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Decía el escritor Max Aub, de padre alemán y madre francesa, aunque la
máxima hay quien se la atribuye a Antonio Mingote, que «Uno es de donde
hizo el bachillerato». Las palabras de este exiliado en México y que estudió el
bachillerato en el Instituto Luis Vives de Valencia, venían a resaltar la trascen-
dencia que tenía –y tiene todavía– la segunda enseñanza en la formación y la
identidad de las personas. 

Este hecho contrasta con la poca atención que se ha dedicado al análisis his-
tórico de los orígenes y evolución de los estudios de la segunda enseñanza en
Aragón por lo que quiero felicitar a los organizadores de este Congreso por
dedicar estas Jornadas a este tema y dar las gracias por acordarse también de
los del sur de Aragón. 

Voy exponer de forma cronológica el nacimiento y las dificultades por las
que pasó el Instituto de Segunda Enseñanza de Teruel en una primera etapa de
su vida y, posteriormente, me referiré a otros aspectos como los gabinetes,
alumnos, profesores… 

1. DENOMINACIÓN

Hay que aclarar que el Centro, que ha cumplido más de 150 años, actual-
mente se le denomina IES Vega del Turia. En esta más de centuria y media se
ha llamado de diferentes maneras de acuerdo con los momentos históricos que
ha vivido y con arreglo a la legislación gubernamental. 

– Inició su andadura llamándose Instituto de Segunda Enseñanza y mantu-
vo este nombre a lo largo del siglo XIX.

– A principios del siglo XX, como otros muchos institutos de España, pasó
a denominarse Instituto General Técnico Provincial.

– Durante la II República recuperaría el nombre de Instituto Nacional de
Segunda Enseñanza.
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– Tras la Guerra Civil y con la construcción del edificio actual en los años
cincuenta del siglo pasado, recibió el nombre de Instituto de Enseñanza
Media «Ibáñez Martín», ministro franquista de Educación desde julio de
1939 hasta 1950, natural del pueblo turolense de Valbona. 

– A partir de la Reforma Educativa de 1986, con la implantación de la LOGSE,
pasará a llamarse Instituto de Educación Secundaria «Ibáñez Martín». 

– Esta denominación perdurará hasta el curso pasado 2007-2008 en el que
por iniciativa del Equipo Directivo y con la participación de toda la
Comunidad educativa, se acordó el cambio de denominación por el de
«Vega del Turia» 

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOECONÓMICO

El nacimiento de la segunda enseñanza en España y de los institutos está vin-
culado directamente a la llegada de los liberales al poder durante la Regencia de
María Cristina y, posteriormente, con el reinado de Isabel II. Estas nuevas insti-
tuciones educativas dependerán durante todo el siglo XIX de una Dirección
General de Instrucción Pública perteneciente al Ministerio de Fomento ya que
en esas décadas no existía un ministerio de educación o de instrucción. 

Por otra parte, en el año 1833 mediante decreto de 30 de noviembre el
ministro de Fomento, Javier de Burgos establecía una nueva división administra-
tiva de España en 49 provincias, una de las cuales iba a ser Teruel cuya capital
era un núcleo urbano con pocos efectivos demográficos ya que en 1857, que es
el primer año que se elaboró una estadística de población fiable, contaba con
9.509 habitantes mientras que Alcañiz tenía 7.522, esto es, unos 2.000 menos. 

Dos años más tarde, en 1835, se constituían las diputaciones como órganos
provinciales de Gobierno de carácter elitista y oligárquico puesto que para ser
diputado se requería ser un contribuyente que dispusiera de una renta de
6.000 reales de vellón anuales o «subsistir independiente y decentemente con
el oficio de Abogado, Médico o con enseñanza o profesión pública de alguna
ciencia». Es así como surgirá la Diputación provincial de Teruel que será
durante décadas la responsable del mantenimiento del Instituto de Segunda
Enseñanza. 

Por lo que respecta al panorama económico y social de la provincia de
Teruel en la segunda mitad del siglo XIX, se puede decir que no pudo ser más
desastroso de tal manera que, según Vicente Pinilla, fue en el período entre
1833 y 1868 cuando se sentaron las bases para el atraso económico que sufrió
–y sufre todavía– la provincia de Teruel. 

La demografía creció a un ritmo inferior a la del resto de la geografía espa-
ñola e incluso a la aragonesa. Un factor determinante de este escaso incremento
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de efectivos demográficos fue la fuerte incidencia de las dos epidemias de cóle-
ra morbo que sufrió la provincia en el siglo XIX y a las que nos referimos más
tarde. 

También influyeron negativamente las guerras carlistas que afectaron de for-
ma intermitente a la provincia por lo menos hasta la Restauración en 1876, y
de forma especial a la capital que sufrió dos asedios en 1874. Estas guerras civi-
les –así se les llamaba en el siglo XIX– sembraron el campo y los municipios de
inseguridad y miedo ante los posibles ataques de las partidas carlistas o la ocu-
pación de las tropas isabelinas o liberales a las que debían ofrecer obligatoria-
mente alojamiento y manutención. 

Se produjo asimismo un estancamiento de la agricultura que no pudo pro-
gresar al no adoptar las técnicas de modernización que llegaban a España en
esos momentos. En cuanto a una posible industrialización, esta prácticamente
no existió reduciéndose la actividad a pequeños talleres artesanales. A todo ello
hay que sumar la crisis agraria finisecular con un hundimiento de los precios
de los cereales. 

Juan Navarro, catedrático y secretario del Instituto, acusaba a la clase políti-
ca y a la ausencia de comunicaciones de la situación de atraso de la provincia
y afirmaba en la Memoria de 1872-1873: 

«Nuestra provincia, no conocida sin duda por convenir así a miras egoístas de
los que por tantos años han dirigido su marcha política y administrativa, es una
de las pocas que permanece estacionaria sin que los Gobiernos se acuerden de
ella más que para exigirle los tributos y sacar los hombres para la guerra, y la
vean perecer por falta de un ferrocarril y de vías de comunicación más indis-
pensables para el desarrollo de la agricultura, industria y comercio». 

3. FUNDACIÓN

Hasta 1836 existían en España instituciones privadas como las Escuelas de
latinidad o los Colegios de humanidades agregados a las Facultades universita-
rias pero no estaba reglamentado de forma sistemática el período de estudios
posterior a la primera enseñanza y preparatorio para el acceso a la universidad.
El 4 de agosto de dicho año el duque de Rivas1 publicó un plan de instrucción
pública y definió de forma más exacta la secundaria al crear dos instituciones
claves en el desarrollo educativo, cultural y académico de España: las escuelas
normales y los institutos de segunda enseñanza.
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Ahora bien, hasta el llamado «Plan Pidal», obra del ministro de Gobernación
Pedro José Pidal, aunque el verdadero mentor de la Ley fue el Director General
de Instrucción Pública Gil de Zárate2, no se abordó con cierta sistematización y
orden la Segunda Enseñanza. 

Establecía la Ley Pidal que cada provincia tuviera un Instituto que compren-
diera todos los estudios generales de 2ª enseñanza que podría ser de primera
o segunda categoría además de ser local o provincial. En el primer caso se
denominaban locales los que eran mantenidos por los municipios mientras que
en el caso de los segundos, sería la provincia la que correría con la financia-
ción de los gastos. En este sentido hay que decir que solo en casos excepcio-
nales el Estado se encargaría de sufragar los gastos del sueldo de catedráticos
así como el mantenimiento de los centros. 

El 13 de noviembre de 1845 mediante una real orden publicada en el
Boletín de Instrucción Pública el ministro Pidal aprobaba la creación de un
Instituto de Segunda Enseñanza en la ciudad de Teruel. Por esos mismos días
se creaban también los de Figueras, Badajoz, Orihuela, Tarragona y Gerona. 

En el decreto se establecía que el sostenimiento del nuevo centro se debía
basar en: 

– Los derechos de la matrícula.

– Pruebas de cursos.

