociación de los Institutos Históricos 
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de España, el IES San Isidoro se mostró muy activo, pues los 
profesores responsables de las colecciones han asistido y colabo-
rado con ponencias en cinco de las Jornadas anuales celebradas 
en Granada, Tenerife, Galicia, Cabra (Córdoba), Logroño, Burgos 
y Badajoz. Los temas de las comunicaciones han tratado sobre la 
historia del centro, los fondos históricos, las colecciones natura-
les, zoológicas y los aparatos de física:

• (2008). “Historia”.

• (2010). “El Instituto San Isidoro”.

• (2012). “El patrimonio histórico-natural como recurso para tra-
bajar las competencias básicas”.

• (2013). Las colecciones de ayer en las aulas de hoy. Los resul-
tados de un ARCE.

• (2013). “Renovación de la colección de ejemplares conservados 
en fluido”.

• (2014). “Recuperación y divulgación del patrimonio del gabine-
te de física del IES San Isidoro”.

La web del centro y la ventana de Patrimonio están ordenadas 
por:

1. Fondo Bibliográfico.

2. Archivo Histórico.

3. Gabinete de Física y Laboratorio de Química.

4. Gabinete de Historia Natural.

5. Publicaciones.

• Proyecto ARCE, “Las colecciones de ayer en las aulas de hoy”. 
Este proyecto se desarrolló por equipos formados por profesores 

Web de las colecciones
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y alumnos del Bachillerato de Ciencias y Tecnología de la promo-
ción 2011-2013 en la asignatura de Proyecto Integrado con una 
hora lectiva a la semana. Ventana de Patrimonio.

• Creación de la página de los Antiguos Aparatos de Física del 
IES San Isidoro de Sevilla. https://institutosanisidoro.com/fisi-
ca-quimica/inicio.html

Esta página está realizada por los alumnos que participaron en el 
proyecto ARCE 2011-13 y se ordena en:

• Acústica.

• Corrientes y su medida.

• Descarga en gases.

• Dinámica.

• Electromagnetismo.

• Electroquímica.

• Electrostática.

• Fluidos.

• Óptica.

• Termología.

• Instrumentos varios.

El IES San Isidoro de Sevilla han conservado gran parte del archi-
vo, el fondo bibliográfico antiguo y las colecciones científicas y 
educativas ubicadas en las aulas donde fueron usadas. En los últi-
mos diez años, profesores y alumnos del centro han desarrollado 
planes de catalogación, investigación, conservación y puesta en 
valor didáctico de su patrimonio. El Departamento de Patrimonio 

Conclusiones
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se ha asesorado con profesionales universitarios externos al cen-
tro en los ámbitos de catalogación, conservación y restauración 
de objetos científicos y educativos. El centro no tiene un plan de 
conservación preventiva, pero conocen la necesidad de aplicarlo. 
El instituto no tiene ordenadas sus colecciones como un museo y 
no posee una museografía específica para sus colecciones tanto 
en los espacios como en los medios expositivos.

Las iniciativas educativas y de divulgación son destacables, sobre 
todo los dos proyectos y el curso analizados. En ellos se ha usado 
una organización sistemática de las acciones y una ordenación de 
los resultados. 

La negativa a recibir nuestra visita ha imposibilitado el análisis 
del estado de conservación de las colecciones, así como el co-
nocimiento de los planes de futuro en las áreas de conservación, 
restauración, educación, divulgación y exposición de las colec-
ciones científicas y educativas del centro. Tampoco hemos podido 
conocer la integración del patrimonio en el proyecto educativo 
del centro. Al no conocer a los responsables ni las actividades 
formativas, no podemos constatar en esta investigación sobre los 
Institutos Históricos andaluces, el grado de implicación de la co-
munidad educativa, los proyectos de divulgación y metodologías 
didácticas en relación a la puesta en valor del patrimonio que ate-
soran293. El centro ha sido declarado en abril de 2018, junto a 
otros 16 centros públicos andaluces, Instituto Histórico de Anda-
lucía, por lo cual suponemos que esta certificación es merecida.

Esperamos que el centro seguirá en el futuro la inercia generada 
por los centros pertenecientes a la Asociación de los Institutos 
Históricos de España, potenciando la conservación, divulgación 

293 En la reunión que tuvimos el 21/6/2017,en la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, D. José Viñas, funcionario responsable de planes especiales 
(Institutos Históricos y ajedrez en los centros escolares), definió una serie de méritos 
necesarios para aspirar a la certificación como Instituto Histórico Andaluz: Antigüedad 
de más de 150 años con una historia educativa destacable; haber participado en las Ru-
tas de Patrimonio Educativo Andaluz; poseer una  colecciones históricas y patrimonia-
les; desarrollar metodologías y actividades formativas con el patrimonio; implicación 
de la comunidad educativa y programas de igualdad de género.
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http://www.thevirtualmuseumoflife.com/iessanisidoro/ Docu-
mento digital con el inventario del Herbario del IES San Isidoro 
de Sevilla. (consulta: 26/7/18)

https://institutosanisidoro.com/museode biología geología (con-
sulta: 26/7/2018).

www.juntadeandalucia.es/educacion/.../institutos-con-histo-
ria-ruta-del-patrimonio-edu... (consulta: 26/7/2018).

http://asociacioninstitutoshistoricos.org/site/andelpih/index.html 
(consulta: 26/7/2018).

https://institutosanisidoro.com/proyecto-arce-las-coleccio-
nes-de-ayer/
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Como resultado de las doce visitas a las colecciones de 
los institutos históricos andaluces, hemos establecido 
una serie de similitudes y diferencias entre centros. Co-
menzaremos con los edificios.

El origen histórico de la mayoría de los edificios que con-
forman los institutos estudiados varía en función de las 
iniciativas públicas o congregaciones religiosas que los 
financiaron, su fecha de inauguración y los estilos arqui-
tectónicos usados en su construcción.

Analizados los edificios de 12 Institutos Históricos an-
daluces, hemos ordenado los centros por su antigüedad, 
estilos, ubicación y el grado de integración urbanístico 
en su ciudad.

Como se observa en la tabla, de los centros estudiados, 
tenemos en Andalucía edificios de varias épocas. Dos 
centros construidos a mediados del s. XVI, un centro del 

1. Los edificios
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s. XVII, dos del s. XIX y siete de principios y mediados del s. XX. 
Esta variedad conforma un rico catálogo de edificios ocupados por 
centros educativos tanto públicos como religiosos.   

INSTITUTOS 
HISTÓRICOS

PRIMER CURSO EN EL 
EDIFICIO ACTUAL

Baeza (Jaén) 
IES Santísima Trinidad

1538

Córdoba 
IES Luis de Góngora

1577

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

1679

Sevilla
IES San Isidoro  

1845

IES San Luis Gonzaga- SAFA
1867

Granada 
IES Padre Suárez

1875 (primera ubicación) 
1917

Antequera (Málaga)
IES Pedro Espinosa

1928

Huelva
IES La Rábida

1856 (primera ubicación)
1929

Málaga
IES Nuestra Sra. de la Victoria

1961

Cádiz
IES Columela

1835 (ubicación en el convento 
San Agustín)

1961

Almería
IES La Salle

1909 (llegada Hermanos a 
Almería)

1966 (construcción edificio 
actual)

Jerez (Cádiz)
IES Padre Luis Coloma 

1853 (primera ubicación)
1967

TABLA I: ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS QUE OCUPAN LOS 
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.
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Los estilos arquitectónicos son variados. Partiendo de los ins-
titutos más antiguos podríamos arrancar el recorrido en el s. XVI 
con el IES Santísima Trinidad de estilo renacentista–manierista, en 
pleno Conjunto Histórico de Baeza. Destaca su fachada y el gran 
patio alrededor del cual se organizaba el paraninfo y la biblioteca 
de la antigua universidad. Otros edificios históricos son el IES Luis 
de Góngora de Córdoba con su capilla de finales del s. XVIII; el 
IES Aguilar y Eslava con su patio cubierto del s. XVII; el IES San 
Luís Gonzaga del Puerto de Santa María y su gran edificio de fina-
les del s. XIX.

La evolución de estos centros es similar, ya que comenzaron como 
instituciones religiosas y, tras la desamortización, acabaron en pro-
piedad pública como el caso del IES Santísima Trinidad (Baeza) y 
el IES Góngora (Córdoba). Otros edificios religiosos fueron cedi-
dos o permutados y en todos ellos se conservan capillas donde se 
realizan celebraciones religiosas y/o actos académicos. 

Otra tipología serían los edificios de estilo historicista. Esta co-
rriente también llamada romántica, pretende recuperar estilos del 
pasado, conjugándolos en el mismo edificio. Dos ejemplos son el 
IES Padre Suárez de Granada y el IES La Rábida de Huelva. Son 
edificios que fluctúan entre los 80 y 150 años desde su construc-
ción y a nivel funcional fueron concebidos como centros educa-
tivos en consonancia con las tendencias didácticas de la época. A 
nivel urbanístico el Instituto Padre Suárez es un edificio singular 
que se integra y realza el inicio de la avenida Gran Vía de Granada. 
En el caso del instituto de La Rábida también se convirtió desde 
1929 en un hito en el Plan de Ensanche de Huelva.

Otros institutos son edificios contemporáneos de gran interés rea-
lizados en arquitectura funcional de los años sesenta del pasado 
siglo. Presentan características constructivas nuevas para el mo-
mento; el uso conjunto de materiales como el acero, los grandes 
paneles de vidrio, el hormigón armado y las vigas pretensadas. Son 
edificios funcionales, bajo la influencia de las nuevas corrientes de 
renovación pedagógicas de los años sesenta. 
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Suelen estar firmados por los arquitectos municipales del momento 
y son edificios singulares dentro de su tendencia más contemporá-
nea. Algunos ejemplos son el IES Columela de Cádiz, IES Coloma 
de Jerez y el IES Pedro Espinosa de Antequera. Destaca por su 
singular diseño, el IES Virgen del Mar de Málaga, firmado por el 
arquitecto Miguel Fisac.

Los dos centros concertados estudiados de titularidad privada, tie-
nen edificios muy diferentes. Mientras que el IES San Luis Gonza-
ga del Puerto de Santa María, mantiene un edificio histórico, anti-
guo convento de la Orden Franciscana, en el caso IES Virgen del 
Mar de Almería, se ubica en un edificio funcional, no histórico ni 
protegido. 

El grado de protección general de los centros estudiados no es sig-
nificativa. Los edificios no son B.I.C pero tienen protección por es-
tar ubicados en centros históricos que están declarados Conjuntos 
Históricos294.

Dentro de las orientaciones del reglamento Moyano para los ins-
titutos provinciales, se hicieron una serie de sugerencias sobre in-
fraestructuras que todos los centros debían tener. Hemos valorado 
como dependencias singulares y de interés los jardines botánicos, 
los teatros, aula magna, paraninfos y bibliotecas.

En algunos casos las órdenes religiosas tenían un huerto para el 
sustento de la congregación, si bien con el tiempo fueron organi-
zándose como jardines botánicos con especies de interés, tal es el 
caso del IES San Luís Gonzaga del Puerto de Santa María. En otros 
casos como en el IES La Rábida, los jardines de bienvenida o la 
arboleda que rodea el centro se han ordenado como arboretum di-
dáctico. En otros casos, estos espacios verdes desaparecieron para 
crear una calle como en el IES Luis de Góngora de Córdoba y el 

294 Según el artículo 26 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico 
de Andalucía; Son Conjuntos Históricos las agrupaciones de construcciones urbanas o 
rurales junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés 
histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social 
o técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de clara deli-
mitación.
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INSTITUTOS 
HISTÓRICOS

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

Baeza (Jaén) 
IES Santísima Trinidad

Centro Histórico de Baeza B.I.C 
desde 1966 

Córdoba 
IES Luis de Góngora

Capilla del antiguo convento de 
la Asunción. B.I.C desde 1982  

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

Sevilla
IES San Isidoro  

Centro Histórico B.I.C desde 
1990

El Puerto de Santa María (Cádiz)
IES San Luis Gonzaga- SAFA

Centro Histórico B.I.C desde 
1980

Granada 
IES Padre Suárez

Centro Histórico B.I.C desde 
2003

Antequera (Málaga)
IES Pedro Espinosa

Centro Histórico B.I.C desde 
1982

Huelva
IES La Rábida

Málaga
IES Nuestra Sra. de la Victoria

Cádiz
IES Columela

Almería
IES Virgen del Mar - La Salle

Jerez (Cádiz)
IES Padre Luis Coloma 

TABLA II: GRADO DE PROTECCIÓN DE LOS EDIFIOS QUE ALBERGAN LOS 
INSTITUTOS HISTÓRICOS.
Fuente: Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
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caso del IES Aguilar y Eslava, vendido para financiar en parte su 
fundación y la construcción del Museo.

