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Presen fación 

6 1 el a11o -f.845 se funda In énsf"ñ~1n2a Sec1.11·1dc;rfc¡ L'n 6spafi<-l¿ creón

,Jose los P ' 'ime.r'<-,S ._7ns+lf-r1ios ele 6nseiiur12t.1 T--7,.;f;,/¡c<-1¿ a1os de ellos en /v1adrid: ¿/ 
~711:.;fihdo d el /\/ovicic.1c.lo/ acft.crlme11fe del c-a,.denal C1'.<>MPt'0.<>.1 y e.I ele S",,?n ... .7sic/i'o. 

;A./ c&1trTpllrsP- P-1 "'/!}() i':)nfvPr . .r:;,.·;p•/c..-, <.":le s1,1 r:-.-:ret..lCJL7n/ c.:11,nl .... '-'s /n:.7fih.1fos l1e1110~ aunado 

~ . ..:;fi 1P..l"..,7 0 _..::; y / "~/7º-l!•-""1··/os r101A. /l1 c.u/1-ni11isfr·,aciá11 ~·cl{.1cetflvcr/ '1e1nos 01·:;7cH'v:~acin t11r1n.~ 
n r-:.fn . .:: c...-:. r,,.fft~1 rl"":.t ¡L...,,S t..-.lit,--:¡n os e/e l--tn eve.nlo lt.1n hnr:>ar•ft,..rnfe. Por ello/ si la '¡:JtAb//.-;~-:u--:/.--51-1 ,~IP.. 

ul'ia 1'4evislc1 arr t-tn co.rifPu t.Jgcu!crJ" .siemp>"e es !111 1~1ofivo de s,':lfi~f-;,r:~í4-5n,,.. f._~r1L.,_h1c....,s 

que cong,..ahdaPnos dob!en·tP.flf,,,_ ,.¡,_,,_ lc1 <'lpcu•íc/611 efe éslc.1 '-7""'~ f:'enes t::n h1::; n1ano:>¿ 

F'º"éJ'""" ha p e t'l'r1ifk-/o ''~_<¡ls!1"t.u· <.1~9<-1nvs e.le los cocfos nu:ís desfcicados que han fP-nÍ

do fuga,.. ci lo largo de w1 cw•so fan o;in9ular. 

L a yra n canlt<.-/aj <-le <.u.:f/vidc1des rec.rlizadas da idea de. l-:. e.nfrP:J<'< e/e los 

¡_-iro/esores y pro(es orc1s q u e IL-rs h an u Pgc.111i2crdo. f-/,_,-¡ sido especialN1<'!1·ifp_ gPnío 

c onfar con la parfic ipació 11 d,,_ ,-:¡ n f/914os pt•ofeso,..c~-; y <.1!1.11nr1os del insfifuh>¿ "'1.IAchus 

d,,,_ ,,,_//os ac:hoa/,,.,en!e pers c..>11¿1lit./<.1<-les ilu,,·ft'e!7j qtie oct1pa11 o ha11 oc&op,-:.do p&1,,,_sfos 

L-le fp"<.1n Pclevanc ía en nuesfra socie-dad y ,-:IAy,:¡ ' 'Pº''f<1cic_?1·1 en el n-11.11·1t.-!o de /{,-, 
c/t::ticlal' las h~c11·1an1dadr>_<>I' e./ arfe o ft.l pof/líct.1 11<.1 sic/u y es inesfimable l' nos llena 

de 01•gullo. 

c-:abe des facal' la ce!E>.b1·ar.1~?n del <icfo iw:d-ilucionaÍ s ole m ne p re s·ldido 

poi· 5.._S. ;\11;\/1. /ns R•"-):'C".S Don Jt1Lm C ar/o;;; ).' l >uñ<.r Sofía/ e n e l q ;,re los cfcw sf;·os 

ele los Íns líl"los <-1'el Cc.11•¿/cnc.1! C-_í:;;ne1' o s l ' d e _Sa11 , /..-;ídr o S P. ;f,,,n , f íe.-·on e ti '•"'º ::sc',/o 

l-'ª' .. ª > .. e c o J .. dcu ... S~·tS o~í9e11e.s 1:" eJ1 p_ f q 1...1P. _,P. /1/20 1-11'-l e.~rfYL":;fí._-:,L">/~ l11_"'Jf1'1Cht,~/c. l".J teda:~; lcr~ 

P ' "-"SOnc1s q1.~e f ¡..-:1/'l c/ec/h.-.. u:/o s1.1 vid<-1 c.1 /¿r eJ~1ccició11 de. losjóve nes en lo_<; .._,7nsfíhdos 

,.f,~ .. B,,c/1 ¡//L"-•'<? lo . 

b 1 P...~1-P. 1·1~1,nJ?..;'o SL~ ele~ ct,1c1·1/c1 e/e las C:Xf"'V.S.fc io1-1e :::•/ /a5 con/~rP.nr;fr.rs," !t ... "'>S 

C01'u_-.iet'fos/ ft:.1s 1-nes.c.lS t'et..lu1,u..f~1J/ la~:i com¡;leficiones c/eportívas,., /r,,s P.Xc."':t .. rt•sh-u·1e-~ 

I"-'" 1'ep1'esenfciciones feafra!esl' la pt0«5,v1lno pt,rb/ir.nr.l,?1-1 ,-Je leo hi:5fol"ÍL-, c/<'l ínsfíhdo/ 

efe .. . J l" s'-~ r~l1--::L~/nnr,,1-1 /L.."1.S ot.,P'l"1S '--le ref¡.nf7ililc.1~-.1L~n y C1CuY1JiciunLrmi~nfo ;Aea/,zaa'as 

e n P. I P.1i1:·fh:/l7 X' ll"'JS t..;n-re. l .,1·'Óx /11,,u .11nt..·11fe !ié.: van c1 a.coJ,1efe p• f-:11-:H"Cr c1,.f P.1"":l-tl"lr/1...., t"1 ll'lS 

1·n1cv..::-1.::; e ,,,.··o:cie1·1.:..- lc:1s e.le: /c.r re/~'~JnCJ e d t1c:=afiva qMe. F!/ prÓrYÍP,..10 1:.~ño vc1rnos -ll f-?Oner" é"l'"I 

1nc.u•cfu;i. 

6,::;;FJct•o que esfa ,Pt•b/!ca,--;fr)rr fP..1-19,") r:.onflnr,.í, fcu.-J )" '71-1c VL"?)/L""J t..-1,fic..11·1zt,.~J-1<../(.,.•se 
p a tA /a fi11L,.'ltne >ife/ ~--;n;•1i/9iP.n .. ··~l-, e 1 .. ~1-io1-·•es .;V gL1no1"tL-/c> en C (,..j/¡'-/c.rt-h l..lc~_d.J..U Lft1C .:.:Pe convier

fc;, en r.sJ-1a ¡-"'lc.-:i:h~;(..., ,,.,~·1L1 L7t·1e e s li111ulc. lc1 c»"l..!CJCÍÓn¿ la invesfigac;ón .. l'' la cPÍff,--;,4/ J< 41l1P.. 

//,.,_Ff"'r. '~ sel' MYI Íl'1:-;lr~,1111c11íc.1 c1fr'I pcrrcr el e nríqc.tecimíe nfo ai,,_ /11 vi,d,;r •"-S<~o/a,.., 

Hn,~/1-ne1·1f..¿ qt-der·o c ,Xf-7Y.t:s cu" ~ni c1,t..¡r<..1J1=:cirni~nfo a fados aquellos •ft;U':. f1~f1 
P'-~''licipL1<-lc..> an l<-1 º''Hc,1ni2c.1c ió n de los acfos c o n 1r1em orafi vos dP-1 LL a nh·""-""SC11"Ío )! 

a fo:,· qt-re han colaborado e11 la >'P.,./n,,-.c/61·1 ,Je e shi 1"c.v/5fc¡. 
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S!l.U"OS 

ALOCUCIÓN DEL PROFESOR DON JOAQUÍN RUIZ GIMÉNEZ 
EN EL ACTO INAUGURAL, (BAJO LA PRESIDENCIA DE SS. 
MM. LOS REYES), DEL CL ANJVERSARIO DE lA CREACIÓN 
DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO DE SAN ISIDRO Y 
DEL CARDENAL CISNEROS, DE MADIDD, EN lA SEDE DEL 
INSTITUTO DE SAN ISIDRO, EL DÍA 21 DE ABRIL DE 1.995 

MEMORIA VIVA 
"Hoy es siempre todavía" 
{/\ntonio tvtnchado; en «Proverbios y 
cantares» Vlll) 

Majestades: 

Gracias, anle Lodo y desde muy dentro, por Vues
tra egregiu p resencia en este acto que abre la conme-
rnoradó11 del 150 aniversar.io del nacimie nto rle los lns-
titutos de BachiUerato «San Isidro» y «Cardenal Cisneros ... 
pioneros ambos de una experiencia cultural, verdadera-
mente histórica. f\ torios nos reconforta y nos estimula, 
Majestades, sentirnos siempre tan cerca, lcu1 solidarios, 
de cuunto entraña preocupación y esfuerzo en pro de 
la infancia y la juventud de nuestro pueblo, y de otros 
pueblos del mundo que bien lo necesitan y merecen. 
Con vuestra venia, Majestades, u.grn.dezco también sin-
cerarnen le la parlicipación ele las personalidarles riq11i 
congrng?Jdns, muchas de ellas beneficiarias directas de 
las ensei'tam.as qlle recibieron en estos dos Centros (o 
en otros similares de difcrcnlcs Célpilales de Espéll'ia, 
\ffirios dP. ellos, más o menos coeráneos, en el momen-
to fundacional, como el Instituto Jnume Balmes, en 
Barcelona, y el fray Luis <l<!. León, en Salnmanca). 

Gracias, finalmemc, a quienes han cuicfado ilu 
sionoda y amorosamente la preparación de este 150 
Centenario, conscientes de lc1 justicin del emper'io asu-
mido y portadores de la le~ítima esperanza de que no 
se trunque ni se desvíe sustoncinlmente la noble trayec-
toria iniciada en 1845, l.mjo e l Reinado, Majestades, de 
vuestra augusta antecesora, la entonces jovencísima 
Reino Doñu !silbe! II. 

Satisfecha estél exigenci;i, de felicitación y agra-
decimiento -no por rito protocolario, sino por deber de 
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juslicid-, l1e de cumplir el enc.<irgo c:¡11e se me hil hecho, 
tan honroso como difícíL de reflexionar en alla voz, 
cluumte unos quince a veinte minutos, sobre el sentido 
de esta solemne, y , a la par, cmlrai1a.ble conmemor;i-
ción. Soy consciente de que los generosos invitantes 
me co11fi<i.ro11 este empeño, simplemente por mi condi-
ción de ex-alumno -un alumno supetviviente- ele! "Cilr-
denal Cisneros;;, cuando éste C<?ntro docente -para mi 
inolvidable hogar de formación general y de adics:ra-
rrúento para el acceso a la U niversid;id , no había cum-
plido todavía su primer Centenario. allá por los arios 
23 y siguielltes de este turbul1mto siglo que nos ha 10ca-
do vi\~r. 