– Colaciones de grados.

– El producto de las rentas procedentes de memorias, fundaciones y obras
pías que existan en dicha provincia.

– Y la consignación suficiente en el presupuesto provincial para cubrir el
déficit que resulte de los fondos.

En realidad, como los ingresos por tasas académicas eran tan escasos, había
de ser «la provincia» la que siempre tenía que aportar la mayor parte del dine-
ro necesario para el mantenimiento del Instituto y el pago de profesores. Este
sistema de financiación, que era a todas luces insuficiente, iba a suponer un
gran lastre para el crecimiento del Instituto pues en esos momentos pasaba a
depender económicamente de la Diputación provincial cuyos ingresos eran bas-
tante irregulares. 

Hay que entender que para el Estado liberal el sostenimiento de los centros
de segunda enseñanza era bastante gravoso, especialmente para una Hacienda
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en bancarrota que había iniciado un proceso desamortizador de tierras y bienes
del clero y municipales en un intento de enjugar la enorme deuda pública que
arrastraba. 

La dependencia de la Diputación concluyó en el curso 1887-1888 cuando el
Instituto pasó a ser financiado por el Estado, lo que ocasionó algún problema
de desajuste en el cobro de los salarios del personal y en la dotación econó-
mica para material, pero se solucionó pronto el asunto. Se hablaba en la
Memoria de ese curso del «trascendental cambio» que daba una mayor seguri-
dad en cuanto a la continuidad de la Institución sin tener que depender de
unos presupuestos más o menos exiguos de la Diputación. 

En el decreto de fundación se catalogaba de «segunda clase» al Instituto de
Teruel hasta que no se conocieran los «arbitrios de que pudiera disponer la pro-
vincia para mantener el Instituto» y se recomendaba que se iniciasen las clases,
«si se podía», el día 1.º de diciembre y se debían concluir el día 15 de julio. 

Para ello se ordenaba constituir una Junta inspectora formada por «un indi-
viduo de la Diputación» como Presidente3; otro del Ayuntamiento y «dos veci-
nos de esa ciudad de conocida ilustración y arraigo, que procederá inmediata-
mente a instalar y organizar el Instituto, a nombrar en sustitución los profesores
para aquellas enseñanzas en que hubiera alumnos matriculados».

Uno de los miembros de la Junta tenía que realizar las funciones de direc-
tor provisional mientras el Gobierno designaba a uno entre los catedráticos que
haya de nombrar mediante concurso, y uno de los sustitutos elegidos por la
Junta haría las veces de secretario. 

Se iniciaron las gestiones y el curso fue inaugurado el 22 de diciembre de
1845 por su improvisado director, D. Pedro Valero, acompañado de otro impro-
visado claustro de profesores. 

Nacía así la que iba a ser «la principal institución cultural de la provincia de
Teruel», único centro de segunda enseñanza en más de 100 años, hasta media-
dos del siglo XX en que se crearon otros centros como el Segundo de Chomón,
Francés de Aranda y Santa Emerenciana. 
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Este rango de la nueva institución se solemnizaba, de forma especial, en las
sucesivas escenografías que marcaban el inicio de curso el 1º de octubre. Se tra-
taba de una serie de actos donde el Instituto proyectaba su autoridad a través de: 

– La presencia de las primeras autoridades (políticas, militares educativas y
religiosas) de la provincia. Eran habituales de este acto el jefe político
(gobernador), comandante militar, el alcalde de Teruel, presidente de la
Diputación, el obispo… junto a la mayoría de miembros de la burguesía
turolense.

– Los discursos y la lección u oración magistral que solía impartir el
Director, que figuraba a la altura del resto de personalidades, siendo con-
siderado en algunos momentos como la tercera autoridad de la provincia. 

– La prensa provincial solía recoger y resaltar los actos de inicio y de inau-
guración de los cursos.

4. LA SEDE

A lo largo de los más de 150 años de vida, el Instituto ha ocupado distintos
edificios e instalaciones. Solamente en el siglo XIX pasó por cuatro inmuebles
distintos y, salvo el último, el resto no presentaban las condiciones mínimas
para impartir las clases. 

El Centro se instaló, de forma provisional, en el piso principal, sacristía e
iglesia del convento de Trinitarios, solar que ocupa actualmente la Casa de
Cultura, y donde se ubicaría por esos años la Escuela Normal. Las condiciones
de los locales no debieron ser las más adecuadas porque el 21 de octubre de
1848, tres años más tarde, se producía el primer traslado a la Casa de la
Comunidad (actual Museo Provincial) que era un inmueble más apropiado para
la docencia por ser mucho más amplio además de ser propiedad de la
Diputación provincial. 

Un segundo traslado4 se produjo en 1854, seis años más tarde, ya que la
Diputación, que era la propietaria, necesitaba la Casa de la Comunidad para su
instalación por lo que fue necesario un nuevo desplazamiento. En este caso
fueron las dependencias del antiguo convento de Santo Domingo que daba a
la Glorieta las que acogieron a los alumnos. 

Por fin, la Diputación decidió en 1869, seguramente movida por el
crecimiento de la matrícula, la construcción de un nuevo edificio, del que aún
tardarían tres años en empezar las obras. Para ello compró en 1872 el abando-
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nado edificio del antiguo Ayuntamiento del siglo XV situado en la Plaza de la
Constitución (hoy de la Catedral) y el 4 de junio de 1876 se inauguró el nue-
vo edificio del Instituto que ya no tendría que abandonar hasta mediados del
siglo XX. Todo ello a pesar de que en esos años «el terrible azote de la guerra
civil castigaba con rigor a este país e impedía sacar recursos de muchos de sus
pueblos y no le permitía destinar presupuesto alguno a otra cosa que a defen-
der sus vidas y hogares»5.

El edificio nuevo tenía una superficie amplia de 470 metros cuadrados, pre-
sentaba tres pisos, con buena ventilación y un considerable número de venta-
nas que proporcionaban abundante luz necesaria para impartir las clases.
Además, disponía de salón de actos, biblioteca en la 2.ª planta y en la azotea
se situó la estación meteorológica. Su apariencia externa era sobria, sin apenas
decoración, pero denotaba elegancia y finura de líneas. Esta sería la sede del
Instituto hasta que en 1950 se elevase el actual edificio en tiempos del men-
cionado Ibáñez Martín. 

5. LOS AÑOS DIFÍCILES

Hemos dedicado este apartado especial a la primera década de funciona-
miento del Instituto en la que una serie de factores hicieron que el proyecto de
Centro se tambaleara y que las expectativas que la clase media turolense había
depositado en él no se vieran cumplidas. 

Entre ellos citaremos las siguientes: 

– La escasez de matrícula de los primeros cursos ya que de los 94 alumnos
del año inicial, se pasó a la mitad en el curso 1854-1855 e incluso hubo años
como el 1852-1853 y 1853-1854 con tan sólo 29 y 28 estudiantes respectiva-
mente. El propio Gil de Zárate, en su obra De Instrucción Pública, en la que
realizaba una reseña histórica de los institutos de España, en 1855, decía, entre
otras cosas: 

«Este Instituto ha sido de los más desgraciados del Reino ya que sus alumnos
en 1851 estaban reducidos a 41, sin esperanzas de aumento para lo sucesivo»6.

Efectivamente, en los tres primeros cursos la matrícula fue aceptable ya que
el número de estudiantes se mantuvo en torno a 100, pero en el cuarto, 1848-
1849 se hundió pasando a tener 41. 

– Se pecó, sobre todo, de precipitación e improvisación ya que, como reco-
nocía el director unos años más tarde se «empezaron las tareas con muy esca-
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6 Citado por el director ANDRÉS CATALÁN, Pedro, en su Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza
de Teruel del curso 1869-1870, p. 15. 



so material científico y reducidísimo local». No solo eso, en estos diez años el
Instituto tuvo tres sedes diferentes sin las condiciones adecuadas. En este sen-
tido también hay que hacer notar que el primer director que se mantuvo 3 años
en el cargo, Pedro Valero Valenzuela, tampoco reunía los requisitos legales
pues no era catedrático sino que era un político liberal significado que había
sido diputado en Cortes por el partido de Valderrobres. 