Los centros más antiguos como el IES Santísima Trinidad de Baeza 
conservan y usan el Paraninfo de la antigua universidad. En otros 
casos como en el IES Padre Suárez, es el Aula Magna el espacio 
más solemne para las celebraciones académicas. En institutos que 
tienen un origen religioso, las capillas han sido habilitadas como 
espacios académicos y religiosos como la capilla del IES Góngora 
de Córdoba. En otros casos las capillas han sido reutilizadas como 
biblioteca, en el IES Pedro Espinosa de Antequera y como salón de 
actos en el IES Virgen del Mar de Málaga. En los centros religio-
sos, las capillas tienen un uso litúrgico y académico. 

En centros con menos de 75 años como el IES Columela  de Cádiz 
y IES Coloma de Jerez, tienen teatros.

En muchos casos los patios interiores actúan como lugares para las 
celebraciones académicas y, dado el interés histórico de algunos de 
los edificios, es importante destacar el patio renacentista del IES 
Santísima Trinidad de Baeza, los patios del IES Aguilar y Eslava 
y el enorme patio del IES San Luis Gonzaga del Puerto de Santa 
María.

Las Bibliotecas son espacios presentes en todos los centros acadé-
micos. Las bibliotecas de los centros más antiguos son espacios de 
gran interés patrimonial y por tener un fondo bibliográfico históri-
co. En este sentido destacan las bibliotecas del IES Santísima Tri-
nidad, IES Columela de Cádiz; IES San Isidoro de Sevilla, Padre 
Suárez de Granada y el IES Padre Luis Coloma de Jerez.
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INSTITUTO 
HISTÓRICO Y 

CIUDAD

JARDÍN BOTÁ-
NICO O ARBO-

RETUM 

TEATRO, PARA-
NINFO, AULA 

MAGNA

BIBLIOTECA CON 
FONDO HISTÓRI-

CO

Baeza (Jaén) 
IES Santísima 
Trinidad

X X

Córdoba 
IES Luis de Gón-
gora

  X

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Es-
lava

Tenía un espacio 
para ese fin pero fue 
vendido para finan-
ciar en parte el ac-
tual museo.

El patio central hace 
las funciones de es-
pacio para celebra-
ción de actos.

Se usa como bibliote-
ca y como aula grande 
para exámenes.

Sevilla
IES San Isidoro  

Posee 1500 ejempla-
res que datan desde 
1515 hasta 1900. 28 
volúmenes fechados 
en el s. XVI; 57 del s. 
XVII; 612 del s. XVI-
II, 1854 del s. XIX y 
101 sine data). Hay 
ediciones casi únicas, 
facsímiles, manuscri-
tos, libros censurados.

El Puerto de Santa 
María (Cádiz)
IES San Luis 
Gonzaga- SAFA

Tuvo una huerta 
que pertenecía al 
antiguo convento 
franciscano.

Granada 
IES Padre 
Suárez

En la trasera del ins-
tituto tiene un jardín 
decorativo con 
acceso directo a las 
salas de las colec-
ciones científicas.

X X

Antequera 
(Málaga)
IES Pedro 
Espinosa

X
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Muchos de los edificios con más de 150 años que albergan los 
institutos históricos andaluces, coinciden en problemáticas gene-
rales de conservación y mantenimiento. Presentan problemas de 
humedades, cerramientos poco eficientes al calor y al frío; falta 
de adaptación de los accesos a minusválidos; costosos proyectos 
de reforma por estar protegidos; problemas de modernización de 
los antiguos espacios a nuevos usos como pistas deportivas y salas 
específicas para las colecciones y problemas de aparcamiento ya 
que están en los centros históricos.

Cada centro tiene una casuística diferente. Algunos ejemplos son:

• En el IES Santísima Trinidad de Baeza destaca la distancia entre 
el patio renacentista visitable donde está situada el Aula de Macha-
do  y la ubicación actual de las colecciones, lo que dificulta a día de 
hoy una lectura complementaria de espacios y colecciones.

Huelva
IES La Rábida

Posee un arboretum 
con más de 30 es-
pecies de plantas y 
árboles debidamente 
catalogados y locali-
zados en un plano.

X X

Málaga
IES Nuestra Sra. 
de la Victoria

X

Cádiz
IES Columela

X X

Almería
IES Virgen del 
Mar - La Salle

Jerez (Cádiz)
IES Padre Luis 
Coloma 

X

TABLA III.  LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS Y SU PATRIMONIO EN EDIFICIOS Y ESPACIOS 
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• El IES Padre Suárez tiene problemas de climatización, humeda-
des y el riesgo de inundaciones por desagües en el patio central.

• El IES la Rábida de Huelva tiene problemas en las techumbres, 
aislamiento de ventanas y el mantenimiento general resulta muy 
caro.

• El IES Virgen del Mar de Málaga tiene problemas de humedades 
y falta de ventilación en el espacio donde están las colecciones.

• El IES Góngora de Córdoba está pendiente de una actuación inte-
gral en su capilla del s. XVIII por humedades y xilófagos.
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Como dice Carmen Rodríguez Guerrero en su artículo 
sobre buenas prácticas para la conservación del patrimo-
nio histórico de las instituciones educativas, el patrimo-
nio de cada instituto es el resultado de años de trabajo e 
influencias muy diversas. Son ajuares únicos en cuanto a 
su composición y personalidad. Es imposible hablar de 
dos centros educativos idénticos. Cada instituto es ex-
cepcional en cuanto a los utillajes acumulados en el de-
venir histórico (Rodríguez Guerrero 2007: 39). Esa sin-
gularidad da la posibilidad de investigar cada centro por 
separado, así como su integración cultural y educativa en 
la ciudad. También existe una valoración estética de los 
fondos y colecciones científicas, que podría ser otra línea 
de trabajo295.

295 “El paso del tiempo les ha concedido el valor histórico, hoy son los 
testimonios más firmes de la historia de la educación, pero hasta el momento 
no nos hemos fijado en el valor estético de estos fondos. Nos referimos a 
grabados, incunables, ediciones únicas, libros raros encuadernados en ma-
deras nobles con cierres de plata y otros muchos objetos más de indiscutible 
valor artístico que atesoran nuestras instituciones.” (Rodríguez Guerrero, 
2007 pp 41)

2. Las colecciones. Análisis 
cualitativo y cuantitativo
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En Andalucía, la diversidad en los centros está reforzada por el 
rasgo cultural, geográfico y la biodiversidad representada en parte 
de sus colecciones, así como en la evolución de la didáctica de los 
centros, las colecciones didácticas y la influencia de sus profesores. 
Los institutos estudiados han preservado su patrimonio de manera 
desigual y los motivos han sido variados:

1. Muchos de los centros andaluces a lo largo de su historia han 
cambiado de ubicación en múltiples ocasiones. Esto ha provoca-
do numerosos traslados que han causado situaciones difíciles de 
almacenaje, robos y mala manipulación. Se da el caso del IES La 
Rábida  que a lo largo de su historia ha sufrido siete traslados, que 
en palabras de sus  responsables “siete traslados equivalen a tres 
incendios”.

2. Los accidentes e incendios. En los centros andaluces la casuís-
tica es muy variada y va desde inundaciones, ataques de insectos, 
incendios y hasta terremotos.

3. La conservación deficiente de las piezas o simplemente olvido.

4. La propia evolución de los institutos, evolución de los materiales 
y recursos didácticos y los cambios en los claustros de profesores. 

5.  Los cambios en las leyes educativas de  los sucesivos Ministe-
rios de Educación en los últimos 150 años.

6. El paso del tiempo y el uso o desuso de las piezas de las colec-
ciones educativas.

Cada centro es diferente y la casuística variada, pero las coleccio-
nes que han permanecido hasta hoy son testimonio de su propia 
evolución. Ordenados los centros y analizadas sus colecciones, po-
demos extraer una serie de conclusiones:

1. El IES Virgen del Mar de La Salle de Almería, destaca  por la 
calidad y cantidad de las piezas expuestas. Todas sus colecciones 
se conservan  ordenadas por áreas de conocimiento destacando sus 
magníficos herbarios históricos, las colecciones de paleontología, 
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paleobotánica, arqueología, minería y la colección entomológica 
construida con especímenes  procedentes en su mayoría de la pe-
nínsula ibérica.

2. En el IES Columela de Cádiz sobresalen por su calidad y anti-
güedad los fondos de la biblioteca antigua distribuidos en vitrinas 
situadas en la sala de profesores, los departamentos, la caja fuerte 
y la propia biblioteca. El centro conserva una pequeña colección 
de maquetas de agricultura, modelos didácticos y “cajas francesas” 
donde se explican los procesos de manufactura de tres materiales, 
el lino, el papel y el amianto. También posee una colección de 
negativos fotográficos en cristal. Destaca por su valor histórico, 
el herbario del centro, denominado Bourgeau, realizado sobre los 
viajes botánicos de Eugene Bourgeau como recolector y su legado 
al herbario del centro que lleva su nombre. La colección de Física 
y Química conserva un pequeño número de piezas. 

3. El IES Padre Coloma de Jerez, conserva un herbario encua-
dernado en 18 volúmenes y ordenado por familias–géneros– de 
especies de plantas medicinales del Pirineo. Es destacable la co-
lección de piezas de Física y Química y  modelos didácticos de 
cristalografía en alambre. La colección de Zoología es variada e 
incluye peces y conchas; aves de la provincia y mamíferos con una 
pequeña representación de fauna exótica. 

El centro poseía un aula de dibujo y hoy día conserva modelos 
clásicos en escayola, molduras, relieves y bustos. Es interesante 
el fondo artístico con obras de pequeño formato procedentes del 
Museo del Prado y una galería de retratos de antiguos directores. 
El fondo histórico de la biblioteca se nutre sobre todo de libros es-
pecializados ordenados por materias. El centro posee un catálogo 
general actualizado.

4. El IES San Luís Gonzaga del Puerto de Santa María, desta-
ca por su colección de Zoología, tanto en calidad como cantidad. 
Los mamíferos peninsulares están bien representados, sobre todo 
las aves, así como los peces de la zona de la Bahía de Cádiz. Las 
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colecciones de Malacología, corales y Mineralogía es muy variada. 
El centro posee un rico patrimonio religiosos ligado a la Capilla de 
San Francisco con obras de Juan de Mesa y Castillo Lastrucci.

5. El IES Aguilar y Eslava de Cabra, posee un museo oficial ges-
tionado por una fundación y ésto ha permitido una buena gestión y 
conservación de las colecciones. Los fondos históricos expuestos 
son abundantes, destacando los relacionados con el Real Colegio  
y la Institución Aguilar y Eslava con más de tres siglos de historia. 
Estos fondos incluyen pinturas, grabados, mobiliario, fondos docu-
mentales y libros del fondo histórico en la biblioteca. Las coleccio-
nes científicas son muy numerosas destacando los fondos con es-
pecímenes de Zoología, tanto aves como mamíferos peninsulares 
y exóticos, así como especímenes en líquido. También posee una 
colección de cajas y modelos didácticos franceses y una recreación 
de un aula histórica 

Aula Carandell. En el centro se conservan las antiguas vitrinas, 
donde están expuestas el grueso de las colecciones de aves, peces 
y los materiales del aula de agricultura como maquetas de aperos 
y semillas. 

6. En el IES Luís de Góngora de Córdoba, la falta de coleccio-
nes se ha suplido con la conservación del edificio del instituto en 
el centro de Córdoba, sus patios; la capilla del s. XVIII; el aula de 
música y el planetario y el archivo. Tiene también una colección de 
pintura actual, fruto de las cesiones de artistas que han mostrado en 
su sala de exposiciones temporales.