Enseñan los psicólogos y los educadores que 
cue:m<lu u11C:J persona llegil ,,, la si;mectucl (prefiero esta 
palabra, tan grata a Marco Tulio Cicerón, y nu IC:J Je la 
llll! edad, que, en mi caso, sería la VIIP!), recupera paso 
a pa.so la ingenuidad de )¡¡ infancia {no me atrevo a 
decir la inocencia), pero también, al unísono, el temor 
y la audacia. Tal es el trance en que me encuem:ro. y 
por si fuer,'! poco concune la circunstancia de que d-J-
rante nuestra trágica. «guerm civil, se av?.ntaron o des-
truyeron mis apuntes escolaras y mis notas, más o me 
11us autobiogré1fic..os , con datos de las décadas prece-
dentes. Sólo me queda la rnemurin viVíl de aquellos tiem-
pos, esto es, la memoria del corazón, más que la me-
moria de la mente. 

Pese a lodo me ;irriesgo, con sencilla confiar.za. 
a evocar tres momentos de mis conla clos más o n~er''):; 
directos, con P.sa fundamental ~xperiencia histórica . .:..:-



- = ~--=-------= 

ALOCUCION DEL PROFESOR DON JOJ\QUl'I RUIZ GIMENEZ 

Ju~n Carlos observa un expediente escolar. 

rante un siglo y medio, de la «Segunda enseñanza» en 
nuestrn Patria, azarosa y oscililnte, tormentoS<J y hk i 
du, como cualquier empresa colectiva 

l. El primer momento, no en mi memoria <lirecfo, 
sino en la heredada-, lo marca el Real Decreto de 1 7 de 
septiembre de 1845, con las firmas de su Majestad la 
Rein<i Dofo:i Isabel II y d"'. su Min islro de Id Gobenmción 
(competente en ac.¡ud tiempo} Don Pedro José Pida!, 
que promulgó el Plan General de estudios, desde en-
tonces citado como Plu11 Pidctl (u, b:.m1bié11, Phm Gil di:'. 
Zárate, y de la Revilla, esclarecidos funcionarios y pe-
dagogos de dicho Ministerio, que ce1teramente 
elabornron el proyecto). 

Cierto es que r-i.o fue una creación «ex-
n ih iloo, pues en los decenios precedentes se ha 
bíaJ1 ido dictando valiosas normas relativas a los 
Colegios de humanidades, a las Cátedras de la-
t inidad y otras reformas encaminacfris a racio-
nalizar y mejorar el sistema de las enseñanza 
intermedias entre la primaria y la universitaria. 
No obstante, el Plan Pida] fue un 11salto de cali 
dad», con amplias finalidad12s cultural12s cm si 
mismo, sin dejar de ser el legitimo camino para 
el ilcceso a la Llr1iversidad. Resultó prcidicamente 
inevitable en la España de aqu12l tiempo (y, por 
experiencia personal me atrevo a decir que, de 
cualquier otro liempo ulterior), que el nuevo Ph1n 
generase polémica, con severas críticas de los 
sectores más tradicionales o conservadores, in-
cluso, de alguien tan esclan:~cklo y prnrlPnte 
como Jaime Balmes, a quien rebatió serenamen-
te Gil de Zárate, en su libro "De la instrucción 
pública P.n F.spaña», pertinente. título pues, en efecto, lo 
que se pretendia con el Plan Pida! era renovar y vigori-
:.:ar ese tipo de enseñanza, haciéndola más abierta y 
secular, sin agravio a la que meritoriamente se daba en 
los centros priwdos, es¡.Jecü.1lmenle los de lu lglesio. 

No me es posible -y sería impertinente-entrar 
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ahora en el análisis de esta capital reforma, y 
me ciño a poner de relieve alguno de sus rn.sgos 
bilsicos. 

En primer término, que fue obra de un 
Gobierno de los moderados, de trasfondo libe-
ral, sin t"adicalisrno (Pedro .José Pidal había sido 
en su iuventud un ilusionado seguidor del des-
ventur~do Gen~ral Riego, pero fue evolucionan-
do al compás de las circunstancias, que reque-
rían sosie~o y concertación, en lo posible). 

Para evaluar con equidad la misión asu-
mida por los políLicos moderados, liberales de 
espíritu, pero conscientes de la necesidad de 
apaciguar las pasiones y conflictos de los dece-
nios prncC'.denles al reinado isabelino (ñsí la 1 ~ 
Guerra Carlista, los golpes de E.slado, con ma-
yor o menor éxito, los períodos absolutislas y 
los d<!. signo rnvolucion;:irio), se requería un es-
fuerzo colectivo d12 serenidad, de armoníaenlre 
"libertad y ord1=m", algo así como los programas 
de algunos partidos centristas, que hcm surgido 

en la mitad de nuestro siglo, pero, tal vez, aquG!los con 
más trasfondo liberal y progresista, sin rupturas lace-
rantes). 

Con razón han subrayado ilustres historiadores, 
que el perlodo histórico del reinado isabelino (desde 
1843 a 1868), se caracterizó cullural y polílicumente 
por el espíritu ecléctico, la secularización ponderada, Y 
el intento pacificador. No es posible olvidar lo que ha-
bían sido las décadas precedentes, y que, de un modo 
trágico, se resumen en el estremecedor epitafio, d12bido 
vl cornzón más que a lCJ pluma de Mariano llosé de Larra, 
testigo v víctima del desastre de su contorno, en víspe-

ras de su autoinmolación (1837): "Aquí yace media Es-
pai'ta / murió de Ja otra 1m~dirt" . 

Esos rasgos esenciales -liberalismo y c.:oncnr<lia, 
progreso en la conciliación- caracterizaron también, a 
su modo, Rl Plan Pida! y encarnaron en sus frutos inm12-
diatos, principalmenle cm los dos Jnstitutos cuyo 150 
Aniversario celebramos. 



Su objetivo cardinal. en efecto, fue contribuir a 
forj<H i'llumnos que, <i !u ¡_¡t1r d!1. s1<.r purludow!:i <le se:1beres 
cicntificos, de amplio espectro, lo fueran también de 
esenciales valores de libertad, justici;i y p il7. en una Fs-
paña toJuvi<i lurliule11lu y quebrnnlada. Ciertamente no 
<!.ran instrumentos taumatur~icos, de acción inmediata, 
pues todo sistema educativo tiene un ritmo gradual y n 
veces desgraciadamente lento. 

Por desnracia, llenarían poco después nuevos 
conflictos desgarradores, durante más de un siglo, pero 
de ello no tuvo culpa ¡¡Jguni.l el Reo] Decreto Je la H.eina 
ls11bel y de su Ministro Pedro José Pida!, sino las pasio-
nes desatadas de un pueblo en proceso de radicales 
cambios socioeconómicos e instit11r.inn?1les. 

Sin emhilrgo ni11gurio de esos dramáticos -y a 
vei;es sangrientos- avatares lograron quebrantar lu fe 
cunda trayectoria de los dos Institutos (y de otros simili:l-
res} cuyo l 50 Aniversario nos conqrcqa. Y esa fue su 
primera y estim'Jlante victoria. 

2. El segundo momenlo retrospectivo, más directa-
mP.nte vivido, se sitúa en los años 1923 y siguientes, 
los da mi llegada a la enseñanza de grado medio. 

Discúlpeserne si aliurdo esla dimensión más do-
m~stica o indi'vidual, pero que explica un poco el hech(l 
insólito de mi intervención en veto tan solemne. Será 
simpleme11te un testimonio de alqo vi\.'i¿o con il11sió'1 
personal y familiar. Para iniciar los estudios de segundn 
enseñanza, mis dos hermanos y yo fuimos cod ia<los 
por nuestros progenitores al Colegio Reina María Cris-
tim1, en El Escorial, regentado por los PP . .1\gustinos (de 
quianes conservo emocionad.1 nwnnnria ~/ no sólo por 
e l en iento sncrificio de muchos de ellos, en la explosión 
de locura colectiva de 194_6, sino por su competencia 
educativa). Alli pasamos un c1irso é1rndémico; pero pron-
to rni paclrn, monillqtúco de una pieza, fiel siempre al 
Rey Alfonso XIII (por encima de o.quella anómala sitw:1-
ción creada por la Dictnd11n1 d<?.I General Primo de Ri
verr.), y, ti la par, genuinamente liberal {del Partido de 
Canalejas, cruelmente asesinado nntes), optó por ma-

- i!"' -

l>i:M Ju;IJI Cutio, ..:v:ivc1.;u ..:v;i ])u11 J¡;~qtrín Rmz <Jrnll)ncz .:n prcs¡:~~ia 

de l)ñn. Co.nncn M::.cstrn. 

tricu!nrme en e: Instituto Omlcmi'll Ci~ne.ros ya r¡ue scm
li<i, di! alaún modo, heredero del espíritu de los mode· 
rados de 11n siglo atrás, e, inequívocamente abierto a 
l(l~ V<'llores de la libertad, la concordia cívica y la demo-
c::-acia, sir: acritudes ni aspaviimtos. 

[n ese admirable Centro -yd para !:iiempre mi 
h s· i ulo- cursé los cinco o seis años del bachillerai:o de 
entonces, no sin padecer (pues es suplicio permanente 
de cunlquier esrucliante español en ese nivel de ense-
ñ<'ln7(1} el lrá.nsilo de un Plan de estudios a otro, en con-
creto del Plan de 1903 al llamado Plnn C:illejo. No obs-
tnnte ello me permitió recorrnr y culminar les <los posi-
l.Jilidades que se instauraron, la de Letras y la de Cien-
cias, con más provecho en P.stns ciue en aquellas, aun 
que luego mi rumbo w1iversitario se orientó a las prime· 
r dS. Mucho me gustada !'.!losar de aquel período, pero 
he de ceñirme a decir quP. deho mucho a los wiliosos y 
nhnegados profesores de aquel Claustro. Ellos y sus li-
\Jw:, n:e proporcionaron conocimientos básicos en 
Matemáticas, Ciencias de lil l\nr11rnle1,"J y 1 lumanidndes 
(incluido e.! latín, las lenguas vivas, l::i historia, la geogra-
fírJ, li:1 li1eralurn (principd!rnente la poesía), y rudimen-
tos €ticos, sociales y jurídirns) y el gusto por lñs Bellas 
Artes, en general. :.1erced a ¡¿s~ !:j(;H(;ru;;o W!:!ai~. pud~ 
adenlr"1.rnc en los años siguientes (¡difíciles años de la 
11" República!) en sucesivos P.mpeños universitarios, en 
ll'lc; Facultades de Derecho y Filosofía de la Un'.versidad 
Complutense. y más tarde en mi V:da prdesional. 

La falibilidad de la memoria no me permite -y 
m~mos en este :rance- identificar -como desearía- a to-
dos y i:I cada uno de aquellos genuinos maestros, y de 
he contentarme con evocar <1lgunos r.omo símbolo de 
tooo <'!I Oaustro As[ los de Don Eduardo Palacio Fontán, 
en frartc&.s; Don Pedro Archilla, en matemáticas; 0 0 11 

Enrique Valcárcel. en religión; y. especialmente, Don 
Vic:enh~ Gi1rd a de Oiego, c:>n lr1tín con quien t11ve con 
trictos ulteriores, muy ~stimula11Lt-s Ap:ovecho es•e 
momento :>ara reiterarles mi grajrue a enes. 1: 3 :ocos 
jnc; d.-"-\Cl5 pue5 iuer-o!" ejemplares represeru:a...-..:es de 
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s.:--1. Doña Sofía saluda :i Doii~ Carmen Mae,~tro, Direcwra General de 
Cemros. 