– La provincia acababa de salir de la primera guerra carlista pues aunque
con el Abrazo de Vergara (agosto de 1939) se había concluido el conflicto, en
varias localidades siguieron las partidas carlistas con su hostigamiento a los
municipios. Los apuros económicos de la Diputación, que no podía recaudar
con normalidad los impuestos, llevaron a que en 1849, uno de los diputados
provinciales plantease en una sesión de 31 de marzo, «dando pruebas de poco
amor al país», la supresión del Instituto «so pretexto de los cuantiosos gastos
que ocasionaba». La propuesta fue aprobada y presentada ante el Gobierno de
la nación que la rechazó en el mes de julio, por lo que la actividad del Instituto
prosiguió aunque se produjeron ciertos recortes económicos. 

– A estos datos hay que sumar la citada epidemia de cólera morbo («el
monstruo aterrador» que decía el Director) que afectó a la provincia entre 1853-
1856 y que, según datos de Vicente Pinilla, afectó de forma virulenta a la pro-
vincia, ya que fueron 41.609 habitantes los invadidos por la enfermedad, lo que
significaba la quinta parte de la población y de ellos hubo 9.281 los muertos.
El año con mayor incidencia fue 1855 por lo que el miedo al contagio entre
alumnos, especialmente a final del verano cuando se iniciaban las clases, hizo
retrasar el inicio del curso por lo menos al 15 de octubre. Al ser la epidemia
de alcance nacional, el Gobierno promulgó un decreto de 22 de septiembre en
el que autorizaba a los directores de centros escolares a suspender las clases
«por todo el tiempo que se considere prudente». 

Diez años más tarde el Director, Pedro Andrés, se alegraba de que el Centro
contase con una matrícula de 374 alumnos y 56 libres que se habían presenta-
do a exámenes, aunque reconocía que este incremento tan notable se debía a
que el cierre del Seminario Conciliar había supuesto el traslado de todos sus
alumnos al Instituto. En total, habían sido 184 los alumnos trasvasados desde el
Seminario. 

6. LOS CENTROS ADSCRITOS

Diversos factores como la considerable distancia entre la capital y los pue-
blos de la provincia o las malas comunicaciones, influyeron para que en algu-
nos municipios importantes de la provincia ciertos colegios fueran habilitados
para poder impartir la segunda enseñanza. 
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La matrícula total del Instituto se incrementaba considerablemente con los
alumnos de estos centros que hoy llamaríamos «adscritos» ya que dependían del
Centro de Teruel en el que tenían que realizar los exámenes finales. Eran con-
siderados como «colegios privados» en los que se impartía una educación con-
fesional por órdenes religiosas, cuyos profesores eran miembros de dichas con-
gregaciones y, en teoría, debían estar en posesión de la titulación académica
correspondiente para poder impartir las clases. 

Escuelas Pías de Alcañiz 

Se trataba de un Centro que había sido creado en el siglo XVIII, concreta-
mente el 30 de junio de 1729, y se había incorporado al Instituto en septiem-
bre de 1859. Unos años más tarde, en 1871 se declaró Instituto libre pero tres
años después volvió a su primitivo carácter de Colegio adscrito al Instituto.
Estaba subvencionado por la Diputación y por el Ayuntamiento de Alcañiz. 

Escuelas Pías de Albarracín 

Fundado también en el siglo XVIII por José Monteagudo y Salinas y subven-
cionado por el Ayuntamiento y por la Diputación, con edificio propio y alum-
nos externos e internos.

Colegio San Vicente de Paúl de Alcorisa 

Su incorporación fue más tardía ya que lo hizo a partir del curso 1893-1894.
Estaba ubicado en la calle Mayor, núm. 1, en la casa-palacio de la Baronesa
viuda de la Linde quien subvencionaba también la enseñanza. En dicho edifi-
cio se instaló una comunidad de Paúles que impartía clases a alumnos externos
e internos.

7. EL COLEGIO DE INTERNOS DE LA INMACULADA

La necesidad de contar con una residencia o colegio para albergar a los estu-
diantes que venían fuera de la capital se hizo patente enseguida aunque aún se
tardarían unos años en hacerla realidad. Surgieron así dos iniciativas: el estable-
cimiento de una residencia privada para estudiantes en el curso 1856-57 y la
fundación del Colegio de Internos de la Inmaculada. 

La residencia privada 

A finales de agosto de 1856 se avisaba en la prensa que se iba a abrir, «a
cargo del profesor de latinidad y humanidades José Lanzuela» una «casa pensión
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privada» en la Calle Carrasco, en la casa del cura de la Iglesia de San Martín en
la que se 

«Admitirán a todos aquellos alumnos cuyos padres deseen que sus hijos apro-
vechen el tiempo y no lo inviertan en pasear por las calles con menoscabo de
las costumbres y perjuicio de sus intereses»7

Para evitar estos hechos, «los alumnos saldrán del Instituto a casa y vicever-
sa como también a paseo acompañados por un profesor». Se ofertaba también
un repaso gratis por las noches de latín y castellano. Además del alojamiento,
se ofrecía la alimentación de cuatro comidas8 al día. Todo ello por la cantidad
de 5 reales diarios. También se admitían a mediopensionistas. 

Desconocemos si la residencia privada llegó a cuajar y si albergó a alumnos
de segunda enseñanza.

El Colegio de internos 

Pero el hecho más importante que contribuiría decisivamente a la consoli-
dación de la institución fue la creación de un Colegio de Internos unido al
Instituto y cuyos promotores fueron la Diputación y Ramón Sans y Rives, direc-
tor y catedrático de Retórica y Poética. 

La Ley Moyano en su capítulo V, artículo 141, ya establecía que 

«En los mismos edificios que ocupen los Institutos de Segunda Enseñanza, o
en su inmediaciones, se establecerán colegios donde por una módica retribución,
se reciban alumnos internos» 

La prensa del momento hablaba de la necesidad de creación de este tipo de
centros para evitar que el alumno «en plena libertad», sin vigilancia paterna, «pier-
da poco a poco sus más sagrados deberes» pero sobre todo para que «adquiera
con toda solidez posible la triple educación física, moral e intelectual»9.

A partir del 1.º de septiembre de 1858 empezaron a admitirse alumnos que
deberían pagar 6 reales diarios, «a pesar de lo caros que están los comestibles
en esta plaza»: 

«Los alimentos que se darán son: sopa de huevo o cosa equivalente para desa-
yuno; sopa variada, buen cocido, principio y postre para comer; fruta del tiempo o
seca y pan en la merienda; y para cenar, verdura y un guisado o cosa semejante» 
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El Colegio también ofrecía, por 20 reales más, «suministrar ropa limpia, reco-
sida y aplanchada; tinta y papel y plumas que necesiten; medicinas y facultati-
vos en las enfermedades leves; y servicios como lavandería, material escolar,
medicinas, asistencia médica», así como la posibilidad de «tomarles la lección
antes de clase por parte del encargado y de un maestro».

Parece ser que la vida del Colegio también fue breve ya que se suprimió al
año siguiente de su creación por falta de alumnos. Según Pedro Andrés, 

«Se volvió a abrir en mejores condiciones, destinando la Corporación provin-
cial en su presupuesto la cantidad necesaria. Su vida no se prolongó más que
hasta el 30 de octubre de 1867, en que fue suprimido, sin que hasta la fecha
haya vuelto a abrirse. Echándose por cierto muy de menos en Teruel para los
alumnos que vienen de fuera»10.

Era evidente que para atraer alumnos del resto de la provincia era precisa y
necesaria una residencia que sirviera de alojamiento para los estudiantes pero,
claro, eso suponía un desembolso económico solamente asequible para deter-
minados grupos sociales. 