7. El IES Padre Suárez de Granada, destaca por poseer una gran 
colección con más de 8.000 piezas de todas las áreas de conoci-
miento a excepción de un herbario. Las colecciones de aparatos 
científicos de Física y Química y los modelos didácticos que des-
criben todo un muestrario de piezas dedicadas a las lecciones esco-
lares. Son destacables las piezas ordenadas en una sala específica 
sobre historia de la didáctica y práctica de la ciencia, con cajas de 
herramientas portátiles para las preparaciones, manipulación y al-
macenaje de las muestras de piedras y fósiles. 
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La cantidad y variedad de especímenes de Zoología es notable, 
ordenados en grandes grupos (mamíferos, aves, reptiles, peces) 
y subdivididos a su vez por tamaños y especies. La colección de 
agricultura tiene una numerosa representación de semillas. Es im-
portante señalar que las aulas de Física y Química, como la de 
Zoología poseen biblioteca de aula con fondos históricos, así como 
los antiguos catálogos para la compra de piezas. Destacar que  en 
una sala específica están ubicadas las maquetas didácticas del s. 
XIX de la casa comercial francesa del Dr. Auzoux de zoología y 
botánica y una colección de grandes intereses denominados “cajas 
para el estudio de la tecnología”, cajas del Dr. Kagerah o “cajas 
francesas” ya citadas en el IES Columela de Cádiz. Estas cajas re-
producen todo el proceso de manipulación de diversos materiales 
comunes manufacturados en la zona de Granada a finales del s. 
XIX. Finalmente, el centro posee una buena colección de trabajos 
escolares fruto de las experiencias didácticas realizadas en su dila-
tada historia, con las piezas de la colección de física. 

8. En el IES La Rábida de Huelva, las colecciones se han cen-
trado en una serie de piezas que están expuestas en la entrada del 
centro en tres vitrinas con material de Física y Química junto a 
otros de Zoología y modelos didácticos colgados en la pared. Un 
buen número de piezas de Cinemática, Óptica, Cosmología, Calo-
rimetría, Electricidad y bombas de vacío no están expuestas, pero 
sí catalogadas y permanecen en cajas almacenadas ya que se van 
a realizar obras en el centro. Los modelos didácticos son variados 
(alambre y cartón), pero la colección de Zoología es testimonial y 
la de fósiles y minerales está parcialmente catalogada.

Es el único Instituto Histórico que conserva un arboretum o colec-
ción de árboles catalogados y visitables alrededor del centro, de-
nominado “árboles y arbustos del IES La Rábida (y alrededores)”. 
Hay un catálogo, plano y recursos didácticos para su visita. Tam-
bién posee una colección de 21 láminas de Zoología, Botánica, 
Historia Natural, Anatomía Humana  que están bien catalogadas y 
guardadas en un mueble planero de madera  hecho a medida situa-
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do en la biblioteca. Como se cita en el catálogo del centro, sí tiene 
“Patrimonio Artístico”, concretamente una colección de diapositi-
vas de cristal sobre los temas de Arte, Astronomía y Geografía y 
una serie de cuadros de varios autores.

9. En el IES Santísima Trinidad de Baeza, la mayoría de las pie-
zas del laboratorio de Física y Química permanecen desde hace 
10 años, almacenadas en los sótanos del instituto sin saberse su 
estado de conservación. La  colección clasificada de Mineralogía 
es numerosa al contrario que la colección de aves, estando bien 
representadas las pequeñas rapaces y las zancudas peninsulares. La 
representación de pequeños mamíferos ibéricos es muy completa. 
Los modelos didácticos no son muy numerosos pero son piezas 
de calidad de casas francesas. Una de las colecciones destacables 
es la colección de Malacología, con cientos de piezas bien clasifi-
cadas. En la biblioteca, tanto el espacio como el fondo histórico, 
es el original y contiene más de once mil volúmenes. Es un gran 
espacio abovedado y decorado donde cuelgan una serie de pinturas 
y retratos religiosos. 

Por una puerta lateral se accede al archivo que conserva un armario 
con todos los fondos renacentistas, así como las bulas fundacio-
nales y el resto de la documentación de la antigua Universidad. 
Las colecciones científicas- didácticas están siendo inventariadas 
y catalogadas.

10. El IES Virgen del Mar de Málaga, tiene colección de Física 
y Química testimonial por el grave expolio sufrido en 1964. En 
el Instituto se encuentra parte de una magnífica colección de ma-
quetas de herramientas y maquinaria agrícola. La mayoría de las 
especies representadas en la colección de Zoología, los mamíferos, 
corresponden a la fauna de la comarca de Málaga aunque poseen 
algunos especímenes exóticos. La colección de aves del centro es 
magnífica, ordenadas y restauradas, están recogidas en la colec-
ción más del 68% de las especies propias de la Península Ibérica. 
En esta colección de peces y mamíferos marinos, sobresalen por 
su tamaño, los especímenes de tiburones, el pez martillo, el atún 
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rojo, el pez luna y el delfín. La colección de modelos didácticos 
es pequeña pero interesante, destacando los fabricantes franceses 
y 47 láminas murales (Zoología, Botánica, Anatomía Humana y 
Animal) estampadas en Italia.

11. En el IES Pedro Espinosa de Antequera, la colección de apa-
ratos de Física y Química está perfectamente conservada, etiqueta-
da y ordenada. El instituto posee mapas de Geografía, láminas de 
Zoología y Botánica almacenados en un armario. El centro tiene 
pizarras antiguas en los laboratorios como parte de los materiales 
didácticos conservados y usados habitualmente. La pequeña co-
lección de Zoología está expuesta dentro de las vitrinas del labo-
ratorio de biología y destaca por su mal estado de conservación. 
Las cinco cajas de las colecciones de insectos son las que mejor se 
conservan ya que están ordenadas y etiquetadas en cajas entomo-
lógicas. El centro tiene una colección histórica de láminas, que no 
está expuesta y permanece en un armario almacenada. En la biblio-
teca, los fondos históricos están ubicados en dos vitrinas antiguas. 
Todos estos libros están catalogados y bien conservados. 

La biblioteca del centro llamada como el poeta José Antonio Mu-
ñoz Rojas, ha recibido del Ministerio de Educación un Premio Na-
cional por Buenas Prácticas y en la actualidad está realizando el 
catálogo digital de sus 18.000 ejemplares.

12. El IES San Isidoro de Sevilla. La dirección del centro no nos 
permitió la visita, por tanto, no se pudieron analizar las coleccio-
nes.
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INSTITUTO 
HISTÓRICO Y 

CIUDAD

Colección 
de sólidos 

Topografía

Globos, 
mapas–Geo-

grafía
Colección de 
Agricultura

Cuadros 
sinópticos 
Historia

Gabinete de 
Física

Laboratorio 
Químico

Almería 
IES Virgen del 
Mar

X X

Cádiz
IES Columela

  X X X X

Jerez de la Frontera
(Cádiz)
IES Pdre Luis 
Coloma

X X X X

Pto. Sta. Mª (Cádiz)
IES San Luis 
Gonzaga 

X X

Testimonial

X

Testimonial

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y 
Eslava

X X X X X

Córdoba 
IES Luis de 
Góngora

X

Granada
IES Padre Suárez

X X X X X

Huelva
IES La Rábida

X X X X

Baeza (Jaén)
IES Santísima 
Trinidad

X X X

Málaga
IES Ntra. Sra. de 
la Victoria

X X

Antequera (Málaga)
IES Pedro 
Espinosa

X X X

Sevilla
IES San Isidoro

X X X X
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INSTITUTO 
HISTÓRICO Y 

CIUDAD

Colección de 
Zoología

Modelos didác-
ticos. Cortes 
anatómicos

Colecciones 
botáni-

cas-herbario

Colección de 
Mineralogía

Archivo 
Histórico

Almería 
IES Virgen del 
Mar

X X X

Cádiz
IES Columela

  X X X X

Jerez de la Frontera
(Cádiz)
IES Pdre Luis 
Coloma

X X X X

Pto. Sta. Mª (Cádiz)
IES San Luis 
Gonzaga 

X X X

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y 
Eslava

X X X X

Córdoba 
IES Luis de 
Góngora

X

Granada
IES Padre Suárez

X X X X

Huelva
IES La Rábida

X X X

Baeza (Jaén)
IES Santísima 
Trinidad

X X X X

Málaga
IES Ntra. Sra. de 
la Victoria

X X

Antequera (Málaga)
IES Pedro 
Espinosa

X X X

Sevilla
IES San Isidoro

X X
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CENTRO Y 
CIUDAD

AULA  DE ARTE Y/O COLECCIONES ARTÍSTICAS

Almería 
IES Virgen del 
Mar

Cádiz
IES Columela

X

Jerez de la Frontera
(Cádiz)
IES Pdre Luis 
Coloma

X

Pto. Sta. Mª (Cádiz)
IES San Luis 
Gonzaga 

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y 
Eslava

X

Córdoba 
IES Luis de 
Góngora

Granada
IES Padre Suárez

X

Huelva
IES La Rábida

Baeza (Jaén)
IES Santísima 
Trinidad

X

Málaga
IES Ntra. Sra. de 
la Victoria

Antequera (Málaga)
IES Pedro 
Espinosa

Sevilla
IES San Isidoro



Francisco José Medina Pérez

524

Es interesante subrayar a la taxidermia como una disci-
plina y oficio que se ha movido a lo largo de los siglos 
entre el arte, la ciencia y la reflexión proteccionista. 

Los profesores de Ciencias Naturales de los institutos 
provinciales estaban cualificados para la preparación de 
especies296. Muchos de estos futuros zoólogos y docentes 
de la talla de Manuel María José de Gáldo (1825-1895) 
y Sandalio Pereda (1822- 1886), se habían formado en 
taxidermia en la primera promoción de la cátedra del 
Museo de Historia Natural y ejercerían como profeso-
res en los institutos provinciales. El 26 de julio de 1892 
se suprimirá la plaza de disecador en todos los institutos 
provinciales (Garrido Sánchez 2014: 38). 

296 Es interesante consultar al Historiador de la Ciencia Santiago Aragón 
(ARAGÓN ALBILLOS: 2014: 82), en el capítulo II donde se habla de la 
Cátedra de Taxidermia del Museo, refiriéndose al Museo de Ciencias,  y 
aporta datos sobre la evolución del arte y la ciencia de la taxidermia en 
España. Destaca la primera publicación de gran tirada sobre taxidermia apa-
recida en español en 1833; los cursos teóricos del arte embalsamar en la 
Academia Nacional de Medicina en 1849; la Cátedra del Museo de Historia 
Natural y su primera promoción de taxidermista titulados del país en 1846.

3. Las colecciones 
de zoología
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En la actualidad los medios didácticos y museísticos no obligan 
a la muerte para la exposición de animales y plantas, siendo otros 
recursos audiovisuales los que cubren estas necesidades.

En las visitas realizadas a los centros de toda Andalucía y vistos 
con una mirada conservacionista del s. XXI, aun hoy sobrecoge el 
número de especímenes naturalizados y expuestos. En el caso de 
especies protegidas, en peligro de extinción o extintas, son muchas 
las conservadas en los Institutos Históricos estudiados. Algunos 
ejemplos  son:

• Capítulo I. La Salle Virgen del Mar. Almería. Un águila real, un 
búho real, un alcatraz y una jineta.

• Capítulo II. Columela. Cádiz. Vertebras de ballena.

• Capítulo III. Luis Coloma. Jerez. Tres linces.

• Capítulo IV. San Luis Gonzaga. Puerto de Santa María. Un 
leopardo, un lince, un águila imperial, un águila Real, uno búho 
real, Varias garzas reales e imperiales.

• Capítulo V. Aguilar y  Eslava. Cabra. Córdoba. Cráneo de Go-
rila, un esturión del Guadalquivir, un águila real y otra imperial, 
dos linces.

• Capítulo VII. Padre Suárez. Granada. Una Orangutana y cría, 
un tigre, varios linces, una foca monje y varios quebrantahuesos.

• Capítulo VIII. La Rábida. Una tortuga de carey, la cría de un 
cocodrilo del Nilo.

• Capítulo IX. Santísima Trinidad. Baeza. Jaén. Un águila real, 
un  alimoche. 

• Capítulo X. Virgen del Mar –Martiricos de Málaga–. Un oso 
pardo, dos buitres leonados y un buitre negro, un quebrantahue-
sos y una grulla damisela.

