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Las preocupaciones y discordlas actuales que España debate en el terreno cultural:
reformas en el campo de la educaci6n (LRU y LODE) en sus diversos grados; la popular-
mente denominada «guerra de los catecismos», escurridiza entre el campo de lo jurfdico
y el de la prloridad de la concepci6n eclesiástica en todos los asunto's de la vida española;
y el debate mantenido en la «Feria de Franckort» sobre las relaciones de los intelectuales
con el poder en España, nos ha Ilevado a reflexionar sobre un hecho insoslayable en el
esttidlo de la historia de la cultura española: el «institucionismo». Entendiendo por «insti-
tucionismo» la crIstalización de las ideas del krausismo español en una serie de Institucio-
nes que serán las perpetuadoras de esa actitud intelectual, de ese estilo de vida, que su-
pone la asimilación de la Fllosoffa de Krause en España de la mano de Julián Sanz del
Rfo 1 . Esta permanenda temporal se Ilev6 a cabo en diversas direcciones; en un tiempo
más cercano a los primeros contactos entre Sanz del Ftfo y un grupo de intelectuales libe-
rales, se crea, como reacci6n a la crisis universitaria de 1875, la Institucl6n Libre de Ense-
ñanza, que siendo una iniciativa privada de carácter laico, Ileg6 a ejercer una influencia
saludable en la enseñanza estatal 2 . Este esfuerzo de renovaci6n cultural, de fundamental
transcendencia a flnes del s. XIX, se vio complementado a lo largo de los primeros veinte
años del s. XX con la aparici6n de la Junta de Ampliaci6n de Estudios en 1907, la funda-
ción de la Residencia de Estudiantes, en 1910, y el nacimiento en 1918 del Instituto-
Escuela; con posterIoridad, y lamentablemente con una corta vida, pueden ponerse en
mucha las Misiones Pedag6gicas, en un primer esfuerzo de extensI6n cultural no s6lo a
las clases socIales a las que no habfa alcanzado, sino a las zonas geográficas más dispares.

Dentro de estas realizaciones cientfficas y culturales, y tomando como hilo conduc-
tor los tres temas en debate:

— renovaci6n en la educación

1 Sobre el kraustsmo espatiol y Sanz del Río: M. TUÑÓN DE LARA, Merho eIglo de cultura espatiola
(1885-1936), Madrid, Tecnos, 1971, pp. 37-42.
2 Sobre las Instttudones posteriores: V. CACHO VIÚ, La Inetttud6o Ubre de Eneellanza, Madrtd, Rlaip,
1964; A. JIMÉNEZ LANDI, La lastltud6n Ubre de Eneellanza. Barcelona, Taurus, 1973; A. JIMÉNEZ, His-
torla de la Univereidad espallola. Madrid, Alianza, 1971; A. JIMÉNEZ FRAUD, La reeidencla de eetudian-
tes, Barcelona, Artel, 1972.
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— confesionalidad de la enseñanza
— relaciones de los intelectuales y el poder

intentaremos analizar estos mismos problemas, en una de las iniciativas menos conoci-
das, o al menos, más parcamente menclonadas, del «Institucionismo» como fue el
Instituto-Escuela, que form6 en su adolescencia varias generaciones de estudiantes, alle-
vando a cabo una funci6n de avanzada frente a una primera y segunda enseñanza que
apenas salfa de las tinieblas del pasado» 3.

Antes de Ilegar a mayores precisIones, no están de más algunas referencias a la obra
del Instituto-Escuela.

Nace en 1918, con la firma de su Decreto fundacional el 10 de mayo por Santiago
Alba, con un objetIvo: la renovaci6n pedag6gica en los métodos aplicados en la Segunda
enseñanza.

La experiencia que Ilev6 a cabo el Instituto-Escuela fue posIble por la concurrencia
de diversos factores: La existencla de la Junta para Ampliaci6n de Estudios, institución
aut6noma a quien se le encomienda su tutela; y el precedente de la labor realizada por la
I.L.E., proseguida a la muerte de Giner de los Rfos por José Castillejo y Manuel Bartolo-
mé Cossfo, artffices de esta nueva experiencia.