8. LOS ALUMNOS

Normas de vestimenta y conducta 

El Instituto se iba a regir por un Reglamento de Régimen Interior aprobado
en 1847 en el que se regulaba de forma rigurosa las formas de vestir en el
Centro, así como las pautas de conducta que debían observar los estudiantes
tanto fuera como dentro del Instituto. 

Según el artículo 226, para asistir a clase, desde el principio de curso los
alumnos debían portar la siguiente vestimenta: 

– Levita o gabán. En el caso de llevar la levita abierta, tenían que portar un
chaleco, ambos de color oscuro.

– Pantalón largo, también oscuro.

– Corbata negra.

– Zapato o bota de color negro.

– Pañuelo de cuello negro.

– Gorra oscura de visera.

– Se podía llevar sobrero de copa el que quisiera; los alumnos de escasa
estatura y muy poca edad, chaqueta larga, capa o gabán pero no se per-
mitían «hasta que la estación lo exija» llevar las «piernas desnudas». 
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El Director, José Muntadas, en 1856, ateniéndose al citado reglamento, justi-
ficaba la necesidad de la uniformidad en el vestir «porque en las aulas debe
reinar un decoro, al cual contribuye en mucho el traje escolar», aunque admitía
que «había que transigir, en parte, con los hábitos del país y que tal vez no fue-
ra acertado ser exigente en demasía…» 

Esta normativa en el vestir, a mediados del siglo XIX, obligaba a las familias
a realizar un gasto económico más para la adquisición de esta especie de uni-
forme que muchas no se podían permitir, lo que acentuaba el carácter elitista y
minoritario de la segunda enseñanza. 

Parece ser que esta indumentaria obligatoria se mantuvo a lo largo del
siglo XIX tal como se puede apreciar en fotos de inicios del siglo XX. 

El comportamiento del alumno fuera del horario escolar estaba controlado
desde la Dirección que aseguraba que los estudiantes estaban «bajo disciplina
escolástica» y que, según la normativa: 

«Los concurrentes procurarán no salir de los domicilios con más anticipación
que la prudente para llegar al establecimiento a las horas en que deban iniciar las
cátedras y no vagarán por las calles reunidos; ni concurrirán a los cafés y villares…» 

Estas instrucciones corresponden a un edicto del citado Muntadas publicado
en la prensa con el que pretendía acabar con: 

«La viciosa práctica de vagar los escolares por sitios públicos, ora incomodan-
do al vecindario, ora perdiendo lastimosamente un tiempo que debieran aprove-
char en el estudio (…) los hábitos de holgazanería que se revelan en este bulli-
cioso vagar a todas horas de los cursantes por los sitios más públicos, haciendo
alarde de juegos vedados y de reuniones peligrosas a la moral, concurriendo a
los cafés y a los villares y perdiendo un tiempo inestimable para un joven estu-
diante (…) las buenas costumbres fuerza es que desaparezcan… »11.

Para solucionar este «abuso» el Director aseguraba que «giraría visitas por sí
mismo y a través de delegados» a dichos lugares y recababa «la ayuda y cola-
boración de los padres y de los Profesores de esta Escuela». 

Acceso 

Acceder a los estudios de segunda enseñanza no era una tarea fácil puesto
que se requería haber cumplido 9 años y superar el obstáculo del examen lla-
mado «Ingreso», que era un examen general «de las materias que abraza la pri-
mera enseñanza general completa». Una vez aprobado, los padres debían abonar
las tasas de matrícula que la Ley Moyano establecía en 120 reales anuales. 
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En el cómputo de cada curso se distinguían tres categorías de alumnos: los
oficiales, los procedentes de la privada y los libres o de enseñanza doméstica.
Estos últimos podían estudiar en su domicilio bajo la tutoría de un profesor los
dos primeros cursos del Bachiller, y los de la privada eran de los colegios ads-
critos ya citados, pero ambos grupos tenían que realizar los exámenes en el
Instituto. Por lo general, un poco más del 50% de estudiantes provenía de la
privada que solía superar en número a los de la pública. 

Las razones que motivarían esta desigualdad serían, entre otras, las siguientes: 

– El considerable coste económico que suponía para las familias la segun-
da enseñanza en el Instituto: matrícula, uniforme, alojamiento… 

– La existencia del Seminario conciliar donde se ofrecía una enseñanza
reglada y cuyo coste económico era inferior. Teniendo en cuenta los
datos del curso 1868-1869, podemos plantear como hipótesis que la
matrícula de ambas instituciones era similar. 

– La competencia de la enseñanza privada no reglada que ofrecían otras
instituciones como El Ateneo Turolense o la Sociedad Económica de
Amigos del País. 

Procedencia 

Como es de suponer, la gran mayoría de los estudiantes procedían de Teruel
y del resto de los partidos judiciales próximos a la capital excepto del de
Albarracín. Nos referimos a los partidos de Mora de Rubielos, Aliaga,
Calamocha y Montalbán. Muy pocos acudían desde el Bajo Aragón (partidos de
Castellote, Híjar y Alcañiz) cuyos estudiantes asistían a las Escuelas Pías o mar-
chaban a Zaragoza. El secretario Juan Navarro apuntaba en el curso 1876-1877
que 45 pueblos de importancia de la provincia, que representaban por si solos
79.901 almas, esto es 1/3 de la población, «han dejado transcurrir el curso últi-
mo sin que uno siquiera de sus hijos viniera a recibir instrucción secundaria». 

El punto álgido de mayor matrícula, como ya se ha señalado, fue el del cur-
so 1868-1869 en el que cursaban las clases 372 alumnos, cuando el anterior los
matriculados eran 202. Este rebrote tan importante de 170 no se debió a que el
Instituto atrajese más a los estudiantes, sino a las disposiciones de la Junta revo-
lucionaria que había suprimido el Seminario conciliar e incorporado a sus alum-
nos al Instituto. 

Entrada de la mujer 

Hasta el curso 1878-1879 todos alumnos eran varones, pero ese año se pro-
dujo un hecho que se puede considerar histórico para la provincia de Teruel:
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la entrada de la mujer en la segunda enseñanza ya que, por primera vez, se
matricularon dos alumnas cuyos nombres merecen ser recordados: María García
Edo y Carmen Sainz de la Maza, cuyas calificaciones académicas fueron exce-
lentes. Dos años más tarde serían cinco las alumnas que figuraban en la matrí-
cula del Centro. María García Edo sería la primera mujer que iba a obtener el
grado de bachiller en la provincia. 

Terminado el curso, la actitud de los profesores hacia ellas era de felicitación
por los buenos resultados obtenidos, pero en las palabras del secretario, Miguel
Atrián, se advertía un tono paternalista y, como se diría ahora, machista, ya que
les sermoneaba: 

«Enhorabuena señoritas pero tened presente que vuestro primer deber es estar
en el hogar doméstico, sin desdeñar las más humildes tareas, siendo la instruc-
ción después de haber cumplido éste, como el pulimento y talla en un diaman-
te, como una rosa los bien peinados cabellos…»12.

A finales del siglo XIX el número de alumnas había crecido pero desconoce-
mos el número exacto de matriculadas. 

9. LOS PROFESORES

El Instituto de Teruel, como los de toda España, estaba organizado a base
de cátedras por lo que todos sus profesores, salvo algunas excepciones que
veremos, eran catedráticos propietarios o interinos e integrados en un escalafón
numérico a nivel nacional en el que se ascendía por antigüedad y/o méritos. 

Los profesores que aspiraban a ser catedráticos tenían que tener un mínimo
de 24 años y superar ante un tribunal las pruebas correspondientes a una cáte-
dra concreta de un Instituto determinado. Posteriormente, podían trasladarse
mediante concurso a otros centros de segunda enseñanza. 

La plantilla de profesores que formaba el claustro de Teruel estuvo com-
puesta básicamente por: 

– Dos catedráticos de Castellano y Latín.

– Dos catedráticos de Matemáticas.

– Un catedrático de Física y Química.

– Un catedrático de Ciencias Naturales.