Profesorado de muchos quilates, el de los Institutos de 
sesunda enseñanza, p ues a su saocr científico unieron 
siempre un muy humano talante p2dagúgico en la proxi-
midad y el diálogo con Jos escolares-, Jo que, a veces, 
no hemos :agrado suficienternent<?. los Cn.tedrfiticos di': 
Universidad (entre los que me encuenlro y pido perdón 
por ello a los alumnos que me padecieron). 

3. Mi tercera y última evocación, atañe al difícil quin-
quenio de los años 1951 a 1956, en que hube de des-
emp<?.ñar la espinosa función Je Ministro de Educación 
N;icional, durante el Régimen político precedente. Se-
ría grave impertinencia referirme aquí, y ahora, a tan 
prohlemática experiencia, con algunas luces y no po-
cas sombras {pero lo asumo en su conjunto porque en 
conciencia debo hacerlo). No puedo silenciar haber caí 
do <?.n la te ntación de impulsar la prormtluación de LLild 

nueva Ley de Ensenanza Media, la de 1953 (¡flaqueza 
endémica, corno ya he dicho, de casi todos los Minis-

SS.~L\I. !v.:. R;!'-es.. di:ilo_g;i¡; ;;on los alumno.~. 
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tros de Educación, por lo menos en los países latinos!). 
F.sc1 reforma nos ¡virnció necesa.rid, para superi'lr los 
problemas de diversa índole que habían dimanado de le:1 
aplicación de la Ley de Educación de 1938, con la fir
ma del insigne hurrn:mist<i , Don Pedro Siiinz Rodríguez, 
norma muy a¡:Jreciable en varios aspectos, pero que tro-
pezaba con diversos obstáculos, a los cihco lustros de su 
vigencid. Nueslra experiencia fue dura, a veces le:icernn 
te, por el enfrentamiento ideológico entre ciertos sec-
tores de la enseñanza estatal y otros de la enseñanza 
privada, lo que tuvo reflejo dentro del Gobierno y de las 
Cortes. ('.vle atrevo a recordar -no sin cierto humor- el 
ruego que me hizo el entonces honorable Presidente de 
las Cortes orr:¡ánicas, Don Esteban Bilbao: "Por favor, 
Sr. Ministro, no me divida usted la Cámara!". 

Si me he permit ido traer a colación este peculiar 
episodio, es prirn poner de reli<?.ve h<ist<l qué punto la 
re!'.llllación de cualquier nivel de ensenanza, pero, sobre 
todo, de la segunda ense1í.anza, entraña serios proble-
mas y ern:1rdcce los ánimos. Sin embargo -y eslo es lo 
importante-, durante aquel período tuve la oportunidad 
de conocer mús r:i fondo In r ica cnlicfocl intelect11,1l y la 
vocación pedagógica a prueba de obstáculos, del Profe 
sorado de ~os Institutos de Bachillerato; y hasta qué punlo 
estos Centros fueron semillero de excelentes Profeso-
res de Universidad y miembros de las Reales Acude 
mias. Se tuvo muv en cuenta esa evaluación al elaborar 
y sacar a flote, rn;1tra viento y marea, la referida Ley de 
1953. En ella , los Institutos se reafirmaron como pilu 
res fundamentales. Infausto fue que las limitaciones pre-
supuestarias de aquel periodo no nos permitieran dedi-
car al desarrollo administrativo de esa norma los recur-
sos económicos indispensables (un p oco como también 
ocurrió años después con la valiosa Ley Genernl de Edu 
cación, de 1970). 

Fn suma, día grande será aquel en que sincera-
mente se estime en España, y en todas las Nacion2s 
civilizadas, que las inversiones en e.ducación, I}, sobre 
todo, en enseiia nza primaria y media, son las más ren-
tables, más iruclíforas, 110 sólo en e l orden cultmal sino 
también económico para cualquier País, y, desde lue-
go, pilEl ¡:;:] mmstro. 

Se me pidió un testimonio vivo y aquí queda, 
Mni<?.stn<les, c:on sP.nc:illP.z, sin retórirn, y con el rueqo 
de que se me ilbsuelvil por haber sobrepasndo el tiem-
po concedido. Al frente! ele estas reflexiones, he pue.sto 
en este papel un luminoso y esencial pensamiento de 
Antonio Machado, joya de la poesía I} dd a lmil más 
sensible de nuestro pueblo, y, por si fuera poco , excep 
cional alumno un día del Cardenal Cisneros. Este es su 
mP.nsaje; "Hoy es siemprn tod;wía" 

El espíritu de libertad y de concordia que movió 
en 1845, a la Reina Doña lsabeL por iniciativa del libe-
rnl y mod<?.rado Ministro MarquP. de Pida!, il promulgar 
el histórico Real Decreto, de que surgieron Institutos 
como los que hoy celebramos, sigue vivo y nos redama 
continuidad e impulso hacia el siglo XXI. ¡Ojalá, Majes-
tades, ojalá seño ras y señores, seamos fieles a e~e her-
moso mensaje machadiano: Hol} es siempre todavía, 
en senJicio de la libertCJd, la justicia y la pa z, en nuestra 
unida y polivalente Esparya . 
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Majestades: 

Es un gran honor pa ra mi poder com 
partir con todos ustedes este u.ctu immgural 
del ciento cincuenta aniversario de la crea-
ción de los Institutos tle Bachillerato de San 
Isidro y del Cardenal Cisnero;;. Que11:m 1us 
con este acto y con todas las adivi&des 
culturales , artisticas y deportivas proHrama-
das- rendir reconocimie nto y homern:ije ct 
cuantos h;in hechos de estos centros a lo largo de este 
siglo y medio lugares señeros de la educación)' ln cullu-
rCt española. En este sesquincentena1io <le umbos Insti-
tutos no podemos olvidar que antes <le convenirse en 
Institutos de Badüllcmilo ambos centros fueron también 
lugares dedicados al estudio y (ll s,1ber ya desde el siglo 
XVI, ejerciendo su acción educalivG1, bajo distintos rótu-
los. Fue así e sle Instituto Sé\n Isidro antes de serlo, ca::;a 

y colegio de la Comp;iñia de Jesús, Co legio Imperial, 
Reales Estudios y hasta Universiood C<?ntral durame bre-
ve tiempo, para acabar siendo desde 184S hu.srn el pre-
sente, [nstituto de San ísidru. El mslituto del Cardenal 
Cisneros es sabido que cm les f uc noviciado de jesuit(ls 
de ah í d nombre por e l que fue conod Jo in icialmcentc. 
Estos preced1mtes de la hisLoria de a mbos Institutos, 
constituye n de hed w o lra historia de los mismos, que 
ha merecido ya la atención de estudiosos e h isloriado-
~es, que han puesto de manifieslu la magnih.>d y pro-
fundidud de su influencia en la cultura madrileña y es-
pañola. 

Estamos esti'I mofli:lm1 conmemora ndo la crea-
ción del Instituto de San l~idro y del Cardenal Cisneros 
y la dimensión de su creación se nos esro¡J<trÍa, pese a 
su importancia y signifiCTJciém polílica y cultural, si no 
tuviésemos en cuenta la trascern.lenda c.lcl Plan de José 
Pedro Pi<l<:1l de 1845 por el que se puso en marcha la 
Segunda Enseñanza en Espni1d y del que son conse· 
cuencia estos lnstitutos. Es cierto que exislían p rece· 
dentes, que e!I e l período constitucional de 1820 <'I 
1823, al hablar de la reforma de la instrncción pública, 
se habló ¡::or primern ve7. e n España de la segunda en-
señanza, pero la caída del r~gimen liberal acabó con el 

- 8 -

proyecto. No es menos cierto que el plan de 4 de i'lgos-
to de 1836 del Duque de Rivus tmtó de mejorar la si-
tuación de la seg11nd(l enseñiln7il remodelando las 111<1 

terias <le esludio y regulando el funcionamiento de los 
centros. I\o obsrante, el Plan del Duque de Rivas, que 
hubiese representado 11n significativo avance, n o tuvo 
aplicación, quc¿6 sólo en el papel sin que rigiese ni un 
solo día. 

FuP. necesCJrio llegar a 1845 para que se afianza-
sen socia!mcmtc unas ideas y concepciones educativas 
que proviniendo de la Ilustración se incorporal-En a la 
educación ~r 1 ICJ Espm-ia lioora l surgida tras el decenio 
de la minoría de la edad isatelina. El 1 7 de septiemhre 
de 1845 se hace público el p lan de estudios ele Jos~ 
Pedro Pida] que no sólo representó Ltn impulso de me· 
jora de la enseñanza sino que fue la piedra angular que 
permitió la creación de nuevos mstitutos en España. En 
e l Plan Pidnl se recogieron muchas innovaciones de los 
años p recedentes que no habían llegado a la realidad 
educativa y se estnbleciu mjo princip ios de secularii a-
ció n, centnili;;:¡1ci(m, 110 grnluidad y diversificación se-
gún el grupo social de pertenencia del a lumno , la es-
tructura básica del sistemn educiltivo lil"P.rn l. r .a ense-
ñam:a fue dividida en P.lerne11tc1l y dH ampliació n. El gra-
do demenlal se esl:ablecía para dotar a la masa general 
de estudiantes de una cultura ge nernl y e l de ampliación 
para la preparación de los estudios d~ FucullcKI. La S(:! 

g1mch enseña rn:c\ de ampliación se dividía en secciones 
de letras y ciencias siendo notables los programas por 
el marcado utilitarismo, dando importancia a los idio-
mas y las asignilt11rns de CÍP.ncic1s, en línea con las neca
sitlu<les de Ju ::'-!ación y tal como habían preconizado los 
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iluslr<:1.dos Campornanes, Jovellan os o el propio Quin-
cam1. Las reformas inlroducidas pur cd Plan Pida! {eu d 
material educativo, en la formación de los docentes, en 
la ordenación o.ca<léinica y del personal) dieron como 
consecuencia la creación en mayo de 1816 de la Direc-
ción General de lnstn1cción Pública, embrión adminis-
trativo de lo que en 1900 sería el Ministerio de. Instruc-
ción Pública y que permitiría una mejor articulación de 
las actuaciones educativas. 

Como ya he dicho anteriormente, el modelo 
educativo surgido dd Plan Pida! cm"t un modelo centra-
lista v sin negar esa afirmación he de complementarla 
vfirmando que el proceso de expansión de la educa-
ción secundaria pública recayó básicamente en las pro-
vincias y sus diputaciones, nueva distribución territorial 
surgida en 1833. Ellas, con al apoyo de algunos ayun-
tomiento y grnpos clllh1rnles y sociedades económicas 
impulsaron la ere.ación de Institutos en capitales de pro-
vincia y poblaciones importantes. Ese esfuerzo econó-
mico de nytmtam ientos y diputaciones e.stuvo favornci-
do por la utilización para fines educativos de edificios 
desamortizados de la década precedente, o en el siglo 
precedente tal corno habío ocurrido en el caso de los 
Institutos San Isidro':/ Cisrn~ros, en 1767. La acfü;idad 
educativa de los Institutos creados, sus inauguraciones 
o finales de curso, sus exámenes públicos, se convirtie-
ron en aconlecimi<:1Jtos de rnli!!v<: social que rernovie-
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ron la atonía cultural ele muchos pueblos y ciudades "-~ 
µaúulas. 