Ambos están de acuerdo en que el problema de la enseñanza en España es, funda-
mentalmente, un problema de calidad. Asf presentaba el panorama cultural el Sr. Cossfo
en 1913:

«El problema crftico de España puede formularse de la manera siguiente: que en España
tenemos lo suficiente para satisfacer las necesidades de la enseñanza y estamos en el camino
de que pueda enseñarse a leer?. Unos creen que sf, y para ello alegan que tenemos más es-
cuelas que Inglaterra, pues esta tiene 25.000 y nosotros tenemos 27.000; es cierto, pero
mientras Inglaterra contaba con 130.000 maestros, nosotros contábamos con 27.000, que
apenas lo eran.

No sólo faltan escuelas, stno matertal de enseñanza. Pero es preciso añadir el factor in-
moralidad. No vamos perdiendo la fe en las ideas, sino en los hombres que las
encarnan» 4 .

Semejante era el juicio posterior de D. José Castillejo:

«... la Dictadura habfa quItado Ilbertad, la IniciatIva privada se vefa mutilada o espantada por
la omnIpotencla e inconstancia del Goblerno... La República ha carecido de tranquilidad,
paz y confianza común, por ello ha ofrectdo generosamente recursos, aumentando la cantt-
dad, pero escasamente ha mejorado su calidad» 5 .

4ué hacer para resolver la situaci6n?, se sigue preguntando el Sr. Cossfo; y su pro-
pia respuesta es: Encontrar hombres y formarlos.

3 M. PEREZ GALAN, La eneellanza en la Segunda República, Madrld, Edicusa, 1975 y M. TUÑÓN DE
LARA, La Espalla del e. XX. Pals, Librerfa Española, 1973, p. 101.
4 M.B. COSSIO, «Problemas actuales de la educacIón nacIonal», en El Liberal, Madrld, 21-11-1913. Es coin-
cidente con el contenido del discurso de entrada en la Real Academia de ClencIas Morales y Polfticas sobre
«Problemas urgentes de la prtmera enseñanza en España», del Dtor. Gral. de Enseflanza PrImaria en 1911, Ra-
fael Ahamira.
s J. CASTILLEJO, Ware of Ideas in Spain, London, John Murray, 1937, p. 122.
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La cuestl6n de la enseñanza en España constituy6 un problema cjie tard6 mucho
tiempo en ponerse a la altura de los que se planteaban a este nIvel en otros pafses 8 . Aun-
que desde 1857 la enseñanza prtmaria era obligatorta, no se habfan puesto los medios
suficientes para que esto fuera una realidad, Por cuanto el analfabetismo segufa siendo la
caracteristica dominante de la poblaci6n española, aunque las estadfsticas mostraran un
gran aumento en el número de escuelas.

Ante esta realidad, dos son los puntos de atención, en los que también fueron coln-
cldentes los dos hombres que elaboraron el Reglamento del Instltuto-Escuela:

«... el problema con respecto al alumno es el del analfabetlamo; el alumno más necesitado
es el rural, por eso lo más esendal es gastar el dinero en las últimas aldeas y enviar a los me-
jores maestros. Con relación al maestro, lo que más debe preocuparnos es su formact6n, y
dentro de ella, romper sus estrechos IlmItes..., debe romper con todo el fetichismo pedag6-
gico, con las cosas petrificadas. El material que exIste hay que desterrarlo, hay que ir a la vi-
da misma con toda su complejidad» 7.

Otro problema que consideraron crucial en la labor docente fue el de su flnalidad.
Su importancia es de primer orden:

• ... la enseñanza va s6lo dirigIda a la instrucción, y no a la educaci6n, por lo que surgen es-
trechos especiallstas, pero pocos hombres. El sistema actual de la enseñanza es burocrático,
memorista, mecánico... evitando que el alumno logre buscar y comprobar las verdades que
se le ofrecen. El resultado serán sujetos raquftIcos de alma y cuerpo, e indiferentes ante prIn-
cipios que ignoran si lo son; despreciatIvos de todo ideal, escépticos y Ilmitados o aburridos
de la leha de molde» 8.

Porque creyeron en la importancia de la enseñanza secundarla, la concedieron esta-
tuto de autonomfa 9 necesario para la formaci6n gradual del hombre en la integridad de
su individualidad personal, necesaria para producir bien su vida en el pleno desarrollo de
sus facultades

Por eso naci6 con un doble objetivo: Ser centro de expertmentación de métodc ;,
procedImientos y programas pedag6gicos, y ser un campo de experimentaci6n y de e -
caci6n para profesores de la escuela secundaria, siendo el primero en España.