• Capítulo XI. Pedro Espinosa. Antequera. Un búho real, un lin-
ce y un gato montés.
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Según Santiago Aragón Albillos297, “como el resto de las piezas de 
un museo, los animales naturalizados son piezas únicas, con un 
elevado valor didáctico y con una historia detrás. Actualmente, su 
empleo en las exposiciones se basa en lo que realmente son, no en 
lo que supuestamente representan. Su poder en las salas es evoca-
dor, no simbólico.”

Los animales y plantas de las colecciones puede mandar un men-
saje conservacionista ya que ningún documento puede suplir a la 
corporalidad del ejemplar a la hora de tomar consciencia de la irre-
mediable pérdida, al mismo tiempo que constituyen un precioso 
archivo material para investigar y para comprender el devenir de 
una disciplina, de una institución y de un oficio. Otro rasgo impor-
tante es la innegable preocupación artística de algunos taxidermis-
tas como Luís y José María Benedito que concibieron y crearon 
piezas y ambientaciones con una innegable preocupación estética, 
por lo que su obra se presta a una minuciosa lectura artística, cer-
cana al dominio de la escultura (Aragón Albillos 2014: 271-72).

Las colecciones de zoología, por su fragilidad, han sido las más de-
terioradas y con mayor número de pérdidas a lo largo de la historia  
de todos los centros estudiados.

Las labores específicas de conservación de los especímenes de 
historia natural se han realizado en algunos institutos de manera 
sistemática, como en Padre Suárez de Granada, Aguilar Eslava en 
Cabra, Jesuitas del Puerto de Santa María y Martiricos en Málaga. 

No así en otros centros como La Salle Almería de Almería, Santísi-
ma Trinidad en Baeza y Pedro Espinosa de Antequera donde queda 
mucho por hacer a nivel de conservación de especies naturalizadas.

297 ARAGÓN ALBILLOS, Santiago. (2014). En la piel de un animal. El Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales y sus colecciones de Taxidermia. THEATRUM NATURAE. 
Colección de Historia Natural. CSIC Editorial DOCE CALLES, S.L. Madrid.
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Debemos terminar esta conclusión con una reflexión de Santiago 
Aragón:

“ Los animales naturalizados trascienden el ámbito de la zoología 
y de la historia de la ciencia y se convierten en argumentos para la 
historia cultural de todo un país. (…) Hagamos lo posible para que 
estos últimos olvidados de nuestros museos desplieguen de nuevo 
todo su poder semántico. Que sean ellos los embajadores del res-
peto a la vida y a la naturaleza. En un mundo en el que internet 
viaja en los bolsillos, la materialidad de sus cuerpos tiene mucho 
que decir” (Aragón Albillos 2014: 273).
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Las colecciones del s. XIX son importantes por ser perci-
bidas con  una mirada contemporánea y han permanecido 
milagrosamente hasta el siglo XXI. 

Son “fantasmas del pasado”, supervivientes y testigos de 
uno de los penúltimos intentos de ordenar y etiquetar el 
mundo para así comprenderlo.

Pero las palabras no son suficientes. Entre los aparatos 
de las colecciones didácticas de los institutos, uno de los 
más populares entre los alumnos eran las linternas mági-
cas. No solo era un recurso didáctico en los centros, en 
palabras de Don Francisco Javier Frutos298, hoy es una 
primitiva máquina del tiempo.

298 Francisco Javier Frutos Esteban, es profesor en la Universidad de Sa-
lamanca (Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad). Impartió la 
conferencia inaugural con el tema: La linterna mágica y los contextos edu-
cativos y científicos: un patrimonio en la sombra; en las VIII Jornadas Na-
cionales de los Institutos Históricos, celebradas en Badajoz en 2014.

4. Las colecciones son 
fantasmas del pasado
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Este aparato que usaba el arco voltaico como fuente de luz com-
pletado con objetivos y placas de cristal de imágenes del mundo,  
ofrecía viajes virtuales a los sorprendidos alumnos. Al mismo 
tiempo, el fabricante y el profesor que proyectaba, intuían ya fi-
nales del siglo XIX, que la máquina era el germen de multitud de 
dispositivos que nos abrirían en el futuro ventanas a realidades 
lejanas. En palabras del profesor Frutos, “Cada medio, sueña el 
dispositivo que vendrá, por tanto la linterna mágica es una má-
quina del tiempo y una arqueología de los medios”.

En un texto sobre el paso del tiempo, Luis Sáez (Sáez Delgado 
2014: 18)299, reflexiona sobre las etiquetas, la pieza de papel pe-
gada en la que el artesano deja su firma, la dirección de la empre-
sa, el nombre del animal, el remoto lugar de su último vivir. La 
etiqueta que con caligrafía esmerada apenas escribe el nombre 
científico, el espacio que le ha reservado la taxonomía, la ciencia 
más pura del s. XIX. La etiqueta es, al tiempo, la promesa de un 
mundo ordenado y la certeza de un mundo que no alcanza un 
orden definido y tiene algo de billete para viajar en el tiempo. 
(…) Las etiquetas, desaliento y confianza en un rótulo breve, son 
una de las herramientas del conocimiento que volvemos a utilizar, 
como si se hubiese removido el estante de la ciencia y tuviésemos 
que recolocarlo todo.

Sáez Delgado también nos habla sobre la portabilidad de los gabi-
netes con una metáfora sobre la movilidad del conocimiento, que 
en nuestra opinión es un rasgo de gran interés para la futura pues-
ta en valor de las colecciones a través de una buena la política de 
intercambios. El autor nos dice que los gabinetes, enriquecen el 
ejercicio del espíritu, que la curiosidad imprime ese valor moral, 
lo cotiza, y cada colección será una historia portátil del conoci-
miento. El Gabinete de Historia Natural, viejo testimonio de otro 

299 SÁEZ DELGADO 2, Luis, (2014)  Curiosidad, fragmento, etiqueta. Una lectu-
ra contemporánea de los Gabinetes de Historia Natural. Catálogo de la Exposición, A 
Ciencia Cierta. El Gabinete de Historia Natural del Instituto de Badajoz 1845-1862. 
VIII Jornadas de los Institutos Históricos de España. IES Bárbara de Braganza. Diputa-
ción de Badajoz. Gobierno de Extremadura.

Fotos 1-2. Linterna Mágica, objetivo 
intercambiable y repuesto de arco 
voltaico. Placas de cristal con paisa-
jes del mundo. Colecciones didácticas 
del Instituto Padre Suarez de Grana-
da.
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tiempo que retorna, trasluce la imagen invertida del parque de 
atracciones en la deriva del s. XX: es un parque de atracciones 
estático, pasivo, que necesita la intervención del sujeto. 

La idea de gabinete, quizás sea la última de las ensoñaciones de 
un mundo ordenado, en la mano de quien quiere aprender como 
un ensayo previo a la actual digitalización, como pudo ser el Mu-
seo Imaginario de André Malraux300, los Gabinetes ambulantes 
de las Misiones Pedagógicas301 o el circo del escultor  Alexander 
Calder302.

300 En 1947, André Malraux, ministro francés de cultura y escritor, lanza la idea de 
crear un museo sin paredes, sin muros, permitiendo la posibilidad a cada persona de 
formar su propio museo. Se realiza a partir de la subjetividad de quien lo crea y sin 
límites de tiempo ni espacio. No hay más discurso expositivo que el que guía el gusto 
del que imagina las obras de su museo ideal.
301 Las Misiones Pedagógicas fueron un proyecto de solidaridad cultural patrocinado 
por el Gobierno de la Segunda República Española a través del Ministro de Instrucción 
Pública y desde las plataformas del Museo Pedagógico Nacional y la Institución Libre 
de Enseñanza. Entre 1931 y 1936, llegó a cerca de 7.000 pueblos y aldeas, a través de 
196 circuitos de Misiones Pedagógicas, con la participación aproximada de 600 “misio-
neros”. Hasta el 31 de marzo de 1937, se repartieron 5.522 bibliotecas, que en conjunto 
sumaban más de 600.000 libros. El Teatro y Coro realizó 286 actuaciones, y las Exposi-
ciones Circulantes de Pintura del Museo del Pueblo, pudieron verse en 179 localidades
302 El circo, uno de sus primeros trabajos (1926-1931), en el que no faltaba ni carpa, ni 
artistas diminutos, ni animales, todo cuanto había visto en sus dos semanas trabajando 
en el Ringling Bros Circus. Estaba fabricado en alambre, cuero, tela y materiales reci-
clados, y fue diseñado para ser manipulado por el propio Calder. Era portátil, y todas 
las piezas eran lo suficientemente pequeñas como para ser embaladas en unas cuantas 
maletas (5), lo que permitía al artista llevar su espectáculo circense con él y celebrar 
actuaciones en cualquier lugar.

Fotos 3-5. Imagen del Museo imagi-
nario de Malraux. Foto. Exposición 
del gabinete con las reproducciones 
de obras del Museo del Prado. Foto. 
Fragmento del Circo de Alexander 
Calder.
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El análisis de cada centro nos ha confirmado que en los 
Institutos Históricos andaluces coexisten varios modelos 
de museología, como son el museo oficial, el aula mu-
seo, la exposición temporal, la exposición permanente en 
espacios de paso, el almacenaje ordenado y clasificado, 
el almacenaje  desordenado y finalmente el olvido de las 
colecciones en cajas y almacenes. Con estas conclusio-
nes pretendemos subrayar las características de los es-
pacios expositivos donde están ubicadas las colecciones.

Capítulo 1º  IES VIRGEN DEL MAR – LA SALLE 
ALMERÍA

Los espacios expositivos de este centro se ordenan  en 
dos plantas comunicadas entre si por una escalera interior 
de caracol. Las colecciones  están ordenados por áreas de 
conocimiento con  un recorrido principal ascendente que 
da continuidad a los contenidos y al discurso didáctico. 
Los recorridos secundarios quedan definidos por las vi-

5. Los espacios 
expositivos
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trinas situadas en las paredes así como las 5 vitrinas colocadas en 
medio de la sala, destacando en la primera planta  una gran mesa- 
cajón. En la segunda planta existe un gran espacio para el herbario 
que está almacenado en un mueble específico con el sistema de 
archivador con railes metálicos con nueve gavetas.

También en la segunda planta anexo a la sala II,  hay un taller–al-
macén donde se conserva, restaura, ordena y cataloga.

Capítulo 2º   IES COLUMELA – CÁDIZ

El centro no tiene un espacio específico para exponer sus colec-
ciones. En el capítulo se comenta que el herbario está en la sala 
de juntas y parte de las colecciones embaladas en cajas y en dos 
vitrinas. Los fondos bibliográficos históricos están repartidos por 
departamentos, en muebles–vitrinas en la sala de profesores, en la 
biblioteca y en la caja fuerte. Todo ésto ha supuesto cierta dificul-
tad para conocer la ubicación de los fondos. 

El Departamento de Biología es un  espacio bien iluminado donde 
parte de los fondos están expuestos. No existe un recorrido museo-
gráfico pero sí un orden en la exposición de los fondos. La sala pri-
mera es más amplia y está dedicada a las colecciones de Zoología, 
modelos didácticos de agricultura, fósiles y una pequeño expositor 
dedicado a la figura de Celestino Mutis. En la segunda sala, más 
pequeña, se exponen algunos modelos didácticos en la pared y so-
bre estanterías. En la tercera sala, un pequeño despacho, muestra el 
mayor número de piezas de la colección.

IMAGEN 1. Salas I  y II  del museo del IES Virgen del Mar de Almería.
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Capítulo 3º - IES PADRE LUIS COLOMA – JEREZ

En el denominado Museo Coloma, las colecciones están organiza-
das en una sala de exposición. Unas vitrinas centrales que coinci-
den con tres pilares circulares, crean un eje central que da forma 
a un recorrido circular. En parte del perímetro de la sala existen 
ventanas que permiten la entrada de luz natural, tamizadas por cor-
tinas. Fuera de este espacio y junto a la sala de profesores, existe 
otro espacio donde se exponen los fondos artísticos y la pieza se-
leccionada del mes.

IMAGEN 2. Las tres salas del Departamento de Biología del IES Columela de Cádiz.

IMAGEN 3. Espacio principal de exposición del IES Padre Luis Coloma.



Francisco José Medina Pérez

534

Capítulo 4º - IES  SAN LUIS GONZAGA – EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA- CÁDIZ.