El surgimiento de la edt1cación secundaria con la 
revolución liberal no fue sólo Ltna consecuencia 
cronológica, o una oportunidad material o de carácter 
político sino qllP. fue i::I resultado -tal co1-rlo es esh1diado 
por algún autor- de una correspondencia ideológica entre 
la naturak~za y contenidos de los dislinlos lliveles ed11-
cativos y los grupos sociales que eran destinatarios de 
esos estudios. Lr:i ambigüedod de la iclentificoción entre 
clases medias y enseñanzas medias viene rcf orzada por 
la imprecisión de cada uno de los elementos en juego y 
ello tanto si nos referimos al grupo social como si nos 
preguntamos por lo que caracterizó a las entonces nu<:-
vas enseñanzas. 

L> enseñanza secundaria durante muchos años 
se debatió dentro de nuestru sistema educativo entrn 
ser una continuación de la enseñanza primaria o ser 
p1ute de la ensenam.a universitario de la que se había 
formado dentro de la Facultad de Artes. Pero resuelta 
la sustantividad propia de la nueva enseñanza secunda-
ria, dd Bachillerato, quedo.bon múltiples interrogantes 
por resolver; ¿el hachilk~rnto dl"híci sP.r (mir.o, múltiple o 
biiurcado? (.clásico, moderno o ecléctico"! ;,qué asigna-
turns deberíil. comprender? ¿qué cualificación clehería 
tem~r i:d profesorado? ¿qué condit:ione.s de trabajo? ¿q1ié 
relaciones deberían existir entre la enseiíanza pública y 
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Los asistentes al Acto lnauqura/ aplauden la llegada de SS}·1M. Los Reyes. 

S.M. El Rey saluda a D. Manuel Gutiérrez Mellado en presencia d~ S.M. La Heirw y el Ministro de Educación. 

- JO -



SS.MM. Lo:; Reye:; y el ministro de Educación posan con los alumnos de los Institutos Cardenal Cis11P.ros y San Isidro 

S.M. El Rey firma en uno de los Libros de Honor mientras S.11-f. Lri R~:ina conversu con el Oirector del Instituto 
Cardenal Cisneros y el Ministro con el V irí:'Clor del Instituto San Isidro. 
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la privada? ¿qué autonomía debería atribuirse a los claus-
tros?. A esas interrogantes' en Cñclñ momP.nto histórico 
se le dieron dislinla::i, y lia~la cuntrapuestas conte.sta 
dones por quienes fueron responsables de nuestro sis-
temi1 ecfucurivo . De ;ihí la senSc'lción que invade a quien 
se at!C!ntra eu el estudio de nuestro pasado educativo 
enwelto en un continuo tejer y des:ejer de normas y 
disposiciones. 

Y junto a lo anterior c;I c.lalo Je! número de alwn-
nos que cursaron estos estudios de secundaria, nos orien-
ta sobre el significado real de estos est11di0s 1:m la socie-
d<:1d española del siqlo XIX. Rec.:or<lar 4ue cursaban en-
sei'lanza media en 1876, 28.71JO alumnos en España y 
qu~ !<'ll 1900 eran l<in solo ~2. 297, estando en estas 
cifré!), µráclic.:amente excluido, el sexo fen:enino Esta 
minoría de estudiantes de Bachillerato estaba orientada 
a la Universidad y constituían una élite frente al resto 
ele Jos ciudadanos del país que se debatí.:m entre el anal-
f abctismo o una raquítica cnsefü:triza primaria. 

La evolución de nuestra sociedad y de nuestro 
sistema educativo ha pe.rmitido que F.c;pi"lña, de n11evo, 
pw,¡di:1 min:irse en el rostro de sus instituciones y reco-
nocerse en los aciertos y dificultades del pasado. Hoy 
podem0s mostramos s;itisfechos entre estos muros cen-
tenarios, en las aulas, pasillos, b ibliotecDs y laborara 
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rios, que han visto pasar a millares de hombres y muje-
res que han venido a beber de las fuentes del saber, a 
uprer,der de ur.os maestros que a su vez también ha-
bian aprendido de sus propios profesorns. E<;a conti-
nU:cad en la tarea, ese buen hi:1c~r intergeneracionill 
me conmueve y a la vez me produce un pro:Undo scn-
lunicmlo de o:-gullo. Por encima de las circunsti"lncias 
políticas, con unos u otros partidos GObC!mantes. con 
dictaduras o en democracia, aqul, en momentos de ex-
pansión económica o en momentos de. c.rL-.is y ;msteri-
dad, con normas acertadas o erróm~as, aquí se ha se 
guido produciendo el mil;igrn rnpetido, el hecho ex-
traordinario y a la ve~ habitual y diario de que los profe-
sores y los alumnos se comuniquen. se rmriquezcan 
mutuar-iente. SP. formen en la actividad común, se per 
Íec.:c.:iumm co:no seres humanos h;ic:i~ndose, habiéndo-
se hecho más crfücos, rrills conocedores de si mismos y 
de ll\ realidad, más útiles para la sociedad, más ca¡.mc~s 

pdra la comprensión, la tolernnci<1 y la solidaridad. Mi 
reconocimiento y gralilud a todos los que en el paSildo 
y en el presente, con su esfLterzo y dedicación, han con-
Silgrudn ~•i vidn a esa benemérita tarea de educar a la 
juvcwlud Je Fspafoi.. 

Muchas gracias. 



PALABRAS DE SU MAJESTAD EL REY EN EL 150 ANIVERSARIO 
DE LOS INSTITUTOS SAN ISrDRO Y CARDENAL CISNEROS 

Viernes, 21 de Abril de 1.9_95 

Es 1AMC1 9 >'0.•' sc1+isfc.cciÓ•' pc"•c1 mí volvel" C1 es'e Jnsli lido de S cm Jsi<..J,,.o e f' e l 

<.pu~ hwe IC1 S•<e ,..te de f"ecib i .- esh,dios l:' .-endit' c t1entC1s en exéuneMes. 6 .1 1·ec t-1e1·do ele 

CICjt.<e lfo s p ... o f eso..-es, d e S IA COmpetencio. ')::' bt<el'\ he.ce.O'/ f>'\<".. h..:ic:e Se.V\fjt' 9 >•t::1tif w :t VIO solo 

p e..l"SOt\QI po>"O r.OM .,,Jlo s, s iMo l'c" · '"' e.I c.o•,jt••, to de. le. JMsfrh~ci.SM ~· ICI Cj tAe r.:>e 1•J e nec.ic1n . 

C-0n1>1emol"LH>'º" ho}:' <:<I ciento ci11c 1Ae n t C1 CH1ivevsa,..io de los J n s t itt.1tos de SC\M 

J s idt·o y d e l Ca,..denal C isne..-os , anti91,.;o del Noviciado.1 a s í co1>10 la c ve.:u::ió11 de los 

e.sfr,dios ce S e91,.;nda é .nseña n2a. !AMó. ¡0;fe.1>1e.vidi>.s f"JIAP. es Motivo ele. º "91A.llo )' sc.itisfo.c

ción p t:1 >"t:1 t o d os. 

€ -1 P la n Je & tt-1Jios J e Don Pedro 3 o s é P ida l in o.1,.;9 1,.;,..C,1 e n 'I .8451 1..<na 

•'lt-1eva era en la 0 ~1e la S P.9L1ndn EMse.hal'l ? n, ,,Je.r,,e.•1+0 1 pasó o. s c .f" i1npo.r+ida eM los dos 
.=:Jw;ti+L<+os e..s+c.ble.c.idos e >\ 1u.1es+...C1 Vil la )' Co,..fe1 <-'\l'l'\bos o.9re9c1dos c1 1c1 !AMive,.sidad )'.' 

l lamados .:J.,s t it1Atos 5 1Ape ,..io,.es. 

A p e n as once af'ios clespi..;és1 lo p,..i~1'\et'D LP.)'. dr->. .":.fi.,s+,·~"--'-:ió1·' ·pt~blico desligó 

comple.tr.11-..it". ~1+P. "'·" s v. .-::.spe.c.+o odf>\ÍV\isfrc.+ivo ci los J.,s+ifui"os de lci lA~1ive••sidc1d, c1d c¡1.<i-
t'ie.l"ldo d esde entonces vidi..• pt'opici, gi.~c se r-::·••o)!cdó e.vi s.:.11:.i idi.wía en todos los ámbitos d e 

€sr.:><úic1 e t-l isr.:>c1Mu.:.1mé,..ic.:.\. 

I:>e e s tas instit"'ciov.es >'t>.9""'"""'·í1H1 i l"'s l 1•e.s v101nln·es qw.=. se. ~;ihHn'on cil fvc:,,nfc:,, 

d,,_ t"cX<-P.IP.t1tP.S o!·wc:is ~ em¡=>>'esc1s1 dcsctnf.:>d'ic1ndo li..1s pt' iMcipc1:es di~_1niJ.:.1des en e l ~.sh;,-
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Mesa Presidencia/ del acto solemne inaugural. 

SS.MM los Reyes, acompmiados del Ministro de Educación y los Directores de los Institutos se dirigen a visltar la 
&..-posición de dvcumenlos históricos 
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\ 'i.sza panorérr:.':c >CE sa ón de CCI~ de} Ir~ti!!....o San lsídro. en el Acto Inaugural. 

SS .. • ~f. Los Heyes dialogan con los asistentes al Acto Inaugural 
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C.Cis1ttr.r:rs 

do y <.:V'I c.: I ""'L'l\.:!o de los ..t\v+~, 1'-'s C.ie11c ie1:;1 lo.s Le-+t'fl<; y 1
fl Pedo.909ía. Sun1 w:;í1 los 

fvL<tos de::. I<., .:.dtAcoción lns '1"e, o. frc.vés de l<.1 insfrt-1cci<.!,n y fov11'\o,r.ión in+f'-g1'Lll J e lu 

pef'SOl'\O., hace•" f) >'u>1<.:lc o. '""º j\J adhVI. 

Le>. €dc,.ct01r. inY1 '"º es simple1l'\e~dc 11V1 1·>11:.>.dio t':l l S<".>'vir:io de la socicJuJ, sitio 

"'"'º de lo~. '"''-'Jc•V'e.<; '~r:tivos de n v.estro patvimuttio. Po1• ello1 a ,,,odo.s los que col'lciet•nc 

esfc1 cel iC<:IC~C\ t'CsponSQbilir.lí.ld de el'\SeYÍal" i' 1.'Jl\CO.>i COl'l'lpe~e la obli9c::1c.iÓn d~ !:óOI COl'\fj -

l'\~10. dedico.ciÓI'\ }' P"<.?sla ,,1 dí,-, e.n s :.t 11".lbn>'. Pel'o to.mbrén SOV\ c.1ct'ccdol"c>.s d P.J t'P.S f?e.to y 
Ir.. ,-.nV'ls ide • .-.-:1ci61'\ de todos 1 put'CJ"'º lic~1en <Hl s·~,s 11"\t':l •"n" tlsp .... r.+os decisivos dd pol"VC.l'lit• 

de le.a. S<.."'>C.i~.rJ,")d . 