– Un catedrático de Retórica y Poética.

– Un catedrático de Psicología, Lógica y Ética.

– Un catedrático de Geografía e Historia.
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Con el tiempo y la incorporación de nuevas materias a los currícula se aña-
dirían catedráticos de Agricultura, de Francés o de Dibujo aunque según la Ley
Moyano los profesores de Dibujo, Lenguas Vivas y Música no necesitaban titu-
lación. Igualmente existió una cátedra de Doctrina Cristiana, que se suprimió
después de la revolución de 1868, pero su titular tampoco precisaba tener el
título de catedrático. 

También podían impartir clase de las materias instrumentales (lectura, escri-
tura…) de los dos primeros años los maestros superiores, como fue el caso de
Miguel Vallés, persona de gran prestigio en Teruel. Luego estaban dos profeso-
res auxiliares con el título de Licenciado, uno de Letras y otro de Ciencias, para
cubrir las vacantes, ausencias y enfermedades de los catedráticos. 

Salarios y situación social 

En la Ley Moyano se estipulaban los sueldos que debían cobrar los catedrá-
ticos, estableciéndose de acuerdo con la categoría del Instituto. Los de 1.ª per-
cibirían 12.000 reales anuales; los de 2.ª, 10.000 y los de 3.ª, 8.000. Pese a esta
aparente uniformidad, la realidad era diferente ya que los salarios variaban de
unas provincias a otras. Las retribuciones de los auxiliares serían la mitad que
la de los catedráticos. 

Aunque los catedráticos contaban con gran prestigio social en la ciudad de
Teruel, el aumento de los ingresos y la promoción a lo largo de la carrera no
eran muy halagüeños que digamos, como apuntaba el secretario Miguel Atrián: 

«Escaso haber hemos dicho que alcanza el Profesor en la enseñanza secunda-
ria, y sobre ser exacto, es no menos triste que sus ascensos sean ilusorios, fan-
tasmagóricos, su progreso económico nulo; porque si bien es cierto que existen
premios de antigüedad en el Escalafón, no hay ejemplo que se haya obtenido el
pingüe aumento de 250 pesetas antes de los «veinte» años de servicio; veinte
años, Señores, para ascender mil reales cuando en todos los ramos de la
Administración…»13.

A esto se unía el que los catedráticos, como cualquier funcionario, podían
ser cesados por motivos políticos y su jubilación –los que la alcanzaban, que
no eran muchos– era poco esperanzadora como señalaba nuevamente Atrián: 

«Lisonjero porvenir, halagüeña perspectiva para el que con verdadera voca-
ción emprende una carrera que, si bien larga, costosa y difícil, los trabajos, los
estudios profundos, las penalidades comienzan cuando aquella concluye, y si tras
de esos trabajos (…) se consigue una cátedra, entonces empieza un nuevo
malestar, continua zozobra, porque si en servicio activo no alcanza el escaso
haber de un Profesor de 2.ª enseñanza a cubrir las necesidades de una familia
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no dilatada, cuando en la vejez le reduzcan a situación pasiva y su sueldo a la
mitad la situación será más tétrica…»14.

Esta situación de precariedad económica de los catedráticos y de profesores
les obligaba a practicar lo que ahora llamamos «pluriempleo» con el fin de: 

«Procurarse por otros medios los recursos que le niega su profesión, y así vemos
con frecuencia a unos dedicados al ejercicio de la abogacía, a otros al de farmacia,
estos visitando enfermos y no pocos utilizando toda clase de industrias…»15. 

Movilidad 

Así como Pedro Andrés Catalán permaneció a lo largo de más de treinta
años como catedrático y Director del Centro y Miguel Atrián un par de décadas,
este hecho no fue lo habitual, ya que durante el período que estudiamos se
produjo excesiva movilidad entre la plantilla cuya causa principal se atribuía

«Sin duda alguna, al aislamiento en que yace esta provincia, y muy particu-
larmente su Capital, por la falta de buenas comunicaciones, hay algunos [cate-
dráticos] que rehúsan venir a ocupar el destino que se les encomienda, y no
pocos los que procuran el traslado en la primera ocasión que se les presenta». 

Estas palabras correspondían a la Memoria de 1887-1888 y el autor conti-
nuaba su discurso exponiendo su vehemente deseo: 

«Dios haga que podamos unirnos pronto al resto de España por medio del
ansiado ferrocarril y cese, o sean menos frecuentes, los continuos cambios que
nunca se verifican sin perjudicar al público que tiene el derecho a que se le sir-
va, y este perjuicio es tanto mayor, cuando se trata de la enseñanza»16.

Libertad de cátedra 

Un último punto de este apartado lo dedicaremos a lo que entendemos
actualmente por «libertad de cátedra» que en el siglo XIX era una utopía, pues
la Ley Moyano establecía que una vez al mes, por lo menos, el Director podía
hacer una visita a las cátedras y si en ellas 

«Observare o de cualquier modo constatare que las explicaciones del profesor
adolecen de errores o difunden doctrinas perniciosas en el orden religioso, moral o
político, o si por parte de la autoridad eclesiástica a quien incumbe la inspección
sobre la enseñanza de la fe y costumbres se hiciere una reclamación oficial moti-
vada contra algún catedrático, el director suspenderá sus lecciones y dará inmedia-
tamente parte al rector del distrito, incurriendo en responsabilidad si no lo hiciere…» 
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Está claro que existía un control sobre el contenido que cada profesor expli-
caba en su clase por parte del Director, pero no solo eso, también se hacía
extensivo a su conducta externa: 

«El catedrático que por sus escritos o por sus hechos fuera de la cátedra reve-
lase doctrinas perniciosas o contrarias al orden legal establecido o diera mal
ejemplo con su conducta privada, quedará sujeto a las mismas penas formándo-
se antes el oportuno expediente…»17.

10. PLANES DE ESTUDIOS

Tras superar la prueba de Ingreso, la Ley Moyano establecía dos períodos de
estudios generales de segunda enseñanza en los Institutos. El primero com-
prendía dos cursos y el segundo, cuatro, existiendo un examen general de las
materias del primero para pasar al segundo. En los dos períodos los alumnos
tendrían tres lecciones diarias de hora y media cada una, distribuidas de la
manera siguiente: 

– En los cursos 1.° y 2.°, la 1.ª lección sería de Latín y Castellano; la 2.ª
ejercicios de primera enseñanza, o sea, lectura, escritura, aritmética y
conocimiento práctico de los mapas geográficos y la 3.ª, nuevamente
Latín y Castellano. 

– En el tercer curso la lección 1.ª era de Latín y lectura del Griego; la 2.ª
Historia Sagrada, explicación del catecismo y de la moral cristiana y la 3.ª
de Geografía e Historia General.

– En el 4.° año, la 1.ª lección de Aritmética y Álgebra; la 2.ª de Geografía
e Historia y la 3.ª de Latín y Griego.

– En el 5.° año, se iniciaba la Retórica y Poética con ejercicios de traduc-
ción latina y composición castellana; también se introducía una lengua
viva en días alternos y la 3.ª hora, Geometría y principios de trigonome-
tría plana y Geografía matemática. 

– En el último año, se introducía la Física y Química; elementos de Historia
natural; continuación de la lengua viva, también en días alternos, y final-
mente, elementos de Psicología y Ética. 

Como se puede comprobar del análisis del plan de estudios, en los dos cur-
sos iniciales se incidía en lo que podíamos llamar «técnicas instrumentales bási-
cas» con fuerte presencia del Latín, que no se abandonaba en los cursos
siguientes. A partir de 3.° ya se introducía más variedad en el currículo con la
Geografía e Historia en 3.° y 4.° años y en los últimos cursos aparecían nuevas
asignaturas como la Física y Química, Retórica y Poética y Psicología y Ética. 
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Agricultura, Lenguas vivas, Dibujo y Gimnástica 

A partir del curso 1875-1876, dado que España era un país eminentemente
agrario, se introdujo en los planes de estudio la asignatura de Agricultura, por
lo que en el Instituto se creó una cátedra nueva y un gabinete cuyas primeras
piezas fueron «6 modelos diferentes de arados y 50 frascos para semillas». 