Renovación pedagógica

En el momento de abrir sus puertas, el 1 de octubre de 1918, el primer problema a

• Para la sttuación de la ensefIanza en estos años: L. LUZURIAGA, Documentoe para la historla escolar de
Espafta, Madrld, Junta para AmplIación de EstudIos, 1916. Del mismo autor, El analfabetismo est EapatIa,
Mathid, J. Cosano, 1926, 2. • ed.; Y. TURIN, L'educatl6n et recole en Eapagne de 1874 4 1902. Llberalls-
me et tradit16n, Parls, P.U.F., 1959; M. SAMANIEGO, sEl anallabetismo en España (1900-1930)., en Hts-
parda, MadrId, 1973. Para la Il. • República y con referencias a estas fechas: M. SAMANIEGO, La pontica
educadva de la U. RepúblIca, Madrld, C.S.I.C., 1979 y la obra antes citada de M. PÉREZ GALÁN, La en-
eellanaa en la 11. 1 RepÚblIca, Madrld, Edicusa, 1975.
7 B. COSSIO, art. dt.
8 F. GINER DE LOS FtiOS, «EnsefIansa y Educad6n», en Obras Completas, Madrld, Espasa Calpe, 1924.
• M. TERAN, «Los antecedentes de la UnIversIdad espatIola del s. XX», en La UniveraIdad española, Ma-
drld, Clenda Nueva, 1969.
10 J. X1RAU, Manuel B. Coeslo y la oduca46n en Espalta. Barcelona, Arlel, 1969.
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resolver fue el del profesorado. Por su régimen especial, el Instituto-Escuela tuvo la posi-
. bilidad de elegir su profesorado sin necesidad de que realizaran una oposicl6n, sino si-
guiendo unos criterios de valoracI6n determinados:

— profundidad de conocimIentos,
— calidad profesional y
— entusiasmo por la enseñanza.
Este reclutamiento del profesorado corri6 a cargo de la Junta para Ampliaci6n de

• Estudios, que tenfa la facultad de elegir y despedir a los . profesores.
La función que debfan desempeñar era doble: la enseñanza y la investigaci6n. Para

la formación en esta doble tarea, se adopt6 un plan que consist16 en educarlos durante
dos o tres años y enviar a algunos seleccionados a visitar escuelas en el extranjero. Su
adiestramiento se realizaba en tres niveles:

a) preparación en laboratorios
b) enseñanza práctica
c) discusiones sobre educaci6n
El sistema result6 excelente y dio la posibilidad de descubrir en cada uno el talento y

la preparaci6n para la enseñanza o la investigacl6n, los dos canales principales del cientf-
fico eficlente.

Tuvo planes de estudio propios, y tanto estos como sus métodos se caracterizaron
por su audacia, aunque en los programas a seguir fueron muy cautos para no alarmar a
la opini6n pública.

Su carácter experimental venfa definido por la intenci6n que debfa proponerse la
enseñanza: desarrollar las facultades de cada alumno mediante ejercicios adecuados a
cada personalidad. Por eso sus métodos de enseñanza se inspiraron en dos principios
esenciales:

despertar la curiosidad hacia las cosas y
— enseñar mediante el trabajo activo 12 .

Las asignaturas se explicaban de forma concéntrica, de forma que se iba disminu-
yendo con uniformidad el programa, a la vez que se aumentaba su diversidad. La exis-
tencia rle materias de libre elección dio la posibilidad de que salieran múltiples bachille-
ratos de acuerdo con las diferentes combinaciones que se hiciera con las materias elegi-
das.

Cada alumno tenfa la posibilidad de acomodarse en la clase adecuada para desarro-
llar mejor sus capacidades. Con esta posibilldad de promoci6n del alumno, era innece-
sario el examen final 13 .