El espacio expositivo es una gran sala con tres grandes ventanas 
abiertas a suroeste. El recorrido se articula de izquierda a derecha, 
en las paredes de la sala ya que las colecciones están expuestas en 
vitrinas a pared, a excepción de una vitrina central al principio del 
recorrido.

IMAGEN 4. Espacio de exposición del IES San Luis Gonzaga.

Capítulo 5º. IES AGUILAR Y ESLAVA – CABRA – CÓRDOBA

La intención de esta visita fue conocer el primer proyecto museís-
tico andaluz  apoyado en las colecciones científicas de un Instituto 
Histórico. Convertido en una institución museística vinculada a un 
centro educativo, se articula como museo en tres plantas más el só-
tano. El acceso al museo es independiente y se hace por la calle que 
discurre a la izquierda del inmueble. Ya dentro, el museo posee una 
sala de bienvenida al visitante, que nos conduce por una escalera 
hasta el sótano. Es el único espacio del museo de techos bajos y 
abovedados y está ordenado por espacios comunicados y recorridos 
de izquierda a derecha. 

En la planta baja a la derecha está la primera sala denominada Ar-
tística y Documental. Es un espacio diáfano con tres columnas, or-
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denado con vitrinas en el centro y cuadros en las paredes. Se han 
cegado una serie de ventanas y puertas a izquierda y derecha para 
tener mayor superficie de exposición de pared.

El acceso a la primera planta se realiza por una escalera temati-
zada con esculturas de hormigas o por el ascensor. Los espacios 
expositivos están divididos en dos partes comunicadas sin puerta. 
Son salas diáfanas de techos altos. La primera de ellas para expo-
siciones temporales no tiene pilares visibles, la segunda tiene tres 
en medio de la sala.

IMAGEN 5. Planta del sótano y sus espacios expositivos.

IMAGEN 6. Sala de la planta baja.
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Seguimos el recorrido hacia la planta segunda. Está estructurada 
de manera similar a la primera. Por ser la última planta, ninguna de 
las salas tiene pilares. En el primer espacio, todas la paredes y el 
centro están ocupadas por vitrinas. El segundo espacio se estructu-
ra como una clase tradicional e histórica con vitrinas a la izquierda, 
sillas y mesas con pasillo central, al fondo las pizarras y a la dere-
cha cuatro grandes ventanales.

Capítulo 6º IES LUIS DE GÓNGORA

Este centro no posee colecciones científicas. Sí tiene una sala de 
exposiciones temporales.

IMAGEN 7. Sala de la primera planta.

IMAGEN 8. Sala de la segunda planta.
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Capítulo 7º IES PADRE SUAREZ- GRANADA

El recorrido que siguen los visitantes para ver las colecciones se 
inicia bajando una escalera que nos lleva a la planta sótano. La 
sala I es un espacio segregado con forma heptagonal, diáfano y sin 
pilares donde se exponen las colecciones de Física y Química. En 
esta sala, por su distribución, se sugieren dos tipos de recorridos. 
El primero de izquierda a derecha, conociendo las colecciones que 
están dispuestas en las vitrinas a pared. El segundo moviéndonos 
a través de las mesas y peanas exentas ubicadas en el centro de la 
sala. 

Continuando el recorrido a través de un pasillo y  llegamos a unos 
espacios compartimentados en tres salas correlativas e indepen-
dientes donde se muestran el resto de las colecciones. La primera 
sala está dedicada a la paleontología y está ordenada con vitrinas 
alrededor y una mesa de trabajo en el centro. 

A la segunda sala también se accede a través del pasillo y está dedi-
cada a la Zoología. Es la de mayor tamaño y propone un recorrido 
de izquierda a derecha observando las vitrinas a pared, dejando en 
el centro una serie de vitrinas exentas.

La tercera y última sala está dedicada a la Arqueología Científica y 
los modelos didácticos. Es un espacio de menor tamaño y se reco-
rre de izquierda a derecha.

IMAGEN 9. Sala de Física y Química.
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Desde estas salas y al final del pasillo, existe una puerta que da ac-
ceso a la trasera del edificio, donde está situado un pequeño jardín 
con valla de hierro. Este podría ser el futuro acceso independiente 
al museo.

Capítulo 8- IES LA RÁBIDA – HUELVA

La zona de exposición de las colecciones está situada en la planta 
baja junto a las escaleras. Es una zona de paso obligado para todos 
los alumnos que están en aulas situadas en la  planta baja y los que 
suben a la planta superior por las escaleras. Tras esta sala el cen-
tro tiene un jardín interior visitable que con los jardines exteriores 
conforma un recorrido botánico.

IMAGEN 10. Pasillo y salas de Paleontología, Zoología y Arqueología Científica.

IMAGEN 11. Sala de exposición del IES La Rábida de Huelva.
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Capítulo 9º IES SANTÍSIMA TRINIDAD – BAEZA- JAEN

El denominado “Museo de Ciencias Naturales”, es un aula en la 
primera planta, de 16x5 metros con un solo acceso y dos ventanas. 
En el espacio central conserva unas vitrinas originales de madera 
que girando sobre ellas y en la pared están las vitrinas donde se 
exponen las colecciones. La sala también tiene una serie de mesas 
de trabajo así como modelos didácticos colgados en la pared.

IMAGEN 11. Sala de exposición del IES Santísima Trinidad de Baeza.

Capítulo 10º IES VIRGEN DEL MÁR- MÁLAGA

Las dimensiones del espacio expositivo son  34x3 con un espacio 
expositivo de 102 m2 aproximadamente. Originariamente en este 
lugar estaban situadas las duchas de ahí que no tenga ventanas al 
pasillo ni a la calle, solamente una ventana con rejas sobre la puer-
ta de acceso. Por la estrechez del espacio, el recorrido es de ida y 
vuelta.

IMAGEN 12. Sala de exposición del IES Virgen del Mar de Málaga.
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Capítulo 11º IES PEDRO ESPINOSA- ANTEQUERA-            
MÁLAGA

En la primera planta y en el pasillo está expuesta la colección his-
tórica de aparatos de Física y Química. La exposición lineal en 
vitrinas encastradas en la pared permite una lectura cómoda y sin 
interrupciones. Esto sumado al continuo tránsito de los estudiantes 
a los laboratorios y a la otra parte del instituto, permite la total vi-
sibilidad a las colecciones. 

En los tres laboratorios, se exponen los materiales propios de las 
áreas, también los que se están restaurando o que por su tamaño no 
entran en las vitrinas.

IMAGEN 11. Sala de exposición del IES Pedro Espinosa de Antequera.

LABORATORIO 
DE FÍSICA

LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA

LABORATORIO 
DE QUÍMICA

Capítulo 12. IES SAN ISIDORO SEVILLA

No se permitió la visita.



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

541

INSTITUTOS 
HISTÓRICOS

MUSEOS AULAS 
MUSEOS

Almería
IES Virgen del Mar - La Salle

X

Cádiz 
IES Columela

  X

Jerez (Cádiz)
IES Padre Luis Coloma

X

El Puerto de Santa María (Cádiz)
IES San Luis Gonzaga- SAFA

X

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

X X

Córdoba
IES Luis de Góngora

Granada 
IES Padre Suárez

X X

Huelva
IES La Rábida

X

Baeza (Jaén)
IES Santísima Trinidad

X

Málaga
Nuestra Sra. de la Victoria

X

Antequera (Málaga)
IES Pedro Espinosa

X

Sevilla
IES San Isidoro  

X

TABLA IV:  INSTITUTOS HISTÓRICOS Y SU PATRIMONIO EN MUSEOS O AULAS 
MUSEO
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Desde la perspectiva de los museos y partiendo de la de-
finición del ICOM, la conservación está definida como:

“Todas aquellas medidas o acciones que tengan como 
objetivo salvaguardar el patrimonio cultural tangible, 
asegurando su accesibilidad a generaciones presentes 
y futuras. La conservación comprende la conservación 
preventiva, la conservación curativa y la restauración. 
Todas estas medidas y acciones deberán respetar el sig-
nificado y las propiedades físicas del bien cultural en 
cuestión.”

La cadena lógica de la preservación y gestión del patri-
monio se construye con el  inventariado, la catalogación, 
la conservación preventiva, la restauración, las experien-
cias didácticas y la difusión.

Dentro de las actuaciones en el contexto303 que rodea las 

303 GALÁN, Ana. (2015). Conservación estratégica de colecciones his-
tóricas, educativas y científicas. Colecciones educativas de la Universidad 

Conservación preventiva estratégica del         
patrimonio Educativo

6. La conservación de 
las colecciones
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colecciones educativas, podríamos definir cuatro grupos de aten-
ción de la conservación preventiva304:

1. Conservación desde el objeto comprendiendo su valor tangible e 
intangible. Creación de un catálogo razonado de las piezas; mate-
riales constitutivos, historia, etiquetado, procedencia, usos, restau-
raciones y préstamos. 

2. Conservación desde el edificio. Historia, tipos de aulas, zonas de 
paso, plan de emergencia, obras de mantenimiento, sistema eléctri-
co e iluminación, sistema de agua, cubiertas, fluctuaciones de tem-
peratura, humedad y radiación, clima interior, señales de ataques 
Biológicos. 

3. Conservación desde el almacenaje: sistemas de almacenaje y 
expositivos como vitrinas, planeros, archivadores, marcos, cajas.

4. Conservación desde la manipulación: creación de un protocolo 
de intervención conjunta entre gestores de las colecciones, el pro-
fesorado responsable y los especialistas conservadores y restaura-
dores.

En esta conclusión sobre conservación, se muestran en una tabla 
las medidas de conservación preventiva que cada centro investiga-
do toma con sus colecciones. Han sido  ordenadas por categorías:

• Conservación desde el objeto. Centros que poseen sus colec-
ciones ordenadas y catalogadas.

• Conservación desde el edificio. Centros con edificios históri-
cos y espacios expositivos.

• Conservación desde el almacenaje. Sistemas de almacenaje y 
medios expositivos.

• Conservación desde la manipulación. Agentes responsables o 
gestores de los centros.   

de Sevilla. I Encuentro Arte y Ciencia. Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de 
Hungría.
304 http://citar.artes.porto.ucp.pt/pt/actas-IX-jornadas-arte-ciencia-V-jornadas-arp (con-
sulta 24-8-17)
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CENTROS 
INVESTIGADOS

COLECCIO-
NES CATA-
LOGADAS

EDIFICIOS 
Y ESPA-

CIOS EX-
POSITIVOS

SISTEMAS 
DE ALMA-
CENAJE Y 
MEDIOS 

EXPOSITI-
VOS

AGENTES 
RESPONSA-

BLES

Almería
IES Virgen del Mar - 
La Salle

X X X X

Cádiz 
IES Columela

  X X

Jerez (Cádiz)
IES Padre Luis Coloma

X X X X

El Puerto de Santa María 
(Cádiz)
IES San Luis Gonzaga- 
SAFA

X X X X

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

X X X X

Córdoba
IES Luis de Góngora

X X X

Granada 
IES Padre Suárez

X X X X

Huelva
IES La Rábida

X X X X

Baeza (Jaén)
IES Santísima Trinidad

X X X

Málaga
Nuestra Sra. de la Victoria

X X X X

Antequera (Málaga)
IES Pedro Espinosa

X X X X
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Como se aprecia en la tabla, la mayoría de centros toman medi-
das de conservación con sus colecciones. También se deduce de 
la tabla y de las visitas que hay dos tipos de centros y dos veloci-
dades en su evolución. Aquellos que han transformado de manera 
progresiva su museografía, la conservación de sus colecciones, las 
restauraciones y las propuestas educativas y de difusión  como los 
institutos de Almería, Jerez, Puerto de Santa María, Cabra, Gra-
nada, Málaga y Antequera. Y otros centros que tienen pendientes 
algunos de los los aspectos de la preservación y gestión de su pa-
trimonio como los institutos de Cádiz, Córdoba, Baeza y Huelva. 

A nivel general se aprecia la necesidad de realizar un estudio en 
profundidad de la historia de los materiales que componen las co-
lecciones de cada centro, como herramienta para determinar los 
grados de deterioro y planificar intervenciones futuras. Todo ello 
sería un paso previo para la creación de cuadros de patologías que 
se repitan en las diversas colecciones y determinar los tratamientos 
generales y específicos, así como las condiciones óptimas de con-
servación.