Desde la Ley Moyano existía la posibilidad de cursar la asignatura de
«Lenguas vivas» que entonces se dejaba a libre albedrío de las provincias, ya
que sólo se cursaba de forma voluntaria por los alumnos. En todo caso, se
decía en el artículo 15 que «los reglamentos determinarán cuáles se han de
estudiar y enseñar en este período». 

Durante el curso 1881-1882 se introduciría la enseñanza del Francés al esta-
blecerse la cátedra de Lengua Francesa. 

A partir del curso 1892-1993, y por disposiciones oficiales del Estado, se
introducen dos nuevas cátedras: la de Dibujo y la llamada «Gimnástica
Higiénica» que se empieza a impartir pero, por falta de locales, hubo que recu-
rrir a la ayuda de la Sociedad Económica del País que cedió sus instalaciones
y materiales. Durante varios años, y hasta que no se cubrió por concurso la
cátedra, el prestigioso médico de Teruel Miguel Ibáñez Gómez se encargó de
las clases de «Gimnástica». 

11. LA DOTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

Como en todos institutos, en el de Teruel los materiales didácticos que se
empleaban en la enseñanza se clasificaban y se integraban en los diferentes
gabinetes que se fueron formando con el paso del tiempo. Uno de los prime-
ros fue el de Historia Natural pero posteriormente le fueron agregando los de
Geografía, Física, Química, Agricultura… 

En sus inicios, por lo menos en la primera década posterior a su fundación,
el Instituto debió de sufrir cierta penuria en cuanto a recursos materiales de
carácter didáctico para su utilización en una enseñanza, sobre todo la de las
Ciencias, que se pretendía que fuera empírica e intuitiva, especialmente en el
caso de Física y Química e Historia Natural que precisaban de unos materiales
específicos. 

Entre los directores, se percibe cierta preocupación por incrementar la dota-
ción de materiales educativos mediante la adquisición, donación o composición
de los mismos que facilitasen un aprendizaje intuitivo y directo de la realidad.
En alguno de ellos, como Pedro Andrés, este interés llega hasta tal punto que
renunció a la gratificación anual que le correspondía como Director (alrededor
de 760 pesetas anuales) durante ocho años para la compra de material científi-
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co y también envió cartas a los maestros, médicos y farmacéuticos de los pue-
blos para que envíasen «productos naturales» con el fin de formar el Gabinete
de CCNN que no fueron muy productivas. 

Madoz, en su célebre Diccionario de mediados del XIX –la parte correspon-
diente a la provincia de Teruel debió redactarse hacia 1849–, hablaba ya de que
el Instituto «estaba dotado de los catedráticos que marca la Ley» pero que 

«No se halla al completo de todo lo necesario en materia demostrativa, no
obstante tiene ya gabinete de Historia Natural, jardín botánico, aparatos de quí-
mica, colección de cuerpos sólidos para matemáticas y dos, con su esfera y glo-
bos correspondientes, mapas murales de Geografía…»18.

Madoz habla de «materia demostrativa» y es que hay que pensar que los
libros oficiales de mediados del XIX por supuesto que no tenían fotografías y
apenas traían ilustraciones de cualquier tipo, por lo que era necesario en las
ciencias experimentales llevar directamente los «objetos de estudio» al aula para
su observación.

Era, por otra parte, habitual que personas «ilustres» y cultas de la provincia
donasen todo tipo de materiales al Instituto con el fin de incrementar el mate-
rial «demostrativo» como el curso 1876-1877 en el que Bartolomé Esteban rega-
ló varios fósiles del pueblo de Libros; Bernabé Zapater una colección com-
puesta de 27 insectos cogidos en Albarracín; César Ordax varios ejemplares de
hierro de Cañizar, aragonito de Tramacastiel y coprolitos de Alcaine; José M.ª
Benedicto una colección de ocho aves disecadas; la «bondadosa» Encarnación
Catalán dos hermosos ejemplares de gallina y pollo disecados; Elisa Beltrán,
azabache de Utrillas y cuatro monedas antiguas de cobre; Joaquín Igual, una
paloma… Con todos estos donativos y otros sucesivos bien podía formarse una
Cámara de Maravillas como la célebre de Lastanosa.

De todos los departamentos e instalaciones, nos ocuparemos especialmente
del de Historia Natural, así como de otras instalaciones como la Biblioteca o de
la estación meteorológica. 

El gabinete de Historia Natural 

Madoz, como se ha visto, apuntaba que ya se había iniciado el Gabinete de
Historia Natural aunque suponemos que su dotación debía de ser muy limitada,
ya que según el secretario Miguel Atrián, «el Gabinete de Historia Natural no
dio muestras de existencia durante los diez primeros años hasta que en 1855 se
adquirieron en el extranjero una colección de 200 minerales, otra de 100 fósiles,
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algunas conchas y escaso número de animales disecados»19. Estos materiales,
hemos sabido por otras fuentes, que fueron adquiridos en París. 

Todos años con el escaso presupuesto que proporcionaba la Diputación se
enriquecían las colecciones con nuevos ejemplares habiendo pasado anterior-
mente por el taxidermista. Así, en 1868 se adquirieron dos esqueletos de un titi,
una grulla, una culebra y un sapo de mar, «que servirán de base para comple-
tar el “gabinete zoológico”» decía el director. 

En el curso 1870-1871 se compraron: un macaco ordinario, un titi, un murcié-
lago, un erizo, un topo, un gato cerval, un cuclillo real, un ibis, un lagarto, una
iguana, un canguro, un ratón lavador, una cabeza de gamo, un ave toro, un ibis,
una galera y un martín pescador, siendo donadas dos cajas con 136 lepidópteros. 

La cantidad de animales disecados y el volumen que ocupaban era tan
grande que hubo que ampliar en dos ocasiones el Gabinete en la década de
los setenta, restando espacio al Gabinete de Química, de tal forma que en el
curso 1880-1881 el Gabinete de Historia Natural ocupaba 15,11 metros de largo
por 4,97 de ancho (unos 75 metros cuadrados). 

El Herbario Nacional de Loscos 

Ahora bien, la «estrella» del Gabinete de Historia Natural fue el Herbario que
Loscos legó al Instituto. 

Francisco Loscos Bernal, el célebre botánico turolense nacido en 1823 en la
localidad de Samper de Calanda, quiso ceder al que consideraba «primer centro
cultural de la provincia turolense» el que iba a denominar Herbario Nacional 20

que, según Fernández Galiano, pretendía que fuera 

«La expresión gráfica de un gran proyecto cuya terminación nos colocaría a la
cabeza de las naciones más ricas e ilustradas del mundo»21.

La idea de Loscos era, pues, que el herbario rebasara el ámbito regional y
para ello habrían de colaborar otros botánicos mediante sus desinteresadas
aportaciones de plantas. 

En la fundación del Herbario tuvieron destacada intervención el entonces
Director del Instituto, el farmacéutico Raimundo de Canencia y Castellanos, y el
Catedrático del mismo, Pedro de Andrés y Catalán. Ambos presionaron a Loscos
para que depositara en 1866 una primera remesa de plantas; la segunda en
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1868 mientras que el resto serían enviadas entre 1876 y 1877. En total, debió
remitir unas 28 cajas con alrededor de 800 especies. A partir de este último año
se suspendieron los envíos al Herbario Nacional debido al excesivo trabajo de
Loscos y a su delicada situación económica. 

Según los profesores actuales del Departamento de Ciencias Naturales de
nuestro Instituto, el Herbario Nacional constaba recientemente de: 

– Herbario de Bernardo Zapater 1.356 pliegos 
– Herbario de Francisco Loscos 742 pliegos 
– Herbario de H. Krauze 78 pliegos 
– Herbario de Marciana Zapater 36 pliegos 
– Herbario de Alejandro Nougués 1 pliegos

Todo el herbario ha sido conservado con mimo y en buenas condiciones
por el profesorado de Ciencias Naturales del Instituto.