Al predominio de los métodos activos, destinados a tratar de obtener una educa-
ción práctica y próxima a las necesidades de la vida en todos sus 6rdenes, responden las

11 L. LUZUR1AGA, Documentoe para la Inetorla escolar de Espalta, Madtid, Publ. del Centro de Estudlos
HIst6ricos, 1916-17. Los Institudontstas siempre encontraron apoyo en los trabajos que en el plano pedag6gI-
co Luzwiaga Ilevaba a cabo.
12 G. SOMOUNOS, «El Instituto-Escuela», en B.I.LE., Junio, 1961 y J. SUBIRÁ, «La Junta para Amplia-
d6n de Estudiosp , en Nueatro Tiempo, Madrld, enero, abr1l, mayo, 1924.
13 J. CASTILLEJO, op. dt., pp. 125-127.
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experiencIas Ilevadas a cabo por Miguel A. Catalán y Andrés Le6n quienes, con un mé-
todo revolucionario e imaginativo conducfan al alumno a que fuese él mismo quien Ilega-
ra al descubrImiento y formulaci6n de los principtos fundamentales de la ciencia, partien-
do de la observación continuada de experlencias repetidas. El alumno se convertfa asf en
el continuo reinventor de las leyes ffsicas. Se rompfa con el procedimiento de dar al
alumno el prIncipio, la definicI6n, la verdad aseverada.

El amor a la Naturaleza y la enseñanza viva y real prIm6 el fomento de las excursio-
nes y marchas al campo, los juegos al aire libre, los deportes, las visitas a museos, fábri-
cas, talleres, exposiciones, etc. Experiencias que servirlan de base para la creaci6n de su
propio peri6dico «E-I».

El cultivo de la sensibilidad en todas sus formas caracteriz6 el estilo de vida de los
hombres que pertenecieron a este centro.

Su apertura a Europa se vio realizada prácticamente con el plan de Intercambios
escolares, que se ensay6 por primera vez en España.

En su plan de estudios no figuraba la relig16n. Los principios Itherales de la enseñan-
za en el Instituto-Escuela exIgieron que esta enseñanza en la libertad fuera aplicada inclu-
so en la enseñanza de la religi6n, respetando al máximo la conciencia individual de cada
uno, fruto de una personal reflexión y decisi6n, y de un ambiente famIliar determinado.
Resultado de ello fue un nuevo tipo de alumno que este ensayo pedag6gico produjo, al
convivir en una pluralidad religiosa inicial, nacida del ambiente familiar de cada uno y del
proplo despertar de la vida de la conciencia, en los que el Instituto como tal, procur6
siempre no inmuscuirse 14 .

Esta aconfesionalidad, producto de su extremada tolerancia, desat6 el recelo de la
derecha cat6lica, que Ilev6 a cabo una campaña de desprestigio sobre todo el esfurrzo
cultural de la instituci6n, alegando c6modos recursos sobre logias y sectas, pasivide. de
las autoridades y olvido de las tradiciones patrias 15 • La derecha conservadora se alarma-
ba de la Influencia del espfritu institucionista en la educaci6n, e intentaba descalificarla
con argumentos como este 16 :

«Se han ido asentando en el Ministerlo de I.P. toda una colección de masones y ma tas,
que ni aún ahora abandonan su mejor trInchera, y que en alianza más o menos encublerta,
con una conocida organizaddn, culpable de toda la desnacionalizact6n, de nuestra cultura,
prosiguen con la inconscienda o la complicidad de autoridads tfmtdas o indecisas, o ligadas
por compromlsos a esa misma Institudón, la tarea negativa o auténticamente revoludona-
rta. («La propaganda revoludonaria. en El Debate, 8-XI-1934).

Porque el problema de la confesionalidad de la enseñanza, no puede desligarse del
tema del poder 17 • Y, en la España de los prImeros años del s. XX, el clero, sobre todo

14 V. CACHO VIO, «En el cincuentenarto del Instituto-Escuela», en B.I.L.E., 1968; M. SÁNCHEZ AR-
BOS, «Respeto al nIflo., en B.I.LE., 1931.

J.M. CUENCA TORIBIO, «El catolicismo espallol en la Restauración (1875-1931)., en flistorta de la
lefeeia en Eepla, vol. V, Madrtd, B.A.C., 1979, pp. 320-322.
16 Ctta tomada de A.R. DE LAS HERAS, «La Institud6n Ltbre de Enseftanza y la Segunda República., en
Boledn de la ASOCiad611Europea de Profesores de Eepeifol, aflo Vlll. n.° 15, 1976, pp. 73-74.
17 Sobre el poder ejerddo por la Iglesla: M. J. MERINERO MARTiN, «Confesar y nútificar», en Norba
C.6ceres, 1983.