Las colecciones científicas–educativas de los Institutos Históricos 
andaluces, necesitan a profesionales que conozcan en profundidad 
las colecciones, los materiales y las técnicas de fabricación de sus 
objetos y especímenes. Ese conocimiento favorecerá la realización 
de informes técnicos para mejorar la conservación y tener un con-
trol de plagas, humedades, iluminación, temperatura, almacena-
miento y catalogación.

En algunos centros como el IES San Isidoro de Sevilla, con un ase-
soramiento puntual de profesionales, los alumnos del centro han 
realizado procesos conservación y restauración de grupos de pie-
zas y especímenes de las colecciones sin contar en la intervención 
directa de profesionales de la Conservación y la Restauración de 
Bienes Culturales. Es una iniciativa de dudosa eficacia ya que las 
piezas intervenidas no tienen una investigación exhaustiva previa 
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que incluya un proyecto de intervención305. Aunque interesante a 
nivel didáctico, se crea un precedente peligroso para futuras inter-
venciones que busquen solo el resultado final y no un procedimien-
to normalizado y eficaz de una conservación preventiva o curativa 
realizado por profesionales.

Analizados todos estos aspectos relacionados con la conservación 
y a la vista del estado de las colecciones visitadas, se hizo una 
valoración por centro del estado de conservación y unas breves 
sugerencias:

Investigación interdisciplinar. La catalogación de todos los fondos 
es el punto de partida para las acciones y deben ser realizadas por 
los responsables de las colecciones, voluntarios, alumnos. Finali-
zados estos trabajos, los especialistas deberían ser los que inicien 
los procesos de conservación de las colecciones.

Intervenciones curativas–restauración. Si fueran necesarias, debe 
primar el criterio de mínima intervención; la consolidación de los 
materiales; la limpieza general; la unificación y reintegración cro-
mática y volumétrica; el informe final y por supuesto el seguimien-
to de la obra restaurada.  

Ubicación original. Dentro de lo posible, las piezas se deben man-
tener en los muebles o sobre los soportes originales. Usar reci-
pientes y materiales originales para los especímenes en líquido, 
peanas, vitrinas, estructuras, pliegos de papel, etc. Esto requiere 
en muchos casos el mantenimiento y/o restauración de materiales 
variados como metales, cristales, maderas, papeles y cartones.

Exposiciones. Los traslados de las colecciones son muy delicados 
y causa de parte del deterioro de las piezas. Las exposiciones fuera 
de los centros deben ser organizadas por profesionales como con-
servadores y especialistas en íntima colaboración y confianza con 
los centros que prestan sus fondos.

305 Entre otros apartados, carecen de memoria histórica; historia material de la pieza; 
diagnostico; propuesta de intervención y proyecto didáctico, conservación y difusión.



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

547

Difusión y Educación. A su vez la política de préstamos ha dado a 
muchas de las instituciones, experiencias negativas como deterio-
ro, pérdida temporal e incluso definitiva. Aun así este patrimonio 
didáctico y científico debe ser expuesto y difundido en los centros 
educativos y fuera de ellos, ya que se valora lo que se conoce.
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7. Modelos de divulgación
y difusión

En todos los capítulos se revisaron los materiales divul-
gativos generados por los centros desde 2010306.  A la 
vista de los materiales publicados por cada centro, se 
aprecia que los formatos son muy variados:

• Publicaciones conmemorativas.

• Colaboraciones en revistas educativas.

• Catálogos.

• Colaboraciones en jornadas. 

• Folletos y cuadernos de trabajo para alumnos.

• Publicación de catálogos razonados.

• Exposiciones temporales.

• Visitas guiadas.

• Participación en las Rutas del Patrimonio Educativo 
Andaluz.

306 En algunos casos y por su interés hemos destacado publicaciones ante-
riores como Tesis Doctorales o catálogos de las colecciones.
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• Web específica de las colecciones.

• Préstamos.

• Tesis doctorales.

• A nivel local, algunos institutos organizan actividades abiertas 
al público como el Día de Puertas Abiertas y exposiciones tem-
porales en salas propias.

• Las actividades internas de los institutos suelen estar organiza-
das por los diferentes departamentos. Un ejemplo sería Semana 
de la Ciencia y hace 10 años la participación en las Rutas de 
Patrimonio Educativo. 

 A la vista de los materiales publicados los modelos de divulgación 
los hemos dividido en: 

1. Divulgación académica con reflejo en publicaciones como tesis, 
ponencias, comunicaciones y artículos en revistas especializadas 
de educación y ciencia.

2. Divulgación en el centro organizadas por los departamentos 
como materiales para las visitas guiadas, Semana de la Ciencia y 
libros conmemorativos de los 150 y 170 años de la creación de los 
centros.

3. Divulgación general que se proyecta en la ciudad o región como 
participación en las Jornadas de los Institutos Históricos de Espa-
ña, Rutas de Patrimonio Educativo, webs, libros o exposiciones 
que desarrollan y profundizan  en el conocimiento de los fondos 
que conserva el centro.

En general el grado de divulgación en los centros andaluces es muy 
desigual. Por su larga andadura a lo largo de más de 150 años, al-
gunos centros han celebrado estas efemérides creando una serie de 
materiales de investigación de gran interés que, publicados en uno 
o dos volúmenes, analizaban la institución con diferentes visiones 
como la arquitectónica, científica, histórica, pedagógica, patrimo-
nial y sentimental.

Para la documentación y participación en la Ruta Andaluza de Pa-
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CENTROS
INVESTIGADOS

DIVULGA-
CIÓN ACA-

DÉMICA

DIVULGA-
CIÓN EN EL 

CENTRO

DIVUL-
GACIÓN 

GENERAL

Almería
IES Virgen del Mar - 
La Salle

X X

Cádiz 
IES Columela

  X X

Jerez (Cádiz)
IES Padre Luis Coloma

X X

El Puerto de Santa María 
(Cádiz)
IES San Luis Gonzaga- 
SAFA

X X

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

X X X

Córdoba
IES Luis de Góngora

X X

Granada 
IES Padre Suárez

X X X

Huelva
IES La Rábida

X X

Baeza (Jaén)
IES Santísima Trinidad

X X X

Málaga
Nuestra Sra. de la 
Victoria

X X X

Antequera (Málaga)
IES Pedro Espinosa

X X X

TABLA DE MODELOS DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN
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trimonio Educativo, los centros seleccionados ordenaron sus colec-
ciones, tomando consciencia del interés de su  propio patrimonio.

A nivel organizativo no están generalizados los contactos con otros 
Institutos Históricos pertenecientes a la Asociación Nacional de 
Institutos Históricos, ni definida a día de hoy una Red Andaluza de 
Institutos Históricos307.

Los centros que han participado en las XI Jornadas Nacionales de 
los Institutos Históricos desde 2007, según las comunicaciones 
presentadas, mantienen actividades variadas de divulgación.

Como hemos descrito, los institutos con grandes colecciones están 
muy bien estudiados y su evolución natural ha sido la creación de 
museos o aulas museo visitables e integradas en la vida académica, 
tal es el caso de Granada, Almería, Jerez y Cabra y son casos sin-
gulares por la calidad y cantidad de piezas, así como sus programas 
expositivos y de divulgación.

Sería importante subrayar que en los Institutos que no participan 
normalmente en las Jornadas de los Institutos Históricos, su evolu-
ción ha sido más lenta. Tienen patrimonio de interés, no demasiado 
abundante, pero sí integrado en sus programaciones. Estos centros 
son:

• IES Luis de Góngora de Córdoba. Actualmente no tiene colec-
ciones científicas, pero posee un edificio histórico, una magnífica 
capilla del s. XVIII declarada BIC y un planisferio celeste –cielo 
visible desde Córdoba– situado en el techo de la actual Aula de 
Música, realizado en 1905 por el catedrático de Geografía e Histo-
ria D. Francisco Garrido Hidalgo.

• IES Columela de Cádiz. No posee grandes colecciones pero sí  
una magnífica biblioteca, un archivo y un interesante herbario.

307 En la reunión que tuvimos con D. José Viñas, responsable del Departamento de Pla-
nes Especiales de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el miércoles 28 de 
junio de 2017, nos informó que se estaba desarrollando una Orden por la que se iniciaba 
un procedimiento para regular el reconocimiento de los Institutos Históricos de Anda-
lucía. Finalmente, este reconocimiento se materializó en abril de 2018 para 17 centros.
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• IES Alhambra de Granada. Posee una colección de mariposas de 
gran interés308.

•  I.E.S. Celia Viñas y IES Nicolás Salmerón de Almería no tienen 
colecciones históricas significativas, pero sí un edificio histórico309. 

• I.E.S La Rábida de Huelva tiene una pequeña colección de mode-
los didácticos y libros de gran interés.

• En el  IES Santísima Trinidad de Baeza tienen todos los materia-
les que podríamos encontrar en los centros con mayor patrimonio 
pero casi todo está por poner en valor, tanto la catalogación de 
las  colecciones como ordenación de los fondos documentales y 
bibliográficos.

Creemos que han de reforzarse las cualidades y potencialidades 
diversas de cada centro y no hacer un juicio excesivamente crítico 
basado en la cantidad de piezas de las colecciones. Por esta razón, 
estos centros con colecciones menores, corrieron el riesgo de que-
dar fuera de la convocatoria de la Junta de Andalucía de finales de 
2017, que invitaba a crear una red de centros significativos por sus 
edificios y colecciones científico–didácticas para la certificación 
como Instituto Histórico andaluz con una serie de ayudas, certi-
ficaciones y reconocimientos administrativos que facilitarían la 
gestión de sus colecciones de todos los Institutos Históricos An-
daluces.

En general la participación de los institutos andaluces ha sido muy 
desigual en actividades educativas, jornadas, congresos y publica-
ciones analizadas. Los Institutos Históricos que más han asistido y 
participado en las jornadas han sido Granada, Sevilla, Cabra, An-
tequera.

308 Esta colección fue descrita en una comunicación en las Jornadas de los Institutos 
Históricos celebrada en Granada en julio de 2007.
309 El Celia Viñas sí posee un edificio singular e histórico donde está ubicado pero el 
Nicolás Salmerón está en un nuevo edificio, aunque ocupó el antiguo convento dominico, 
actual escuela de arte. Este último posee un archivo de interés y patrimonio intangible 
fruto del prestigio de sus antiguos alumnos.
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8. Perfil de los responsables 
de las colecciones

Para preparar las visitas se tomó contacto con los res-
ponsables de las colecciones entre los años 2014-2018. 
En todos los Institutos históricos estudiados, existe un 
profesor-a con compromiso e implicación en el ámbito 
de la cultura, desinteresada y comprometida con el cen-
tro educativo, que se dedica a cuidar y mantener estas 
colecciones históricas. Son las personas responsables, 
gestores y los garantes del patrimonio de los Institutos 
Históricos andaluces visitados:

1. IES Padre Luis Coloma Jerez. D. Manuel Molina 
Navarro. Visitas realizadas (2-2-2010). D. Antonio 
Ruiz García (5-4-17).

2. IES Aguilar y Eslava. Cabra. Córdoba. D. Salvador 
Guzmán Moral. Visita realizada (29-9-14).

3. IES Santísima Trinidad Baeza. Jaén. Dª Rosario 
Muñoz Rodríguez. Visita realizada (5-12-14).     
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Para preparar las visitas se tomó contacto con los responsables de 
las colecciones entre los años 2014-2018. En todos los Institutos 
históricos estudiados, existe un profesor-a con compromiso e im-
plicación en el ámbito de la cultura, desinteresada y comprometida 
con el centro educativo, que se dedica a cuidar y mantener estas 
colecciones históricas. Son las personas responsables, gestores y 
los garantes del patrimonio de los Institutos Históricos andaluces 
visitados:

1. IES Padre Luis Coloma Jerez. D. Manuel Molina Navarro. 
Visitas realizadas (2-2-2010).  D. Antonio Ruiz García (5-4-17).

2. IES Aguilar y Eslava. Cabra. Córdoba. D. Salvador Guzmán 
Moral. Visita realizada (29-9-14).

3. IES Santísima Trinidad Baeza. Jaén. Dª Rosario Muñoz Ro-
dríguez. Visita realizada (5-12-14).     

4. IES La Rábida. Huelva. D. Juan Antonio González Márquez. 
Visita realizada (4-5-15). 

5. IES San Luis Gonzaga- SAFA- Puerto de Santa María. Dª. 
María Isabel López.  Visita realizada (23-4-15).

6. IES Padre Suárez. Granada. D. Luis Castellón, D. José Emi-
lio Padilla Méndez y D. José Luis Rodríguez – Campra Berbel. 
Visitas realizadas (2-8-2015; 11-11-2015).