El paso de los años y el traslado de edificio del Instituto ha supuesto que
estos materiales de los diferentes gabinetes y departamentos se hayan deterio-
rado, sin embargo los profesores y profesoras de los departamentos de Ciencias
Naturales y de Física y Química los han recuperado y restaurado y con ellos
han realizado un pequeño museo en el zaguán del Instituto que puede ser visi-
tado por todo aquel que lo desee. Con una parte de todos ellos, en el año
2001, se realizó una exposición abierta a los turolenses en el Museo Provincial. 

La Estación meteorológica 

Desde los primeros años de la fundación del Instituto existió una estación
meteorológica donde se tomaban a las nueve de la mañana y a las tres de la
tarde diferentes parámetros climáticos: la presión atmosférica, la temperatura,
la lluvia, dirección del viento… Los datos que se extraían cada día se conver-
tían en los datos oficiales para la provincia de Teruel, publicándose en la pren-
sa provincial. 

A partir de la creación del nuevo edificio del Instituto, en el año 1877, en el
último piso, se habilitó una terraza de 6,37 metros de larga por 5,10 de ancha
en la que se instalaron todos los instrumentos necesarios como barómetro, ter-
mómetros de alcohol y de mercurio, anemómetro, pluviómetro, veleta… 

Era el catedrático de Física y Química el encargado de tomar diariamente las
medidas aunque suponemos que también realizarían prácticas los alumnos. Con
todos los datos climáticos se elaboraba un informe anual que se publicaba en
un anexo de la Memoria de cada curso. 

La Estación Meteorológica consiguió el reconocimiento oficial y la homolo-
gación del observatorio astronómico de Madrid por lo que recibiría dotación
económica directa del Estado para su funcionamiento.
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La Biblioteca 

La Biblioteca era considerada desde los inicios como una de las dependen-
cias más importantes del Centro como se demostraba en las memorias anuales,
en las que se reservaba un apartado destacado para indicar las restauraciones,
adquisiciones y donaciones de libros que formaban las diferentes colecciones. 

Madoz, cuatro años después de la puesta en marcha del Instituto, mencio-
naba la existencia de una biblioteca en el Instituto de 300 o 400 volúmenes,
cantidad a todas luces muy escasa. 

Sin embargo, parece ser que la base de la biblioteca fueron unos 800 volú-
menes (714, para ser más exactos) de los antiguos conventos de las órdenes
suprimidas (dominicos, trinitarios…) por las desamortizaciones decimonónicas,
que se encontraban en el palacio episcopal, y que fueron trasladados al
Instituto aunque la mayoría de ellos se encontraban deteriorados. 

En un anuario estadístico de 1866 figuraba la biblioteca con 1.595 «impresos»
de los que 674 estaban incompletos; 503 eran obras modernas y 475 procedían
de los conventos, que habrían sido expurgados. 

El fondo bibliográfico se vería incrementado progresivamente, especialmen-
te con los libros procedentes del Seminario Conciliar cuando, tras la Revolución
de 1868, fue cerrado ya que su biblioteca fue trasladada al Instituto aunque
suponemos que volvería a su origen en los años siguientes. 

En el mes de enero de 1870 un grupo de vecinos solicitó el poder acceder
a los fondos bibliográficos existentes, hecho que aceptó la Diputación en una
sesión del mes de julio, por lo que en las tres últimas décadas del siglo XIX la
Biblioteca del Instituto fue el centro bibliográfico de referencia para todos los
turolenses de la capital que podían hacer uso de ella como biblioteca pública.
Durante años fue seguramente la única biblioteca en funcionamiento en la ciu-
dad hasta que se abrió la de la Diputación. 

Eran habituales las donaciones de libros por parte de personas ilustres de la
provincia. Mencionaremos especialmente al marqués de la Cañada que regaló
385 volúmenes, cantidad muy superior a la que se podía comprar con la dota-
ción de 250 pesetas anuales de la «provincia» y otras tantas del Estado. 

En 1878, cuando alcanzó el número de 5.000 ejemplares, requisito impres-
cindible, fue declarada de carácter «público» por lo que ya no eran los profeso-
res que se hacían cargo de ella sino que fue nombrado un encargado del
Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros. 

Quince años más tarde, en 1893, duplicaría sus volúmenes alcanzando los
10.000. 
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El Archivo Pruneda 

No queremos acabar este apartado sin hablar del archivo de Víctor Pruneda
que apareció casualmente hace unos años en el Instituto. Para el que no sepa
quién fue Pruneda, diremos que fue, sin duda, el político más importante e
influyente del siglo XIX en la ciudad y provincia de Teruel desde su militancia
en el republicanismo federal. 

Entre sus muchos cargos, fue alcalde de Teruel dos veces, jefe de la Milicia
Nacional, Gobernador de Zaragoza, presidente de la Sociedad Económica de
Amigos del País y fundador del primer periódico republicano en Aragón: El
Centinela de Aragón.

Pues bien, Pruneda, antes de morir, depositó la mayor parte de sus escritos
en el Instituto y recientemente fueron encontrados en una de las dependencias,
pues no se tenía conocimiento de su existencia. Se trata de manuscritos de
carácter biográfico, textos sobre acontecimientos políticos y algunos ensayos. La
figura de Pruneda fue recuperada por Eloy Fernández Clemente y el historiador
José Ramón Villanueva escribió su biografía, publicada por Rolde, ayudado por
los manuscritos hallados en el Instituto. 

12. LAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICO-POLÍTICAS Y SU INFLUENCIA EN EL INSTITUTO

Ya hemos citado la repercusión de las dos grandes epidemias de cólera-mor-
bo que afectaron a la provincia y al Instituto y cuyos años centrales fueron
1855 y 1885. 

Por lo que se refiere a los acontecimientos históricos, el Instituto no fue aje-
no a los vaivenes políticos de la segunda mitad siglo XIX, un período histórico
verdaderamente revuelto tanto a nivel nacional como local, ya que las diferen-
tes circunstancias afectaron al Instituto por lo menos hasta finales de 1874,
momento en el que se inicia la Restauración con la estabilidad del sistema polí-
tico a través del turno pacífico de partidos en el Gobierno de España. 

De todos los hechos históricos destacados de estos más de 55 años nos
vamos a centrar en la Revolución septembrina de 1868 y en la llamada tercera
Guerra Carlista. 

La revolución de 1868 

En la ciudad de Teruel se constituyó una Junta Revolucionaria el día 30 de
septiembre de 186822 presidida por el líder republicano federal Víctor Pruneda
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y compuesta, según José Ramón Villanueva, exclusivamente por demócrata-
republicanos que asumió el poder político del Ayuntamiento y de la Diputación
Provincial. 

Entre otras medidas, la nueva Junta tomó las siguientes en el curso 1868-89: 

– El cese del catedrático de Geografía e Historia Juan Navarro y de Antonio
Muñoz en el puesto de bedel, siendo sustituido este último por Mariano
Molins. Se recuerda aquí a la figura del «cesante», esto es, aquel funcio-
nario del siglo XIX que era cesado en su puesto cuando era cambiado el
Gobierno de turno o se producía un reajuste ministerial. 

– Nombramiento de vicedirector de Raimundo Canencia y de Tomás
Nougués como director honorario del Instituto pero sin sueldo. Nougués,
que era abogado, figuraba en esos momentos como vicepresidente de la
Junta Revolucionaria de Teruel. 

– Nombramiento de catedráticos de Valeriano Piñango y Pedro Herrero,
seguramente por afinidad política con el Gobierno de la ciudad. 

– Supresión del Seminario Conciliar y el traslado de los alumnos y de la
biblioteca al Instituto de Segunda Enseñanza.

– Supresión de la cátedra de Doctrina Cristiana por la nueva organización
de estudios que había promulgado la Junta. 