422	 M.J. MERINERO MARTIN

los prelados, se preocuparon del tema de la enseñanza, conscientes de la madurez alcan-
zada por la pedagogfa laica, que les hizo reflexionar sobre la importancia de las aulas, en
las que se librarian las batallas en la posterldad.

Los postulados del Instituto-Escuela sobre la libertad de ciencia y su adquisición des-
de el libre examen, en contra de todo dogmatismo; la tolerancia y el respeto mutuo prac-
ticado en todas las facetas de su actuaci6n, significaban, en las condiciones hist6ricas
concretas de la España del primer cuarto del s. XX una ofensiva al sistema ideológico ba-
sado en el dogma, la obediencia ciega a unas verdades establecidas de antemano y, so-
bre todo, en un catolicismo impregnado aún de signos barrocos que parecfa iniciar una
nueva contrarreforma con la consagración de España al Sagrado Coraz6n de Jesŭs, en
1919 18 •Y, sobre todo, al constituirse los postulados de los institucionistas, a lo largo de
su existencia, en un estilo de vida, y no s6lo en una forma de pensar, habfan conseguido,
al menos para una minorfa, una totalidad educativa, que no habfa alcanzado el catolicis-
mo integrista.

No se trataba tanto de un problema concreto sobre enseñanza confesional o no,
cuanto de la confrontación de dos cosmovisiones diferentes, y de un afán en la jerarqufa
eclesiástica de seguir monopolizando la enseñanza.

Se Ilega asf a los años de la Dictadura, en los que la enseñanza confesional no. hizo
sino avanzar sus posiciones. La promulgación del Decreto-Ley de 19 de mayo de 1929,
y sobre todo la discusi6n y puesta en práctIca de su art. 53, sobre «Relación entre ense-
ñanza oficial y privada», y su consecuente protección y ayuda a la enseñanza de la Igle-

motivaron el problema universitario 19, y una gran conmoci6n en toda la enseñanza

Los primeros conatos de crists Ilegaron también para el Instituto-Escuela durante los
años de la Dictadura; con la discusi6n de la reforma de la enseñanza, en el que se debatfa
la equiparación de los centros de segunda enseñanza, se desat6 una campaña de descré-
dito contra el Instituto-Escuela. Don Eloy Luis André fue el protagonista de algunas de
estas crfticas, con el fin de reivindicar para toda la enseñanza privada en España, las mis-
mas condiciones que tenfa el I-E.

Le polémica sobre la continuidad o no del I-E se convirti6 en el centro de debate de
la campaña iniciada, y provoc6 la reunión de personalidades relevantes de la vida espa-
ñola en un teatro madrileño 28 •El Gobiemo debfa decidir sobre su continuidad. Su su-
pervivencia se debi6 a la habilidad de Castillejo con Primo de Rivera.

Xuál era la raz6n de la polémica?
Por esos años, el I-E habfa conseguido un n ŭmero considerable de alumnos y esto

habfa Ilegado a asustar al propio Gobiemo que consideraba peligroso el aumento de su

18 No se pueden obviar las circunstancias hist6rIcas de estos momentos. España habfa sufrido, y aún se nota-
ban sus consecuendas, la aisls de 1917, que sIgnifIc6 la entrada de las masas en los acontecimientos no de for-
ma espontánea, sino organIzadas; la repercusión de los acontecimientos Intemadonales: la conversI6n de la
guerra europea en mundlal por la intervención de los E.E.U.U., la repercusI6n de la revolucln nisa; el recru-
decimlento de los regIonalismos en Espatia y el aumento del n.° de huelgas en 1919; la aparici6n de la Socie-
dad de las Nadones, etc., debieron alarmar a alspnas mentes.
19 M. PÉREZ GALÁN, op. dt., p. 33 y M. TUNÓN DE LARA, La Eapalla dd s. XX, op. dt., p. 165.
20 M.B. COSSIO, «Escuela y Escuelas., en De su jomada, Redacci6n sobre notas de clase, Madrid, 1929.
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potencial social y humano.
«El Sol» dio siempre su apoyo entusiasta, con su especialista en temas pedag6gicos,

Lorenzo Luzuriaga, quien en esa polémIca escribe:

•Recibido el Instituto-Escuela con el aplauso unánIme de la opinI6n competente e Imparclal,
s6lo los elementos Interesados en que la Segunda Enseñanza pública de Esparla perrnanez-
ca estancada, han hecho de aquél un motivo para la propaganda de sus ideas reaccionarlas
y disolventes. 21 .