Hcu.:c t.1t1os t •·1e»ne.t1fo<;1 r.L<r.mdo sall,daba C1 lo:.; C-unscjos ésc.olcwe.s ,.J.,. 
a mbo!:; li'\!:;titl.\tus, vc.íc1 eri ellos, o.de->>u~s de. Ir.. •·epl'esentació1'\ ele todus lns inl"lilLA.r.:o nes 

<".iiur.tlfVt'lS de. Espai'\o, """signo Je !us licmpos Liue a f ec.tr.i t'l toiias e.ll<.1s: lo. ev,set:ÍaYIZa 

et\ l ibe,.fc1d. 

Ulnn libet'i·c:.1d Cl L'e ivlle9rc1 parl·ic. ipativaMP.VltP. P. V\ ló. Ec\ 1cación '-' tudc1s lc1s 

pe>'sot'\ t':l.o; r:m .. 1pv0Metidas en es+.:..1 l'\ublL! L!1-np1•esc..1 : p1"ofesol"es1 a l1 .. m1'º"'-' pad1·es y pel"so

•101 de 5Ct'V•c.ios ):' lldmil'lisfración, pat-CI hciccl" todos j1A•'\los de estos c.e.nfrnl" f a,..os 9~1e 

i t•l"ad1en ICI 91"0.nde.2a dP. l.\na nucióri Y"'e p~·c.•spc 1•a. 

D .... dic.:.1mus vu ,es ll"o mcjc....,I" >'cci.c,•do o tnr:lns los c¡t.1e1 col'\ SIA dral"io <.¡1Aeh<..1ce>', 

hcui c.onfrib1Arr:lo dP.sde estas ai.,das "' I'-' fu••mución de ""1to1ch.-.s 9 e.ne>'or.im1P.s d e es+~1dirn'\
les,, t v1¡.;c::; f·t•o i"c.c.01-,odmie.vitn f'.\ los disti1'\9 1Ardos anti9<A(.l:.; c,1 l w >1n<...'S t:¡tAe hoY- l·l O S c-.c.0H1p••-

;:;.al'\1 fi9~ü·e1s sob••e::;a~icnl cs de le. v idc:i nocioV'lo.I e. inteY1'\nr.im1a l. 

·po,. t.ltimo, 1.-:. R<?.ina y Yo 9L'evevnos exp«.;!S<:W ,, a'>'\bos .:JnstlfL1fn!" ~1 a fravés 

de el los, C\ lodo!:: los JY1st1h1tas dt>. Españo1 1'\~1esfros mejo,.(.!.!, d eseos y !oc~o >1He.s+>"o 

apoyo pcu·c,, c..¡L~éé si~J Cll'\ ejcrc icv1do so1 h'asc.e.vv:le.ti+.-,,1 lr:.bcw COI'\ la 11'1is1't'\C-1 c,1b"''-'~J<.1cié"" )'.' 

P.srft·rtc,i dt>. se.vvicio. 
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Con los últimos compases 
de un wilsde Chopin, dábamos fin, 
oficialme11le, <:'< un capítulo de las 
conmemoraciones del sesq11icer1te-
nnrio de nuestro Instituto, qLte se 
celebró rnr1juntamente con el de 
San Isidro, y en el rernerdo y nfoc 
to de los otros cuaren'ta y ocho 
crea<lus en d resto de Espana en 
el año 1845. 

Ministro descubriendo fo placa c.onmemorntiva, acompuüado <ld <lm:ctm. 

Hundido en la butaca del au-
ditorio de 111 0.N.C.E., trns una ten 
sa jornada nu exenla <le subresal-
los para que todo quedase en :011 

punto, dejo que la imaginación se-
leccione momentos que puedan 
componer el retablo más adecua-
do a esta celebración . 

Atrás han quedado, como 
ambici050 preámbulo, los desbor-
dantes proyectos inici&es, que da-
rían paso a las perplej.idades inrer-
medias pr21.P'ias al enirenramlento 
final con ia realidad de los hechos. 
Acontec:.-rüer.:os. a.-nb!en:es y cli-
mas; person11s, perso r.alidacies. 
personajillos y actitud~ que , une. 
veces riejor y otras IT' .. enos bien. 
fuimos imbñcando la trama ce esre 

lejido conmemorativo, hermana-
dos con el instituto coetáneo de 
San Isidro. 

En nuestra sana ambición no 
cA1hí;:m huecos parn qu<: pudiera ce-
lebrarse en toda su extensión la cul-
tura, el deporte, el arte y el recreo: 
Educi'lr.ión, Historia, Literatura, 
Música, Deporte. Pero, a pesar 
nuestro, los condicionantes, las mtis 
de lds vec<:s económicos o tempo-
rales, nos limitaron a la modestia. 
sin menoscaro de la dignidad. 

ACTO INAUGURAL 

El pórtirn cfo li'ls actividades 
cobró Lma extraordinaria ~ülerr mi-
dad c>l honrarnos con su compañia 
y p residencia la máxima represen-
tación del Estado, SS.MM. los Re-
yes, los cuales, haciendo gala de 
su conocida nahJTalidad, nos brin-
caron. () pesar del protocolo y las 
"Ígidas medidas de seguridad, su 
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mejor imagen de primer matrimo-
nio de la Nación, de u.ntiguo ulum-
no emoc:ionado y de gmc.ml<~ de id 
"Educación como uno de los me
jores activos de nuestro patrimo 
nio"; rnclmrnmdo c~I 11respelo y fu 
consideración de todos" para la 
profesión docente, factor decisivo 
para el fuhiro ele nuestra sociedad. 
Fue el primer homenaje a nuestra 
labor, rendido por el primer ciuda-
dano <le la N<:lción. Trdbajo que, en 
t iempos de democracia y participa-
ción, engloba sin ambages a todas 
las represenluciones de Id Comu 
nidad Educativa; personal de admi-
nistración y servicios, u.lumnado, fa-
milia con responsabilidad educati-
va, administradores de la formación 
y profesorado. Al marqen de ideo-
logías y preferencias por formas de 
gobierno, es merncedor de nues 
tra qratitud que nuestra máxima re-
presentación de hecho y de dere-
cho proclarne el relieve !'Oda! y pro-
fesional de nuestro delicado que-



r.1 mínislnJ, .:1 s<:cr~1:1río ck E~r:11ln y mra.' 'lllhlrnbdcs c<iucmivas, rodcandos de prof.:.,orcs ~n el 1\ula 
Magna. 

hacer ante una amplia reprnscnla-
ción de la Comunidad Educativa 
presididü por las primeras autori-
dades gubernamentales del ramo, 
cuyo Ministro, el Sr. Suárez 
Perlirorrct, t uvo tamlMm pabbras ele 
confianza en el presente 1J futuro 
de nuestro sistema, hoy efervescen-
te y en tensión de refornEi. Her 
mosa y cisneriana alocuci~n la de 
nuestro antiguo alumno y ponente 
inaugural, don .Joaquín Ruiz
Giménez, Memoria viva, desarro-
llada desde el recuerdo y la palabra 
c.lc otro ilustre cilumno, Antonio 
Machado: "Hoy es siempre toda
vía" La "honda palpitación del 
espíritu" hecha palabra y dic'.1loou 
con el hombre, esperanza viva en 
el tiempo. El recuerdo del pasado 
c11 toda su virtualidad de hoy, en 
proceso vivo hacia delante. 

"Gm.1denmw.''. ¡/\legrémo-
nos! . Invitación al gozo que, cenan-
do el inaugural, se nos ha ido reite-
rando en wirios actos como un pál-
pito necesario que envuelva lanlo 
desánimo -a veces- tanta desilusión 
-tras-, y tr;msrrn1te la desconfianza 
en generosidad alegre; lo único que 
devuelve al esfuerzo del trabajo rea-

lizado la brillantez de 1mos n=mdi-
mientos valiosos no sólo en sí rrüs-
rnos y en el protagonismo indivi-
dual de sus factores, sino en la com-
placencia personal de lo bien - he-
cho - e ntre - todos. 

Nuestros institutos están ne-
cesitados de luz, de una luminosi-
dad viva que los inunde hasta el úl-
timo resquicio, invadiendo los rin-
cones de las sombras de la sospe-
cha, que se proyectan obsesiva-
mente desde el contexto social para 
deteriorar unas relacionP.s r¡1 ie tan 
necesitadas están de colaboración 
':!solidaridad, e n estos difíciles mo-
mclllus de cambio y reformiJ. S ir-
van como símbolo de futuro las 
imágenes del bellísimo claustro de 
San Isidro, en la m;:i ri <J nil r21di;mtP. 
del 21 de abril; y de la soberbia es-
calinata del Cardenal Cisneros, es-
cenario de luz vitral y continente, 
casi caledralicio, de lds blancas vo 
ces de la Escolanía del Recuerdo 
que, en tensión infantil de futum 
nos enviaron la carid:1 de -"U men 
saje de alegria en la inauguración 
de nuestra magna exposición his-
Lórica, cienlífica y cirlíslica, ~n la 
Larde del 8 de mavo. 
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CONCIERTOS 

El i11uugurcil, el día 26 de 
abril, esluvo a <.:argo de la Orques-
ta Sinfónica 1J Coros del Conser-

;_· vatorio Padre Antonio Sole1·, de . . . g 

la Comunidad e.le Madrid, dirigidos 
por el maestro Giuseppc Mancini, 
músico de tradición familiar y lar-
ga experiencia en Italia. La prepa-
ración del coro corre a cargo e.le 
José de relipe Arnáiz, cuya forma-
ción musical se llevó a cabo en 
Moscú. En el marco del Auditorio 
de la O.N.CE., graciosamente ce-
dido por (!Sta entidad para el P.ven · 

to musical, fueron interpretadas 
obras de Mozart , Haynd y 
Pergolessi En la misa dé.cada de b 
muerte de G. Battista Pergulessi 
(1710 17 36), ve la luz ,Joseph 
Hayn<l (1732-1809), y veinticua 
tro años más tardr! nacera 
WolfgangA Mozart(l756-1791). 
Los tres músicos compone.n la p i'l
norámica del proceso del Barroco 
al Clasicismo musical. En una in-
versión histórica temporal, el pro 
grama discurrió desde el clasicismo 
culminante del genio ele Salzburgo 
e n Slt Adagio y Fuga en do me-
nor, por el clasicismo incipiente dd 
padre de la sinfonía, cuyn muestra 
y modelo para lct posteridad, la N2 

22 en Mi bemol mayor, "El Fi
lósofo" , sonó en una bella versión 
de orqueslct joven, pero con ma 
durez suficiente para el gorn e>sté.-
tico. Esta primern parte orquestal 
dio pctso al Stabat Mater, del com 
positor napolitano, última obra de 
la polifonia barroca de <:1qud joven 
músico agonizaHlc que pareciera 
buscar el consuelo a su propio do-
lor en el rle In Virgen al pie de la 
Cruz. El Pianto de Ja 
Madonna ... , desde el siglo XIII Ló-
pico literario y primer esbozo de 
teatro sacro en la secuencia litúrgi-
ca de Iacopone Da Toddi, -posible 
autor cJ¡ol himno religioso Stabat 
Mater Dolorosa- ~1 motivo musi-
cal a lo larr:¡o de toda la historia para 
obws polifónicn,; y orquestales des-
de Des Pres hasta Poulenc, pasan-
do por Vivaldi y IfossinL La orqu~

ta y coro brindaron una sentida in-
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lerpretación de la partitura y tex-
to, que clausuró el concierto y 
arrancó ciilidos aplausos a una con-
currencia si no muy nutrida sí bien 
representativa de los amontes del 
Arte. 