La tercera Guerra Carlista

Otro hecho que afectó a la vida del Instituto fue el inicio de la llamada ter-
cera Guerra Carlista en la provincia de Teruel. A partir de 1873, coincidiendo
con la proclamación de la I República, se van a iniciar de nuevo una serie de
algaradas carlistas que llegaron a ocupar la provincia, incluido todo el Bajo
Aragón, excepto Alcañiz y Teruel capital. Se produjo así una situación de
inquietud y miedo ante posible ataque carlista, lo que llevó a las autoridades
turolenses a realizar obras de fortificación de la ciudad que sufriría dos asedios
casi seguidos (el 3 de julio y el 4 de agosto) a cargo del general carlista Manuel
Marco Rodrigo, más conocido como Marco de Bello. 

Pues bien, en los cursos correspondientes a estos hechos se produjo, como
se ha visto, una reducción de la matrícula, especialmente el curso 1874-1875
que bajó de 105 a 87 alumnos para ir recuperándose en los años sucesivos. 

Pero no solo eso, los presupuestos de la Diputación para esos años se resin-
tieron, pues los municipios dedicaban los ingresos económicos a la defensa de
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los pueblos y a alimentar soldados, por lo que no remitían los impuestos a la
Institución provincial. Consecuentemente, se produjo una reducción de la apor-
tación económica al Instituto, especialmente en el apartado dedicado a mate-
riales didácticos.

Así retrataba el panorama el secretario del Centro en la memoria de 1873-
1874: 

«Este año en esta provincia y en otras el muy corto número de asistentes a su
escuela oficial se debe al estado anormal en que se encuentra por motivo de la
guerra civil, que asola y desbasta el país a impulso de esas huestes fanáticas que
la recorren, cual nuevas turbas invasoras, pretendiéndonos conducir a una época
que pasó para no volver jamás porque contra su afán de establecer el Antiguo
Régimen, están las corrientes de opinión y las saludables teorías de derecho polí-
tico. Intranquilos los pueblos, castigados doblemente por ese azote destructor,
inseguros los caminos y comunicaciones, nada extraño es que se resienta de
poco concurrido este Instituto…» 

13. LA PROYECCIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO

La acción de los profesores no se redujo exclusivamente a la institución edu-
cativa de los alumnos como catedráticos, sino que a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX se proyectó en el ámbito público de la ciudad, bien de for-
ma individual como investigadores o autores de trabajos literarios pero también
a través de su participación como promotores o animadores en instituciones o
sociedades, sobre todo de carácter cultural, que había en la capital. 

Se puede hablar de una destacada integración de una parte de los profeso-
res en la actividad cultural y social de la ciudad a la que aportarían sus cono-
cimientos y sabiduría.

El Ateneo Turolense 

Esta institución habría que incluirla dentro de lo que se denominaría «rege-
neracionismo de carácter intelectual»23 frente al agrarismo que pregonaba Costa,
la cuestión de la minería o los problemas de comunicaciones de la provincia,
se fundó en Teruel en el mes de septiembre de 1890 cuando, pasadas las vaca-
ciones estivales, se iniciaban las actividades escolares.

Dentro de ese afán regenerador el Ateneo promovió diversas actividades: 

– Estableció una Escuela de Comercio como «remedio eficaz de algunos
males de la provincia» en la que impartía clases de francés el biblioteca-
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rio del Instituto Damián Colomés así como Juan Alegre, Licenciado en
Letras y Federico Andrés.

– Promoción y constitución de una Junta Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos en la que se integraron los profesores Pedro
Andrés Catalán (vicepresidente), el citado Damián Colomés y Miguel
Atrián, que fue durante años secretario del Instituto. Creemos que esta es
la primera institución que se crea en Teruel con el fin de defender y res-
taurar el patrimonio monumental de la ciudad. 

– Establecimiento de una Cámara Agraria que ayudase a superar la crisis
agropecuaria de finales del XIX.

Dos años más tarde, en el mes de octubre, salió el primer número de la
revista El Ateneo como portavoz de la sociedad. Se trataba de una publicación
de carácter cultural cuya periodicidad era quincenal, en la que predominaba lo
literario y lo artístico sobre la política que impregnaba la prensa turolense del
siglo XIX. 

A través de sus páginas era frecuente encontrar los poemas o los cuentos del
catedrático de retórica y poética Manuel Polo y Peyrolón, autor costumbrista,
como lo demostró en su novela Los Mayos de la Sierra de Albarracín, aunque
también es verdad que publicó varias obras de carácter filosófico y metafísico. 

Pero la colaboración fundamental en la revista iba a ser la de Federico
Andrés, profesor auxiliar de Psicología, Lógica y Ética que redactó una historia
de la Literatura turolense por entregas, así como una recopilación de leyendas
de Teruel, la mayoría de origen medieval. A finales del siglo fundaría y dirigi-
ría el periódico Heraldo de Teruel, a través del que entraría en contacto con
varios regeneracionistas del Bajo Aragón para debatir los males que afectaban
a la provincia. A finales de 1892 asumirá el cargo de secretario general de El
Ateneo junto a Pascual Serrano que era el presidente.

Entendemos que la categoría intelectual de Andrés así como la de Polo y
Peyrolón precisarían de un estudio monográfico más amplio que analizara de
forma individual sus múltiples facetas, catalogara sus publicaciones y estudiara
las actividades culturales y políticas en las que se involucraron a lo largo de su
vida. 

También entran en estos últimos años en el Instituto, como profesores ayu-
dantes de la cátedra de dibujo el arquitecto Pau Monguió, autor de las nume-
rosas obras del Modernismo que hay en Teruel y el pintor Salvador Gisbert,
autor de las pinturas de la iglesia de San Pedro en los inicios del siglo XX.
Ambos también serían colaboradores de El Ateneo. 
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Sociedad Económica de Amigos del País 

Otra institución muy vinculada al Instituto y en la que participaron decisiva-
mente los profesores, tanto en su fundación como en sus actividades, fue la
Sociedad Económica de Amigos del País, que en el mes de agosto de 1877
renacía de sus cenizas. 

En la Junta Directiva inicial figuraban dos catedráticos del Instituto:
Raimundo de Canencia como vocal y Manuel Polo y Peyrolón como secretario. 

Uno de los fines primordiales que se establecían en los estatutos de la
Sociedad era el desarrollo económico y social de la provincia mediante: 

«El fomento de la Agricultura, de la Industria y del Comercio de la Provincia,
dando a conocer los adelantos e inventos útiles…24»

La mayoría de los componentes de la Turolense así como los del Ateneo
eran de procedencia burguesa y, pese a ello, ante la situación de pobreza y
analfabetismo de la población, establecían como uno de los fines: 

«Mejorar la situación de las clases menesterosas dando enseñanzas gratuitas,
practicando la beneficencia y procurando extinguir la usura25.»

Siguiendo estas líneas se iban a crear «cátedras públicas» en las que se iban
a impartir clases de diversas materias como dibujo, modelado, piano, solfeo y
clases para adultos. 

Hasta que se disolvió la sociedad a principios del siglo XX, la mayoría de los
socios pertenecían a profesiones liberales, destacando el número de enseñantes:
diez catedráticos, tres maestros, tres licenciados y dos profesores. Aparte de los
ya citados queremos mencionar también a Severiano Doporto, de ideología
republicana, catedrático de Geografía e Historia, trasladado en 1895 al Instituto
de Alicante y autor del primer «Cancionero Turolense», donde recopilaba un
buen número de canciones populares de la provincia. 

Dos años más tarde, el 27 de agosto de 1879 salía a la luz el periódico La
Provincia, que iba a ser órgano de la entidad y entre sus promotores figuraban
el director del Instituto, Pedro Andrés, el secretario Miguel Atrián y los profe-
sores Miguel Vallés y Miguel Ibáñez. A través de sus páginas encontramos ar-
tículos y colaboraciones de casi todos los profesores citados. 
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