Aunque nacido bajo el lema del Eapoliticismo» como InstItud6n, los frutos de su re-
novaci6n pedag6gica en la transformad6n de sus alumnos, le hizo peligroso para quie-
nes pretendfan mantener los desfasados prIvIlegios.

El centro continu6 existiendo, pero la crisis se hizo notar. El Gobiemo Berenguer dio
forma legal definitiva a la designación de profesores. Se confirmaba a los profesores que
habfan enseñado hasta entonces, y se acord6 que la Junta para Ampliad6n de Estudios
buscara profesores que, tras tres años de prueba serfan propuestos deflnitIvamente. Este
nombramiento de profesores con carácter vitalicio e inamovible suponfa un gran mal pa-
ra una empresa experimental. La consecuencla inmedlata fue la falta de una severa se-
lecci6n de alumnos, muchos de los cuales, o mejor sus padres, s6lo deseaban alcanzar el
certificado final por un sistema que ellos habfan entendido mal, en cuanto a la ausencia
de exámenes. La escuela creci6 a mayor velocidad de lo deseable y cre6 problemas tanto
para una enseñanza más directa como en el campo econ6mico, que exIgfa un mayor
apoyo oficial, que no Ileg6. Esta disminuci6n en el apoyo econ6mico, no era únicamente
•debido a la crisis desencadenada en 1929, sino al apoyo favorable que recibi6 la ense-
ñanza confesional.

La disminuci6n de los salarios para los profesores les condujo a buscar otras ocupa-
ciones; la secuela del pluriempleo repercutI6 parcialmente, en el empuje inicial que el
centro se habfa planteado, y aunque sigui6 siendo excelente en relaci6n con los restantes
centros del pafs, se frustr6 su inicio como laboratorio expenmental de educación, como
gérmen para desenvolver un nuevo sistema de educaci6n secundana y como seminario
para futuros profesores 22 .

Como consecuencia, quedaron reducidos la diferenciaci6n y la varledad. Otras ra-
zones, como la extensi6n precipitada de esa experiencia a otros centros oficiales que
adoptaron la misma designaci6n de «Instituto-Escuela» no dej6 de dañar al buen nombre
de la empresa puesta en marcha por la Junta 23 .

Este primer conato de crists se super6, y con la Il. a República Ilegaron años más feli-
ces para el I-E. S610 en 1936 se desat6 una etapa dedicada a su «purifIcación», hasta
conseguir su clausura. ,Por qué ese deseo de extor ssionarle, colnddente con regfmenes
polfticos más cerrados?

Los juicios postertores han sido diversos, pero sobre todo poco rigurosos. En el I-E
convtvieron las más diversas tendencias polfticas: republIcanos y monárquIcos; radicales

21 L. LUZURIAGA, «El Inslituto-Escuela de Segunda Ensenanza», en dEl Sob, 26-V111-1928.
n J. CASTILLEJO, op. dt., pp. 12849.
23 V. CACHO VIU, art. dt. Los centros se crearon en Barcelona, Valencia y Sevilia.
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y socialistas. Sin embargo, algunos, al aparecer un artfculo del profesor Botella Idusiá 24

con motivo del Cincuentenario, les tacharon de colaboracionistas. En contraposici6n,
otras partes les han juzgado como partido revolucionario de la oposici6n, quizás por su
concepto ético de la vida, y su afán cultural y de libertad se les confund16, en ocasiones,
con el ideal del anarquismo. Quienes lo hicieron, desconock.n sus diferencias. Pero nin-
guna de las partes parece haber examinado lo variado de las actuaciones de las personas
pertenecientes al Instituto, entre las que se encuentran las más variadas como la de D.
Francisco Bamés, profesor de Geograffa e Historia, que ftte ministro de Educaci6n du-
rante la II. a República y exiliado en Argelia al finalizar la guerra; pero también la de D.
Miguel Herrero Garcla, profesor de Latfn, redactor de «El Debate», y más tarde depura-
dor de catedráticos. 0, D. Antonio Magariños, profesor de Latfn y perteneciente a la
C.E.D.A.; y Castillejo, de postura apolftica y mentalidad liberal, que fue profesor de De-
recho Romano para los aspirantes a profesores.