Ópera: 

En el decimonónico marco 
del precioso salón de baile del pa-
lac.io Bauer de la vecina calle de San 
Bernardo, hoy rnslaurüdo y adap-
tado para teatro de la Escuela Su-
perio r de Canto, tuvo lugar, el 6 
de oayo , el segundo acontecimien 
to musical del CL Aniversario; El 
elixir de amor, ópera bufa con 
übreto de Felice Ro mani, ada pta-
ción de la comedia Le Philtre, d 
Eugéne Scribe, y música de 
Gaetano Donizetti (1 797-1848). 
Esta obm, P.Slrenada e n Milán en 
1832, es de la.s m ás representat i-
vas y celebradas en el r1?.pe1torio 
del músico ber3amés, del cual so-
bresalen los <lrd!TIGS musicales h is-
tóricos La favorita, -de ambiente 
español- Lucia dí Lammermoor, 
Anna Bolena, y tantas ouas -has-
ta sele11 :a y una óperas- qi_..'€ lo con-
vierten e n tmo d e los prir.1eros 
compositores sirifó:-.icos y opef.:s-
licos en los repenorios internacio-
nales desde e l s iglo anterior hasta 
el n:omento. Sus arias de soprano 
fueron piedra de toque para las más 
leg endariélS canlanles, C a llas , 
Souther!and y Caballé, en nuestro 
tiempo; y la de tenor "una furtiva 
lacrilna" , del segundo acto de 
L'Elisir, alcanzó cotas enormes de 
popularidad, ca raderiza11clo en su 
perso11cl in terpretación a Fleta, Do-
mingo, Pa.varotti y Carreras, entre 
otros notables hmores ilduales 

Los solistas y coro de la Es-
cueta Superior de Cnntn, junto con 
la Orquestu Sinfónica de Estudian-
tes de la Comunidad de Madrid, di-
ri 9ido s por Gutiérrez Viejo, 
Rodríguez Aragón y Giuseppe 
Mnncini, en la concerla.ción musi-
cal. El gran mérito de esta versión 
es doble; ¡.., ednd de los cantante y 
acton~s acla ptada a la juvenltK.l ima-
g inada para sus personajes por los 

autores, y la versión íntegra, sin cor-
tes, de la partitura original, auda-
cia de Mancini que nunca agrade-
ceremos bastante. 

Con los naturales y escasos 
desajustes, clehiclos a lo tensión ~1 

nunr.a hilstante ensayo, eJ mr~lodrn
ma discurrió por momentos, a ve
ces mui,· brillantes, poniendo i'l 

prueba In prepflrnción de 1mos so-
listas que hoy ya prnsC!Jitan una bri-
tlantísima realidad y que cumplie-
ron con gran dignidad art1stirn un 
relo a la altura de grandes fis:iuras. 
La formación orquestal y los coros 
estuvieron a la altura del nconteci-
mienio con Ullil inlerprctación ajus-
tada en concertación si no perfec-
ta sí suficiente. 

Educación y Cultura de Madrid, el 
Director General de al ü.N.C:E:, 
además de !?is autoridades acvdé-
micas de los conserva.torios y Co-
munidad de Madrid, entre los ami-
gos de los nuesl.rns'Y de olros insli-
tutos. Es de justicia resallar la labor 
:..le H.osario Duce y la buena dispo-
sición de Antonio Blancas para 
hi1cl?.r maliciad lo que para nuestra 
organización era un deseo difícil de 
lograr. 

Concierto coral 

Aunque no por su exlen-
sión, sí por su calidad, y por la emo-
ción que llevó a los asistentes al 
fleto, hay que deslacar las lrns pie-
üts que interpretó la Escolanía del 
Colegio de Nuestro Sefiorn del 

sidro f.üdún Guerra. entrega ni \•lini~tLo D. Gus:tLJvu Suün:z Pcrlil;na, uua 
escultma cou111~111rnaLi•,a lid CL anivnsann en pres~nci;i ctel proksor D. Esteban Orive. 

Hemos de agro.dernr al Ser-
>vicio musical de la Direcci6n Ge

neral de la C.AM. y a la Escuela 
Superior de Cmto este hermo::;o 
obsequio ci los in slilulos, que llena-
ron el teatro a rebosar, v premia-
ron con su aplauso cerrado a to-
dos los comrx >rw.ntes la genlilcza 
dd regalo. Entre los asistentes, la 
Directora General de Centros y je-
faturas de la Dimccil>n Provincial 
dd M.E.C, Directora General de 
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Kecucrdo, de los PP. Jesuítas, diri-
gida por su Mnestro y creador, don 
Césilr Sanchez, cd B de rnayo, tras 
el <lescubrimiento de la placa con-
memorativa en el vestíbulo y esca-
linata centrules del instituto Carde-
nal Cisneros. Un G<ludeamus, 
inocente en su ejecuci6n, pero be-
llísimo de facturn musical y empns · 
te de voces. La Jota aragonesa, 
briosa y rítmica, que puso de relie-
ve la calidad de los solistas; y, por 



Íin, el prodigio de virtuosismo y fa-
CLtltades, que se ma11ifesl6 la11lo er1 
los delicadísimos pianos como en 
los blancos, purísimos y penetran· 
tes a~1clos, que traspasaban cd aire 
hasta la altísima bóveda, en alas de 
Ja Barcarola, de Los cuentos de 
Hoffman, de Jacques Ofier1bach 
(J 819-1880) 

Tnnto el Ministro de Educa.-
ció11, que presidía el acto, con el 
Secretario de Estado de Ed1imción, 
Directorn General de Centros, Di-
n~dor Provincial; Subdirector Te-
rritorial, Secretario general y demás 
autoridades; los escasisimos profe 
sorns del ce,1Jtro presenlC!., antiguos 
alumnos -entre ellos nuestro entra-

aio ') ciencia dando brillo a c;sla.s 
celebraciones han sido, como es-
tos nit'i.os cantores, a lumnos cole · 
giados de ambos ins.titL1tos. Estos, 
al menos, no han tenido que espe-
rar a la encumhracb ed<KI Je sus 
exconcliscípulos para ceJ<;brar el 
evento, pero el calor transmitido es 
muy similar. Les deseamos lleg11'"'n 
0 su madurez vital con la misma no-
bleza li lucidez intelectual que sus 
"abudos de ínstituto". 

Concierto de órgano y 
trompa 

En el recogido e incompa-
rable ambientP. de la c;ipilla barro 
cu del instituto de San Isidro, asis-
timos, el 10 de mayo, a una suce-

El di~·ector dd i 11stit1.-to, ~nucgu la c:-¡c.;u[tura (;011J1icmcrali':~: del CI :mi\'f' r~:-1ri o "1 Don lottquín RuiL' 
Girnéne7, ex ministro de educación y antiguo al umno del instituto. en presen~iu del miuistro. 

iiable don Joaquín Ruiz-Giméncz-
la compañia de otros compañeros 
y amigos; todos denostamos la ti-
rania del ho~arío , que nos impidió 
seguir dis7rutando del aconteci-
mienro, corto -reitern- pero muy ili-
tenso. Agradecemos desde aquí el 
obsequio de nuestro colegio adscri-
to, siempre en rictitud de ge.ntil, 
abierta y desinteresada colabora-
ción. Muchas de las personalidades 
que han participado con su prnsti-

sión de solos y cluos de órgano y 
trompi:I, dcornpañados por un fon-
do torrencial de lhl\,fa y tniP.nos q1iP., 
11 modo de bajo continuo barroco, 
surtió corno regalo la madre Natu-
raleza a la solemnidad del acto. 
Bello recitul que abre el duo de ór-
gano ';,' trompa con el Largo, lrans-
cripción de un aria de Ja ópera 
Xerxes, de G.r, Handel (168S-
1759), compositor sajón, naciona-
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!izado británico, considerado en su 
época como el más virtuoso com-
posilor y concertista de Ór!Jano. Si-
guen la Corriente italiana, de 
1J.B. Cribnni!IP.s (compositor y orga
nista valenciano, 1644-'l. 712} y -
no por este orden- tres bellísimas 
partiturns a nónimas espafiolas dd 
siglo XVII, interpretadas al órgano 
por Miguel del Barco con una deli-
cada sensibilidad; en a rmónico di.1-
logo de órgano y trompa -a este 
instrumento, Miguel Ángel Colme-
nero- se completa el programa con 
la Sonata en Sol menor, deJ in-
!Jlés Henry Ecdes (16 70-17 40), la 
Sonata Nº 1 ...._,,Sonata Nº2, del 
compos itor florn11ti rw Luigi 
Cheruliini (1760-1842), y -el gran 
éxito de la nochP., quP. ofrP.cP.rían 
de nuevo al final como bis-propina 
los brillantes músicos-, la popular 
Serenata, de Franz Schubert 
(1797-1828), en origirn.il y precio 
~a adaµlación. De noche mágica 
podemos calificar este bello acon-
lecimit'.nlo mlíslico, refrendado por 
cerrado y prolongados aplausos de 
un público que se rnsistín a ab<.111 
domn h.1 wpilk1 de la Inmaculada, 
fundación del siglo XVII y construc-
ción del XVlll. Los frescos de su 
bóveda, del laller de Pabmino, fue-
ron cómplices exiáticos del concier-
to desde su cielo nocturno estrnllil 
do. 

Concierto de clausura. 

Con Jos compases finales 
ammcudos al piano por los mági-
cos dedos de José Ortiga comen-
zaba esta crónica, y no sería justo 
dejarlo aquí, porque el broche del 
a.Hivf!.rsario, resulló ser una verda-
dera joya musical obsequio de la 
O.N.CE. , en continente y conte 
ni<lo. Si la capilla de San Isidro se 
regocijó en su abolen!=JO con las me-
lodías coet;'mecis a su propia juven-
tud Garroca, la perfocla acú~lica del 
auditorio del Paseo de la Habana 
nos trasladó al romanticismo e 
impresionismo, más familiares a1 
entorno cultural del nacimiento y 
primera juventud de nuestros insti-
tutos. Después de rendir tributo a l 
pleno y clasicismo Je Mozart, Fan-
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tasía en Re menor, el vht11osis-
mo y la técnica en la Ricordanza 
del profesor checo Wenzcl Czcrny 
(17!10 1832, contf'mporáneo de 
Beethoven (1770-1827), quu cor1 
la l:elleza del popular "Claro de 
luna" (Op_ 27 n2 2), interpreta-
do con h:i saliiduría y profundid?ld 
que proporciona la ceguera sólo fí-
sica, culminó la primera parte. La 
segunda parte nos puso en contac-
to, desde el comienzo, con los des-
tellos de luz sobre las aguas, '::l los 
rizos de las ondas corno i:dectos del 
uirn; lci impresión f ugüz <ld so11ido 
apenas rozado sugeridor d2 tantas 
otras sensaciones, corno la "pala-
bra esencic.11 eri el tiempo" ele nues
tro Machct<lo 1.1. lo que viene<:\ r.:om-
p letar el pana'r~ma estético del mo-
mento, "De la musique avunt toute 
chose", <le Verlaine. En fin, Clc:1lule 
Detussy (1862-1918) con Deux 
arabesques y MauricP. Rawd 
(1825-1937), cun Jeux d'eau. 
Vuella al Romanticismo con Franz 
Liszr (1811-1886), discípulo de un 
hijo de Czemy -a su vez, alL1m~1u 
de Beethoven- del que Ortiga 
Belrnonte mrda la Consolación 
n2 3, el Vals Oubüee y En el 
bosque. Broche, romántico tam-
bién. con el polaco FrérlRric Chopin 

El mmi;i.ro d~ edu:::idón en et despacho dd direclo1. 