7. IES Pedro Espinosa. Antequera. Málaga. Dª. Mª Matilde Ari-
za Montes. Visita realizada (27-1-2016).

8. IES La Salle Almería. D. Francisco Aguilera. D. Antonio Ga-
lindo. Visita realizada (25-5-2016).

9. IES Martiricos. Málaga. D.  Daniel Martín. Visita realizada 
(2-5-17).

10.  IES Luis de Góngora. Córdoba. D. José Arias Gamarra. 
(3-5-17).

11. IES Columela. Cádiz. D. Juanjo Aragón y D. Luís M. Es-
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calona. Visitas realizadas (14-12 16) (21-5-17) (27-2-18) (27-
3-18).

El contacto directo con los centros desde un principio fue en hora-
rio escolar para poder percibir la dinámica del centro.  A veces ésto 
dificultó las visitas por el escaso tiempo que me podían dedicar los 
responsables, por lo general desbordados por el trabajo docente 
y el trabajo voluntario de conservación de las colecciones. Pero 
estas dificultades se superaron por el entusiasmo de los profeso-
res responsables y alumnos colaboradores. Son ellos los agentes 
que refuerzan los valores inmateriales, la identidad y el carácter 
propio del centro. El centro educativo con sus docentes son el ma-
yor agente de conservación de sus colecciones (Ruiz de La Canal; 
Galán: 2015). 

La mayoría de los responsables de las colecciones y del patrimonio 
de los Institutos Históricos, son profesores y profesoras, en su ma-
yoría con muchos años de docencia, con más de cincuenta y cinco 
años de edad, muy cercanos a la jubilación o ya jubilados. 

Dedican mucho tiempo en el instituto a la conservación y gestión 
de las colecciones. Están cansados y se sienten algo maltratados 
por la indiferencia de la administración y de sus propios compa-
ñeros, que en muchos casos no conocen las colecciones ni objetos 
patrimoniales que se conservan en el centro donde imparten clases. 
En general y por encima de todo, su ánimo es inquebrantable y a 
día de hoy continúan trabajando e investigando con las coleccio-
nes.

Hemos podido constatar con la asistencia a dos Jornadas Naciona-
les de los Institutos Históricos –Badajoz y Teruel– que estos rasgos 
de los responsables y gestores de las colecciones es una tendencia 
general en España, siendo la media de edad de los asistentes  tam-
bién es superior a los 50 años.

En la tabla se muestran la formación y situación laboral de los res-
ponsables de las colecciones por centros.
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CENTROS
INVESTIGADOS

DIVULGACIÓN ACADÉMICA

Almería
IES Virgen del Mar - 
La Salle

BIOQUÍMICO (Jubilado)

LICENCIADO EN BOTÁNICA 
(Jubilado)

Cádiz 
IES Columela

  LICENCIADA EN BOTÁNICA 
(Jubilada)

Jerez (Cádiz)
IES Padre Luis Coloma

HISTORIADORA
(Jubilada)

El Puerto de Santa María 
(Cádiz)
IES San Luis Gonzaga- 
SAFA

LICENCIADA EN FARMACIA

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

CONSERVADOR Y RESTAURADOR

Córdoba
IES Luis de Góngora

HISTORIADOR DEL ARTE
(Jubilado)

Granada 
IES Padre Suárez

CATEDRÁTICO DE BIÓLOGÍA 
(Jubilado)

LICENCIADO EN FÍSICA 

LICENCIADO EN GEÓLOGÍA

Huelva
IES La Rábida

DOCTOR EN FILOSOFÍA

Baeza (Jaén)
IES Santísima Trinidad

GEÓLOGA Y PALEONTÓLOGA

Málaga
Nuestra Sra. de la 
Victoria

ORNITÓLOGO
(Jubilado)

Antequera (Málaga)
IES Pedro Espinosa

LICENCIADA EN QUÍMICAS
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A la vista del cuadro, la edad y la situación laboral de las personas 
que conocen y salvaguardan el patrimonio de los Institutos Histó-
ricos andaluces es significativa. 

Todo esto nos hace pensar que la edad, las preferencias personales 
y la formación de los docentes como agentes de conservación, es-
tán decidiendo sobre aspectos de las colecciones como la distribu-
ción de las piezas en las aulas–museo o el traslado de piezas a los 
almacenes; el interés por realizar inventarios y catalogaciones; la 
aplicación de medidas de conservación preventiva; las propuestas 
de restauración de piezas concretas; la temática y organización de 
exposiciones temporales y las estrategias e iniciativas educativas 
y de difusión.

En el futuro próximo, tres factores relacionados con las personas 
cercanas a las colecciones serán determinantes:

1. La falta de renovación generacional de los profesores responsa-
bles, con otros que ejerzan como agentes de conservación.

2.  El riesgo de abandono de las colecciones por falta de apoyo 
institucional tanto en presupuestos y horas de dedicación exclusiva 
para los responsables.

3. La falta de interés e implicación de los claustros en el conoci-
miento, uso y divulgación del patrimonio que atesoran.
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9. Propuestas didácticas
de los centros

No debemos olvidar que la puesta en valor educativo de 
las colecciones es un medio más de conservación preven-
tiva y esta labor didáctica se inicia con el conocimiento 
de las colecciones históricas en el contexto donde fueron 
creadas. El uso didáctico de ese patrimonio crea vínculos 
emocionales con el alumno y conforma el bucle formado 
por la interacción entre alumnos, profesores y objetos se 
cierra cuando se constata que esa experiencia ha permi-
tido crear y reforzar los vínculos afectivos entre los es-
tudiantes y su centro (Rodríguez Guerrero; López Ocón 
2012: 130). Este hecho propicia el sentido de pertenencia 
al patrimonio del centro por parte de alumnos y profeso-
res y hace evidente una idea fundamental; solo se ama lo 
que se conoce. 

En esta conclusión se ha hecho una revisión de las ini-
ciativas educativas más interesantes realizadas en los 
centros investigados donde se usan las colecciones di-
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dácticas y científicas como recursos didácticos. De manera general 
se han creado una serie de condiciones particulares que se dan en 
muchos de los centros investigados:

1. Los fondos de las colecciones científicas e históricas están in-
tegradas en los proyectos didácticos y técnicos del centro para la 
difusión de las ciencias. 

2. Diferentes asignaturas realizan exámenes o pruebas para evaluar 
el conocimiento que tienen los alumnos de las colecciones.

3. Organizan actividades didácticas con los alumnos para potenciar 
la difusión del patrimonio del centro.

4. Se planifican visitas y clases con los alumnos en el museo o en 
las aulas museo. 

5. Se emplean metodologías basadas en proyectos, donde se propi-
cia que el alumno sea el protagonista de su proceso de aprendizaje.

6. Se enseñan en clase las colecciones, los métodos de clasifica-
ción, el tipo de almacenaje y la singularidad de los especímenes. 
En estos casos los espacios del museo o aula museo, se usan para 
dar clases, restaurar, limpiar y ordenar.  

7. Los propios alumnos tienen un pequeño taller donde tienen que 
aprender a secar y preparar plantas, realizar maquetas y experi-
mentos. 

8. Los alumnos hacen de guías y así se establecen vínculos entre 
los mayores y menores que visitan el museo. 

9. Se participa en programas de radio o televisión donde se mues-
tran las colecciones. 

10.  Invitados a clase. Se desarrolla un programa de invitaciones a 
especialistas que hablan a los alumnos sobre aspectos de su forma-
ción relacionado con el temario de la asignatura y con los objetos 
de las colecciones.
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11. Se crean dramatizaciones o recreaciones históricas realizadas 
por los alumnos usando el patrimonio material e inmaterial del 
centro.  

12. Existe en el centro un proyecto expositivo y didáctico de las 
piezas que componen su patrimonio educativo y científico. 

En la tabla siguiente se concretan los centros que utilizan iniciati-
vas educativas de interés donde las colecciones didácticas y cientí-
ficas son el punto de partida o sus protagonistas.

En todos los centros estudiados, las colecciones en su origen se 
podían manipular para que los estudiantes aprendiesen con el con-
tacto directo de los objetos y especímenes. Aprender a través del 
contacto con la realidad, formaba parte del espíritu original de es-
tas colecciones. Era el desarrollo de la didáctica de la “lección de 
cosas”, de herencia decimonónica, como impulso para la enseñan-
za experimental. 

En la actualidad el cambio de visión de las colecciones  las ha con-
vertido en piezas de museo donde la experiencia grata y sensible 
del contacto con un original está restringida o prohibida.

El uso de las colecciones, con ciertas restricciones, debería verte-
brar la mayoría de los proyectos didácticos de los centros actuales. 
En definitiva, la búsqueda de la “fisicidad” en un mundo cada vez 
más digital y virtual.

Debemos destacar que el educador es también un agente de conser-
vación y la labor del profesor es irremplazable como mediador en-
tre el conocimiento y los alumnos. El conocimiento que propician 
los procesos interpretativos que realizan los profesores como ges-
tores de las colecciones, mejora la concienciación y el comporta-
miento de los visitantes, reduciendo el vandalismo y favoreciendo 
la limpieza y mantenimiento de los lugares de uso. A nivel general, 
los programas interpretativos de los centros están sirviendo a pro-
pósitos no solo educativos, sino también recreativos. 
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INICIATIVAS EDUCATIVAS INSTITUTO 
INVESTIGADO

Los fondos de las colecciones están integrados en 
proyectos didácticos

Almería
Cabra

Granada
Baeza 

Antequera 
Realizan exámenes o pruebas para evaluar el 
conocimiento de las colecciones

Almería 
Puerto de Santa María

Cabra
Baeza 

Se organizan actividades didácticas con los 
alumnos usando las colecciones

Almería
Jerez 
Baeza 

Antequera
Organizan visitas y clases en el propio museo o 
aula-museo con los alumnos y profesores del 
centro

Almería
Cabra

Granada
Baeza

Málaga 
Enseñan las colecciones, los métodos de 
clasificación, el tipo de almacenaje y la 
singularidad de los especímenes

Almería
Jerez

Granada
Baeza

Se hace uso de metodología basada en proyectos Almería
Granada
Baeza  

Antequera
Organizan talleres para el trabajo con las 
colecciones

Almería
Jerez
Baeza 

Antequera
Los alumnos hacen de guías Almería

Cádiz
Puerto de Santa María

Huelva
Alumnos y profesores participan en revistas, 
programas de radio o Televisión

Almería 
Granada

Antequera 
Hay un programa de invitados a clase Almería

Cabra 
Granada

Se realizan dramatizaciones o recreaciones 
históricas

Cádiz

Propuestas expositivas y didácticas con las piezas 
u objetos.

Jerez
Cabra
Huelva 
Málaga 

Se crean materiales didácticos elaborados por los 
profesores y alumnos.

Almería
Cádiz

Córdoba
Huelva

Antequera
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No debemos olvidar que en el futuro próximo y por la propia evo-
lución de los centros, habrá dos tipos de visitantes. El primero será 
el alumno o investigador que usa los fondos de la colección para 
ampliar sus conocimientos en una serie de áreas. El segundo será 
el visitante que durante su tiempo libre visita y aprende con las 
colecciones. A la vista de esta evolución, los administradores de las 
colecciones, deben conjugar la gestión equilibrada, las medidas de 
protección y las de mantenimiento – conservación y restauración- 
con otras actividades de tipo interpretativa de uso público. Por ello 
el enfoque como instrumento de gestión de las colecciones edu-
cativas de los Institutos Históricos es nuevo. La interpretación se 
convertirá en la cara pública, informada y amable de las institucio-
nes educativas con fondos históricos, confirmando la tendencia ge-
neral de la la interpretación del patrimonio natural y cultural como 
parte de los programas de conservación preventiva a largo plazo.
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11. Búsqueda de una 
nueva metodología

La metodología que hemos propuesto para este trabajo 
de investigación  se ha estructurado en ocho fases:

1. Comenzó con el estudio de las fuentes bibliográficas 
generales  y la detección de una serie de carencias en los 
principales manuales de  museología, donde no se citan 
los museos de los centros educativos, institutos y uni-
versidades, evidenciando la ausencia de sus colecciones 
didácticas y científicas en las publicaciones de Historia 
de la Conservación.