Lo mismo ocurri6 con los alumnos; en el I-E se formaron los hermanos Largo Caba-
Ilero, D. Álvaro D'Ors, famoso romanista en Pamplona, D. Mauro Rubio, Obispo de Sa-
lamanca en los años setenta, y el dominico Rafael Moya Reñe, o •Gonzalo Menéndez Pi-
dal, académico de la Historia. Incluso, quienes marcharon fuera como Nicolás Cabrera,
hijo del gran cientffico Blas Cabrera, y numerosos nombres conocidos como Germán So-
molinos, Juan Medinaveitia, Ovidio Botella o el historiador de América, Castedo. La lista
y variedad rebosarfan nuestro espacio y nuestra intenci6n; resefiemos por último a dos
embajadores, Jaime Alba y Emilio Garrigues, se cuentan entre los exalumnos 25 . Este re-
cuento muestra como el Instituto-Escuela formaba a sus alumnos, pero dgjaba la con-
ciencia de sus educandos en la mayor libertad para seguir el derrotero ideológico y polfti-
co que luego quisieran.

No se pueden excluir, por su servicio a la cultura y a la ciencia española, nor res
como el de Cossfo y su aportación a la estética, o el de Miguel Ángel Catalán, profe, de
Ffsica y Qufmica, que, en la secci6n de Espectroscopia del Instituto Nacional de Ffs a y
Qufmica, inici6 el desarrollo del análisis de los espectros at6micos. Su fama internacional
surge a finales de los años veinte, estando de profesor en el I-E, debida a la realización de
un detallado estudio del espectro del manganeso, y como descubridor de los arnuitiple-
tes», dentro del avance cientffico de la nueva teorfa at6mica 26 Ni es necesario hacer in-
ventario de la aportación a la Lengua de D. Samuel Gili Gaya, o a la Geograffa y a la Pe-
dagogfa, de D. Manuel de Terán.

Las propias caracterfsticas del centro, expresadas con apasionamiento por Diez
Canedo 27 nos hacen incomprensible el miedo de algunos gobiemos a iniciativas cultura-

24 J. BOTELLA LLUSIÁ, «CIncuentenarlo del Instituto-Escuela», en ABC, 2 de julio de 1968.
25 J. BOTELLA LLUSIÁ, art. cit.
26 J. SOLANA, «Protagordsmo de la clencia», en Revista de Ocddente, n.° 7-8, Ext.1, 1981, pp. 165-169.
v E. DIEZ CANEDO, «Cualtdades negativas y defectos positivos del InstItuto-Escuela», en B.I.L.E. (S.F. de-
bido al mal estado del boletfn que consuhé), expresa asf estas caracterfsticas: «... exacerbado sentIdo de la justi-
da, ausencia de cenillsmo, exhibicionofobia, claustroftlia, antipedanterfa, y unos conocimientos cIentfficos, Ste-
rartos y artistIcos de rIgor. Podrfa augurarse que, en tal ambiente de equidad, justicta, respeto y valor intelec-
tual, podrfa Ilegarse al IndivIduo capaz de convivir sin vIolenda con sus semejantes en un pafs que, s6lo por
eso, serfa fehz, y desde ahf, empezarfa a ser avanzado».
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les semejantes. Pero, no todo se perdi6 entre el polvo de la contlenda. Quedan aún por
diversos puntos de la geograffa española, un buen número de personas que han mante-
nido su común espfritu y que han transmitIdo la idealidad de ese empeflo reasumida en
su propla trayectorla personal. Quedan también una sede de procedimientos, Institucio-
nes y muchas de las novedades que en el I-E, se introdujeron, y que hoy ya no lo son,
pero que allf se ensayaron por primera vez y que parece han sido ImItados o heredados,
quizás tomados de las páginas o de las Memorlas de la Junta para Ampliaci6n de Estu-
dios.

Y nos dejaron algo mucho más dificil de medir que, como afirma Lain Entralgo 28 ,
su difIcultad radica en que será medible en tanto en cuanto Ileguemos a cubrir la gran
deuda que con esta institución tenemos contraida. Cuádruple deuda: Deuda ética, estéti-
ca, pedag6gIca y cultural.

28 P. LAIN EN'TRALGO, nLa educaci6n y la escuela ep España.. Prólogo a la obra de Y. TURIN, op. cit.,
Madrld, AguIlar, 1967.