(1810-1849) en el programa, Ba
lada n2 1 op.23, y en la propina, 
Vals nºS en La bemol mayor. 

Y vu¡,olta a Ja nostalgiu, cil re
cuerdo de al~o que estó. desr¿arn..lo ... 
dar fin, por las tensiones orgar.iza-
ti\ias, pPrn que envuelve en su ca-
dencia final con une suilve presión 
indefinible, agridulce y knla<lora. 

¡Hasta .. . pronto!, en un de-
venir que espero y deseo con reen-
cuentros sirnilarns, de c;irtícter cnl-
to, estético, amable, que sirvan de 
lenitivo y acicate a la hermosa, pero 
dura, tarea de comunicar educan-
do, enseñar deleit<mdo. 

¿Por qué no aprovechar los 
fn1tos artísticos q11e ~ rncog•m den-
tro de nuestro propio sistema edu-
cativo -música, canto, danza, tea-
tro- y rng<tlnrnos toda la comimi-
dml educaliva y sus u.dmi11btrmlo 
res con una temporada anual, al 
menos? Seriil bueno parn todos: los 
que nos han acornpaüctdo y los que 
no han querido o podido. He visto 
d isfrutar m11r.ho y biP.n n quierws 
no disponen habilualmenlc:. <le:. ia-
cilidades ni costumbre de asistir a 
esta actividades. Podríamos contri-
buir a crear una bella costumbre. 

MESAS REDONDAS Y 

- 21 -

CONFERENCIAS 

El camino hasta la realiw-
ción de esto actos culturales luvo 
s11s r.omplic.ilcionP.s y gozos. Ni de 
rosas ni vía crucis. Eso sí, cargudos 
de emociones cn~ontradct:> y sor-
presas. El Balance final, natural-
mente, e.s muy sutisfactorio. Si tu-
viera que poner un título al conjun-
to de actividades intelectuales que 
dieron cuerpo al CL Aniversario, 
seleccionando entre todas las im-
presiones causadas directa e indi-
rectamente, desde el planteamien-
to a la clausura, creo que ophwífl 

por algo así como La modestia 
de los grandes, después de ele-
gir entre El enorme corazón de 
las mentes privilegiadas, La 
discreción, adomo de la per
sonalidad relevante, La corte
sía, patrimonio intelectual, y 
tantos etcétera custodiados al amor 
del recuerdo cercano. La se.lección 
de la memoria deviene por b con-
to.giosa elegancia de las grandes 
personalidades, en contraste con 
otros desencuentros venidos de la 
mezquindad y, acaso del pintores-
quismo, o simplemente de lu frus-
tración de una mediocridad no o.su-
mida. A ciertas edades no creo en 
la malcrianza conscientemente ejer 
cida. Prometo no volver a hablar 
de ello. Y apelo a Verli'line: 

"L'homme pauvre de coeur 
est-il .~i rare, en somme? 

Non. Et je suis cer homme 
et vous éte cet homme" 

("El hombre pobre decora-
7.Ón ¿es, en sw1w, tan raro? -No. 
Yo soy ese hombre y vosotros sois 
ese hombre"} 

De la impresión al objeto La 
historia no casa bien con 
impresionismos, aun cuando haya 
mucho de ello en la intrahistoria, 
bien sea artística o bien directamen-
te trasmitida o interpretada por tes-
ti~os, estudiosos y protagonislas. 

Historia de la Educación: 

Dos catedráticos universita-
rios, especialistas en la nviterki. y 



([islli!rns 

uno de Badüllerato, experirmmla-
du en aLtla y adminislración, deba-
ten en el salón de i'ldos del Cisneros 
sobre el origen, desarrollo y ar..:lua-
lidad du. la cnsciianza secundaria, 
presentados y moderados por Pe-
piti'l Reyes, Antonio Molero, Ma-
nuel Puelles y Raul Vctzqur!.z, perfi
lan el recorrido histórico del siqlo v 
medio a partir de b. inMi'lt.irncíón 
centralizada de este nivel educali-
vo. 

Fn la breve, pero intensa, vi
sión panorámica trazada por el Dr. 
Molero del primer tramo , desde los 
orígenes hi'lsta 1936, destaw que 
la Ley Pidal de 1815, no es sino la 
conclusión de una serie de fuerzns 
encontrndns de cctrúcler social, eco-
nómico y cultural de anos anterio-
res. Los efectos sociales de la ex-
plosión industrial y el ~11fn-m!mnic~11-
to entre la Inlc:sia y el Estado por 
cuestiones educativas, subyaciendo 
en todo ello una ideolosíci pujante, 
dará !usar a tres planes previos de 
enseñanza, el del Duque de Rivas -
aprobado y rnmc,1 <Jplic<Jdo ; el pru-
yP.cto de Somorrobius, en 1838, a 
punto de fraguar; y el proyecto In-
fante. El Plan de 184S vino a cons 
tituirse r!.n la pieza legislativa dirigi-
da al sector social de clase media, 
que consagra !u creación <le los ins-
iilulos. Este plan integra la\ ense

ñanza media en los institutos recién 
creados, pero no logm ld separa 
ción académica del sistema univer· 
sitario. El desarrollo de esta ley, va 
a estar a expensas de. tres deS<Os-
pc-:\rantes p lanes de estudio , refor-
mas apadrinadas por los ministros 
correspondientes, hasta la L«y e.le 
1857, d e C laud ia Moyano , 
compiladora de todo el proceso an-
terior, y qi1e va n mantenerse, rn
locando a veces, a lo largo de todo 
el si~lo XIX .. Se pone de relieve que 
no hay un ministro específico dr~I 
ramo, por lo que la educación está 
al arbitrio de los ministerios de Gra-
cia y Justicia, Gobierno y Fomen-
to, lo C1Jal provoca la vorágine de 
p lanes educativos, reformas y 
contrarreformas. Los hitos más im-
portantes que 1r1C1rcur1 el proceso 

plteden establecerse en los siguien-
tes logros y fecha: 

-1850: profesionalización de la se-
gunda enseñanza. Seijñs Lozi'lno. 

-185 7: sistema de oposiciones para 
el catedrático de institllto. Currícu 
lo de Bachillernto estnhk~ lrnstn 
1870. Clriudio Moyuno 

-1870: se suprime el grado deba-
c.l1iller univc:rsitario, para conferir-
se en los institutos. Desaparece la 
diferencia entre insritutos de p rimc>.-
ra y segunda clase. El San Isidro y 
el Cardenal Cisneros nacieron 
como de primera clase. 

- 1887: la administración central 
se hace ccirgo de los cos1·e~ de los 
institutos. Antes los afrontaban los 
municipios y las diputaciones. 

El siglo XX se oncuentra con 
una configuración aceptable de la 
ensei'tanz,a rne.dia. Por primer<::1 vez 
se crea el Ministerio de Instrucción 
Pública, y su primer titular, Anto-
nio Gñrcía Elis, corno no, promue
ve una nueva reforma, aunque 
intrascedente. Tres nuevas refor-
mas van a tener lugar a lo largo de 
1903; e l conde de? Romanoncs, 
crea una figura nue1,-a de instituto; 
frente a los gern.ffales, los técnicos. 
Las otras dos e x agerarán la 
eshaustividad del car<'icter 
encido¡Jédido del currículo y la su-
perabundancia de exámc.mcs y ma-
terias. 

Dos hechos se pueden des-
tacar hasta la proclamación de b ll 
República: 

12 . L"'l. creación del Instituto 
Escuela. iniciativa pública de sabor 
privado. lmpo1tante por el estable-
cimiento de la investigación y la fur 
mación del profo~oradü como ac-
lividades de ensenanza media. Su-
pone un revulsivo e n cllanto a con-
rnpción y metodología en este ni-
vel 

22 La reforma de la Dicta-
dura c0.n 1926. El plan dc.:l ministro 
Calleja crea el bachillerato elemen-
tñl y el' 11ina el examen de. conjLm-
to parn eslablecerlo por asignatu-
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ras. 

El panorama de España es 
diferente en 1931, y para la Edu-
.cación aun más. Proclama el cam-
·bio <:!l hecho de que un gobierno y 
forma de estado se haya dado il sí 
misrn¿¡ e l nombre de República de 
los maestros, lo cual pone ele ma-
nifieslo la intencionalidad pedagó-
gica de los nuevos tiempos. A los 
catorce días del primer gobierno, 
Marcclino Domingo promulga un 
decreto pi'lr;:i el esfrimento del pro-
fesorado y para la i11sliluci611. El 
examen de final de bachillerato 
pasa a ser responsabilidad de los 
institutos, y son e llos los que otor-
gan sus títulos. Se ha consumado 
la independencia acadP.mim de 111 
universidad La enseií.anza media 
era motivo de debate en los princi-
pales periódicos del país. Se renue-
va tocio el plan de la Dictadura para 
restablecer el de 1903. También se 
redacta 1?.! reglamento para el ac-
ceso a cáteJra de imlil1..1lu, cou seis 
terroríficos ejercicios de oposición. 
Otrns tres reformas se produjeron 
hasta 1 93.G que Jiseriarort un l..ia-
d ülleralo que continuaría durante 
la confront<:ición hP.lir-<l de 1 936, 
hasta el 20 de noviembre de 1938, 
fecha en la que d RObierno del Re-
rn:~rnl frnnco promuJg;:i un nU€\iO 
decrdo ~obre en~eúam:a meJio., 
cuya vigencia va a prolongarse has-
ta 1953. Pero este es un tramo que 
corresponde a Raul Vázquez, anti-
guo profesor del Cardenal 
Cisneros, en la época en que el 
Director del Instituto era Don Vi 
cenle Aleixandre, y su Jefe de Es-
tudios, Don Francisco Rodríguez 
Adrados. Ai'los más tmde uctuaríu 
en la admin istració n educativa, 
donde llegó i'I ocupar el cargo de 
Directo General de Enseñanzas 
Medias. 

Destaca este catedrático que 
rrn1d1us de~ los prnblmmis qim vi~ 
ne arrastrando el bachillerato a lo 
largo de medio siglo se mantienen 
e n la siguiente centuria para mani-
festarse incluso hoy. Pone de relie-
ve el interés que tienen los planes 
P-duciltivos del SO al 70 en !ns hu-
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manida2es clásicas. Esto dará lugar 
al renacimiento de una filologla de 
alcémce y calegoríu mundial. De 
aouellos polvos vienen estas nos-
talgias ... También liorna la atención 
de ~la época el imporlunte culti-
vo ee ias !e..191as mode:-nas y, pa-
radógie<l..-::e::::e. el estrepitoso fra-
caso en SIJS rendirniemo p rácticos. 

Es::e per!odo lo completan 
dos grandes Leyes: la del mini~tro 

Ruiz·G~é:iez. en 1953, y la de. 
\'illar Pa:asi. er: 1970. 