2. Seguidamente se realizó un análisis de los manuales 
sobre patrimonio educativo. Estudiamos multitud de tra-
bajos de investigación relacionados con los museos pe-
dagógicos y su patrimonio histórico educativo, así como 
artículos específicos sobre las colecciones científicas–
educativas de los Institutos Históricos españoles.
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3. Antes de la visita a los institutos, se hizo una consulta en las 
webs  de cada centro. La intención inicial era valorar confirmar si 
los centros tenían colecciones científicas, históricas y/o educativas 
de interés y cómo estaban presentadas en el formato web. Las la-
bores de documentación de los centros facilitaron la selección de 
instituciones en función de sus fondos y realizar así una selección 
de centros. 

4. A continuación se concretó un protocolo específico para las visi-
tas a los centros que consistía en establecer unos contactos previos 
con los gestores de las instituciones seleccionadas. Seguidamente 
se creó una metodología general de la visita que incluía los aparta-
dos  relacionados con la ubicación e historia del centro, museogra-
fía, conservación, experiencias educativas, divulgación y biblio-
grafía específica. 

5. Seguidamente se comenzó a programar las visitas que darían 
forma a un trabajo de campo que nos llevaría por toda Andalucía. 
En la visita a cada centro, siempre nos adaptábamos a la dinámica 
escolar de alumnos y profesores. En algunos casos las visitas se 
repitieron hasta 4 veces por la complejidad e interés de las colec-
ciones.

6. Finalmente todo el material bibliográfico y documental se orga-
nizó en 12 carpetas. Los materiales fotográficos también se clasifi-
caron por carpetas en función de los fondos:

a. El edificio.

b. Espacios expositivos.

c. Fichas y catálogos.

d.  Colecciones de Solidos para la enseñanza de la topografía.

e.  Globos, mapas. 

f. Gabinete de física y un laboratorio químico.

g. Colección de zoología. 
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h. Colecciones de malacología, corales y fósiles.

i. Láminas y modelos anatómicos. 

j. Modelos didácticos.

k. Piezas arqueológicas.

l. Jardín botánico y herbario.

m. Laboratorio de Arte.

n. Biblioteca y archivo

Terminado el trabajo de campo y ordenados los materiales, comen-
zamos a establecer relaciones entre los centros para dar forma a las 
conclusiones.



Francisco José Medina Pérez

566

TOTAL: 17 2.772 fotos y 
vídeos

6 Webs

CENTROS
VISITADOS

Nº DE VISI-
TAS

Nº DE 
FOTOS Y 
VIDEOS 

REALIZA-
DOS

WEBS ESPECÍ-
FICAS DE LAS 

COLECCIONES 
EDUCATIVAS

Almería
IES Virgen del Mar - 
La Salle

1 206 NO

Cádiz 
IES Columela

4  507 NO

Jerez (Cádiz)
IES Padre Luis Coloma

2 52 SI

El Puerto de Santa María 
(Cádiz)
IES San Luis Gonzaga- 
SAFA

1 256 SI

Cabra (Córdoba)
IES Aguilar y Eslava

1 199 SI

Córdoba
IES Luis de Góngora

1 82 NO

Granada 
IES Padre Suárez

2 425 SI

Huelva
IES La Rábida

1 391 NO

Baeza (Jaén)
IES Santísima Trinidad

1 305 NO

Málaga
Nuestra Sra. de la 
Victoria

1 193 SI

Antequera (Málaga)
IES Pedro Espinosa

2 146 SI
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12. El futuro administrativo 
de los Institutos Históricos
Andaluces

En la reunión que tuvimos con D. José Viñas, responsa-
ble del Departamento de Planes Especiales de la Conse-
jería de la Junta de Andalucía el miércoles 28 de junio 
de 2017, nos informó que se estaba desarrollando una 
Orden por la que se iniciaba un procedimiento para re-
gular el reconocimiento de los Institutos Históricos de 
Andalucía310. 

Se hizo inicialmente una ronda de contactos con los ins-
titutos pertenecientes a la Red. Se convocó una reunión 
a la cual asistieron 9 Institutos Históricos de los 15 exis-
tentes según la Red. Tras la reunión, los centros realiza-
ron un documento conjunto donde presentaban sus nece-
sidades311.

310 En la Orden de 17 de octubre de 2017, se presenta el procedimien-
to para obtener el reconocimiento como Instituto Histórico de Andalucía. 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1170815
311 En reuniones anteriores con los responsables de los centros del Jerez 
y Córdoba, comentamos las contradicciones de esta convocatoria. Se plan-
teaba la duda en la valoración de los méritos en actividades formativas y 
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La propia administración ofrecía una serie de privilegios relaciona-
dos con el registro y certificación como instituto histórico. 

Los centros públicos interesados debían tener una serie de requisi-
tos o méritos:

• Tener más de 100 años de historia desde su creación a día de 
hoy. 

• Poseer elementos patrimoniales como colecciones, edificio, 
archivos y biblioteca, etc.

• Tener un proyecto educativo que pusiera en valor el edificio y 
las colecciones.

• Una serie de actividades formativas, proyectos de divulgación 
y metodologías con criterios pedagógicos en relación al patri-
monio que atesoran. 

• Implicación de la comunidad educativa.

• Igualdad de Género en todos los programas.

• Haber participado en el Proyecto Rutas de Patrimonio Educa-
tivo.

En la reunión con los centros se explicaron las necesidades prin-
cipales: 

• Pertenecer a la Red de Institutos Históricos de Andalucía.

• Personal y horas específicas para dedicar a las colecciones.

• Presupuestos específicos.

• Reconocimientos.

Según nuestra opinión la propuesta tenía algunas deficiencias:

• Se partía de una única convocatoria que se cerraría el 15 de 
diciembre del año 2017. 

propuestas de divulgación que muchos de los centros ya habían realizado hacía años.
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• Todo el proyecto se gestionaba a través de la Consejería de 
Educación sin establecer un diálogo previo con otros organis-
mos como la Consejería de Cultura (a la cual se informó), ni con 
las Universidades Andaluzas. 

• En la propuesta no había ninguna referencia a la conservación 
preventiva y la restauración de las colecciones con profesiona-
les cualificados y titulados.

• Todo ello sumado a que solo nueve institutos asistieron a la 
reunión y que los demás quedarían excluidos. Llama la atención 
el Instituto Histórico de Cabra y su petición de un convenio es-
pecial de colaboración en la conservación de las colecciones312. 

Aun así, los centros estaban trabajando en estas propuestas y en al-
gunos casos eran profesores jubilados que ya no impartían clases, 
pero conocían el patrimonio del centro. 

En el instituto Góngora de Córdoba, D. José Arias junto a los tam-
bién jubilados Dª. Maribel García Cano, profesora de historia y D. 
Juan Luis González, profesor de música, estaban realizando una 
memoria de investigaciones sobre jornadas y actividades celebra-
das en el centro, para respaldar la nueva certificación que la Junta 
de Andalucía estaba pidiendo a los institutos históricos andaluces, 
y poder recibir una serie de ayudas para su mantenimiento futuro. 
Destacar que ningún centro con colecciones históricas y patrimo-
nio científico–educativo de titularidad privada y/o con educación 
concertada, fue invitado a esta convocatoria.

Finalmente, la Junta de Andalucía reconoció la singularidad de 17 
Institutos Históricos Andaluces en el BOJA Número 42 del jueves, 
1 de marzo de 2018.

312 En el capítulo de Cabra ya comentaremos que es un proyecto ya maduro pues los 
demás institutos están (según el director) en un momento que ellos ya han superado Se 
planteaban salir de la Asociación de Institutos Históricos de España. En la actualidad 
están trabajando en una “agrupación de agrupaciones”, una red de institutos que ya han 
superado las fases de inventariado, catalogación, conservación, musealización y divul-
gación, y que necesitan profundizar más en las labores propias de los museos, firmando 
convenios con instituciones, realizar labores de investigación, prácticas universitarias, 
grupos de trabajo y actividades específicas.
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La Consejería de Educación confirmaba a los 17 centros como Ins-
titutos Históricos Educativos de Andalucía por desarrollar en sus 
proyectos educativos actuaciones y medidas relacionadas con el 
uso didáctico de la historia educativa del centro y los elementos 
patrimoniales ligados a la misma. Asimismo, estos institutos, que 
fueron creados en el siglo XIX o en la primera mitad del XX, son 
descendientes de los antiguos Institutos Provinciales de Enseñanza 
Secundaria o herederos de instituciones educativas.

El reconocimiento como Instituto Histórico Educativo de Andalu-
cía persigue, entre otros objetivos, concienciar al alumnado del im-
portante papel que ha desempeñado la educación en la historia de 
Andalucía y, en especial, la escuela pública; facilitar la utilización 
de este legado como recurso didáctico; fomentar la realización de 
actividades de carácter científico y educativo o promover la inves-
tigación de la historia educativa del centro.

Estos centros poseen una rica memoria depositada no sólo en la 
trayectoria pedagógica o personal de quienes formaron parte de su 
comunidad educativa, sino en los fondos y recursos vinculados a 
su historia como institución docente. 

Tanto esta trayectoria como el patrimonio, forman parte de su iden-
tidad organizativa, pedagógica y educativa, y por tanto, contribu-
yen a forjar una parte de la historia de Andalucía.

Por su parte, la Consejería ha creado la Red de Institutos Históricos 
Educativos de Andalucía como un espacio donde sus integrantes 
puedan reflexionar sobre su aportación al sistema educativo y com-
partir recursos, experiencias e iniciativas innovadoras.
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1. IES COLUMELA. CÁDIZ

2. IES PADRE LUIS COLOMA JEREZ

3. IES AGUILAR Y ESLAVA. CABRA. CÓRDOBA

4. IES LUIS DE GÓNGORA. CÓRDOBA

5. IES PADRE SUAREZ GRANADA

6. IES LA RÁBIDA HUELVA

7. IES SANTÍSIMA TRINIDAD BAEZA JAEN

8. IES NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA. MÁLAGA

9. IES PEDRO ESPINOSA ANTEQUERA. MÁLAGA

10. IES SAN ISIDORO. SEVILLA 

Código Denominación Localidad Provincia
04001151 IES Celia Viñas Almería Almería
11000371 IES Kursaal Algeciras Cádiz
11003205 IES Padre Luis Coloma Jerez de la 

Frontera
Cádiz

14000847 IES Aguilar y Eslava Cabra Córdoba
14002923 IES Maimónides Córdoba Córdoba
14002960 IES Luis de Góngora Córdoba Córdoba
14002972 IES Séneca Córdoba Córdoba
18004264 IES Padre Suárez Granada Granada
21001892 IES La Rábida Huelva Huelva
23000817 IES Santísima Trinidad Baeza Jaén
23002401 IES Virgen del Carmen Jaén Jaén
23002841 IES Huarte de San Juan Linares Jaén
29001145 IES Pedro Espinosa Antequera Málaga
29001421 IES Luis Barahona de Soto Archidona Málaga
29005928 IES Nuestra Señora de 

la Victoria
Málaga Málaga

29005953 IES Vicente Espinel Málaga Málaga
41006894 IES San Isidoro Sevilla Sevilla

Centros no investigados

9 de los 12 centros investigados en esta tesis 
(a excepción de los dos concertados) han sido declarados históricos



Francisco José Medina Pérez

572



Las Colecciones Científicas de los Institutos Históricos de Andalucía. 
Investigación y análisis de su museografía y los procesos de conservación y restauración

573

En este texto del libro “Platero y yo”, el niño Juan Ra-
món Jiménez y futuro alumno del Instituto Histórico, 
San Luís Gonzaga de El Puerto de Santa María en Cá-
diz, hace un descubrimiento de manera casual en el ám-
bito familiar. En el colegio, ese descubrimiento se fijó de 
manera indeleble por medio de un espécimen clasificado 
de la colección científica que aún hoy se conserva en la 
vitrina del centro. En manos del poeta adulto se convier-
te en testimonio literario. Ya no es una tortuga griega o 
mora, hoy en peligro de extinción, se ha transformado en 
un bien cultural tangible, en patrimonio y en memoria.

La tortuga griega
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