.:::::ieJ ?ic._i de : 953 destaca un 
soberb:..;; p:eá::"l'oulo que invita a l<t 
f1{'!"-0"'~e=:~~ de los progri'lmas 
;:ara ;::-::;i:=.a: e: cóute de !os de 
;x:::i?S !-" ¿e '.a :a..-r.ilia. así corno el 
-:,emµo .2 p:-IZ?filC!ciÓn dP.I prnfo-
sc:Gé:o. ·.·a::~ ;u.zga esta ley, jw1-
: o e::;;; '.a¿., ~~~ar.o. como la rnb:; 
r.1r¡xm2:-.2 Ara el bachillerato, por 
el e:.:ci::;.eC_-::!5e:üo <le los dos n ivP.-
!e s ::.e e::se::anza mecl i<:1, 
íla.'1::¡: ie<Ca::_ ?CT el ingeso y las dos 
re-.:.ir,., ~;~ ;:-..x!o resolver Ju efi 
=a:z :ie: ==:-..o p:-e1..: . .11versila:io. 
Creó :a J>.s-;>ea::ién de Bachillera-
to, " hL"D :;:;~2n~::dd :.ulemne al 
C"~ ::.e :z.:eCT¿::icos. hoy exlin-
¡o. pa."G ~r su labor docente, 
2~b S::: ;:::e.::eO.mtes en u11 l~xtu 
~ 

.:.. re..-± dr! !os •aiios 60 las 
::ra.-.S;:r::-.c.±:-zs SOC:ales y econó-
:r ·~ · z--e.- l<L aascendencia que 
r~.z?:-. ::2 :;:anera crítica en el 
r"'.'El ~ secur.darii!: es el momen-
to d;o e ~"13iÓ:i. /\ lu lilrgo de 
c...a.e.:ta ==:os 1.<:.mos a posar de 
~:o '\."eir.:2 bsrirutos en toda Es-
pa;·..:1 ~=:ete en MooriJ) a mil qui-
nien~ 

::.: ..-_:.-Jsao Lora Tñmayo, 
~ ::e e~:: cenlros de nueva 
.:r2a:k.::. =....-:-.;::Z la red educativa 
ro.- :.. ·~ :x.;:cio::1es detf!gacffi5 y 
ccleg:-~ -:::7eS ~~p:a<.!o~ La ten-
g,=-: ~;:. :::;_---X::i eexativo se nace 
í.'505::::>-..s!E ~ ~.es ce !os sese:i-
:a. lo q.;e :=-..E:?.a ...!!le nt.Je\.ü refor-
ma ~J22.. ce. ~"'r..a 

F 'l agoE·o de i 970 se pro 
mulga .a :..._.,,y ~ de Educa 

ción, de la qu<'! c-.nhe destacar el di-
seño de la E.G.B. , el B.U.P., lc:i FP. 
y la creación de los l. C. E. Se obtie-
ne el grnn lngrn de una E.G.B. ho-
moloqable en el mundo occilkmlal; 
fracasa de plano con el B.U.P. y la · ... 
E P. ; y co nsagra lu ruptura de los 
niveles anteriores con la Universi-
dad, a juicio de Raul Vázque z; prue-
bn de lo c1ml es, en 1978, la esci-
sión del minislc rio tm <los; Educu 
ción y Universidades. 

Y los problemas no resuel-
tos por la general han de ser <:1bor-
dados por la L.O.G.S.C., con lo que 
entramos e11 ~I temu de Manuel 
Puelles. Parte de los lmiuld µuntos 
del programa polltico educativo del 
P.S.ü.E., que basculcm sobre dos 
pivotes; 

a) el derecho a la educ.:•ción, 
4ue supo11e la consideración de! sis-
tema educat ivo como un servicio 
público que ha de combatir las des 
igualdades. 

b) la calidad de la enseñan-
za, que obli!'.Ja a una remodclaC:ó:i 
curricular y metodológica del siste-
ma. 

Tras comP.ntnr los progra-
mas de educ<:H.:iún compensatoria, 
de adultos y de educación especial, 
previos a toda r.ictivinnd legisl<itiva, 
se centra en las dos !Jrnndes leyes 
orgánicas que afectan a nuestro ni
vel educativo . 

L.1 1 .. 0 .D.E., es una ley de 
rarilcler ideolúgico, que desarrolla 
el artículo 27 de m1eslra Co11stilu-
ción. Tiene ki virtud de conciliar de-
rechos y libi:-.rtrides con o bligado 
nes de lodc1s las personas corres-
ponsahi!izadas, así como su parti-
cipnción a través de los consejos 
escolares. Regula la e.scularización 
básica ne todo español en un siste-
ma dual público/privado, y resuJa 
asimismo la programación de ben 
señanza. 

Con respecto a li'l 
LO.G.S.E., lleva a cabo la tarea 
de establecer las reformas especí-
ficas parn ml'.je>rdr la calidad de la 
ensenanza. Es la única ley C!<luc.ati-
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va que fue precedida de una vía ex-
perimental en todos sus trnmos 
educativos. Antes qur¿ !a Ley fueru 
i'lprobada en 1990, su impulsor, e l 
ministro Maravall había presP.nta-
do en las Cortes. en 1987, los re-
sultados de la experiencia V debate 
de c1.1atro años sobre sus conteni-
dos y rn&lo<lus. T rala <le subs<:mar 
tos errores, omisiones y desajustes 
de la Ley Villar e n el flmbito edu-
cativo de la educación secundaria; 
pero, t.'lmhién corno aquella, susci-
ta e normes controversias, aquí afia-
do yo, soure tcxlo entre aquellns 
personas que la han conociJu a 
Íor1do. 

Se produjo un jugoso deue:i· 
te entre los asistentes y componen-
tes de la mesa, que continuó en la 
galería y sala de juntas al calor de 
los comentarios sobre la interesan-
tísima exposición histórica allí mon-
tada. Marco incomparable entre fo
togrofíns, expP.dientes y material di-
dd.d i<:o, <lel 4ue destacan los incu-
nables de las partidas del Key Sa-
bio, entre otros materiales testigos 
del procctsu de le1 ciencia y h•1 cultu-
ra en e l Instituto. 

Enseñanzas de las cien-
cias en el bachillerato a través 
de la historia de Jos institutos, 
fue el conle.nido <le la profunda y, 
sin e mbargo amena, conferencia <le!. 
Don /\ngel Vian 01tuño, exalumno 
del Cisncros, que <lidó al calor del 
entusiasmo de las profesoras de los 
seminarios de Cienciñs y Física y 
Quími<.:a. 

El acto terminó en el gabi· 
nctc de cie11cias 110.turali<s, verda-
dero museo de la ciencia, joya de 
nuestro instituto, que no cesa de 
dcporar sorpresus no sólo a l que lo 
visita por primera vez, sino u In 

dos los que ya lo conocemos. 

Ciento cincuenta años de 
cultura, fue el tema que reunió e.n 
e l salón dP. i'lctos del San Isidro ó 

cuatro de !os más insignP.s a lum-
nos vivos de este instituto, presenta · 
dos y exquisitamente coordin<:1<lus 
por cl Director del C .I.S, J oaquín 
Arango. Sobre el cañam<:izo dP. sus 



recuerrlos V experiencias del alum-
no fi ieron -dibujando el lema que 
les había sido encomendado. Co-
menzó Manuel Cnlvo 1-lernando, 
que disertó sobm p<!riodisrno cien-
tífico. Enrique Miret Magdalena, 
centró sus recuerdos en un ilustre 
profesor de EtiCil del instituto. El 
Ernbajildor /\11lonio Garrigues re-
corrió el tramo de la Primera r-i la 
Segunda República españoln, mos-
trando sumo interés en proponer 
este estudio como categoría ejem-
plar de primer orden para la ac-
tualidad. Cerró el acto la sirnpúli 
ca, ;:unemi y profunda, en su bre-
vedad, ponencia de Chueca Goitic:i, 
que recorrió el Madrid contempo 
ráneo a lo~ irn;liLulos celebrados Y 
su evolución urbanística hasta hoy. 
Reivindicó la adecuación ciudadd-
na del Mu<lrid decimonónico, tan 
frecuentemente denostada, Y puso 
de re lieve la audacia di:d Madrid 
actual, que vino a integrar en una, 
dos concepciones ciudadanas 
como las de Washington y New 
York. Preciusd reunión, que vino 
precedida de una inefable e ino!vi 
dable tertulia en Ja cafeteria del CP.n-
tro donde cualro ilustres octorJe-
na;ios desbordaron juventud, sen -
cillez, inteligencia \l elegélncia para 
ejemplo de generaciones. Estas re-
uniones informales y otras,conver 
saciones oarticulilres preparalorias 
de los acto~ del CL Aniversario da-
rían lu~ar a otras tantas crónicas 
cuajadas de sabrosas anécdotas, 
con estas ~· o lras personalidades, 
testil:iOS y protagonistas de la I-li~
toria, que no llegaron a aduar d1-
rnctamentl! en la celebración de 
nuestros institutos; e l Embajador 
Jaime de Piniés, Rafo.el Létpesél, 
Alonso Zarnurn Vicente, Camilo 
José Cela, el Rector Schüllet, 
Ernestina de Charnpourcin, poeti 
sa viw1 dP.I Veinlbiele, hancisco 
A:/ala, José Luis Sampedro, ~n;
quc. de A~uinaga, V1llar Pa.a~i, 
Julián Marías, FP.rnanclo Fernán 
Gómez, Jesús Puente, Jesús López 
Pacheco, dasde Canadá ... que 
abrieron su corazón al n~c11erclo 
juvenil y declicc.1ro11 sus palabras a 

los centros educativos que presidie-
ron su adolescencia. 

Tertulia sobre las artes 
interpretativas: Tuvo lugar en el 
teatro del Cisneros, y a ella arndie-
ron l'.l i!x <1lumno de este instituto, 
Alfonso Sastre, -excusó su asisten-
cia por retraso en la salidu del 
avión, ~Jesús Pu1!11le; y, porcnfor-
medad, Antonio Drove-, Y los ex 
nlumnos del San Isidro José Luis 
López Vtizquez, Emilio Gutiérrcz 
Caba y Manuel f'.¡aliana. Desde el 
estimulo moderador de Fernr.mdo 
Doménche, Sastre inició el encuen-
tro con un be.llo y moc!élico relato 
de sus inicios at1ísticos en el insti-
tuto; el Grupo Teatro del Arte Y 
s11s intentos cerca del actor Rafael 
Rivelles para que sus textos y ;:icti 

vidades fueran 1H:o nocidas. López 
Vúzquv.;,:, enlusiasta asistente a mu-
chos otros actos, sumó sus rnc:uer-
dos con un ~ntirlo texto y la i11ler-
venciórt, muchas veces en un sim-
pático alimón, de Gal ianr-i Y 
Gutiérrez Cabil, compk~tó el cua-
dro Je dos épocas del teatro esco-
lar. Hubo sentidas referencias al 
profesorado histórico en diferentes 
sentidos¡ la enlrcga fructuosa del 
profesor Ayora en el San Isidro, 
que culminarii'I con un posterior ho-
111e11i::1je en el centro; y la peculiar 
actuación del c;ited rfiti co del 
Cisneros, Errn~sto Gimfow.z Caba-
llero, fascista de pro, impulsor de 
las vangLtardias en el ámbito esco-
lar y personaje a todas luces parn
dójico. 
Ciento cincuenta años de Lite
ratura: En este tema aprnii'lmn si is 
esfuerzos Don José Simón Díaz 1,1 
el novelista Luis Landero, ex alum-
nos de San Isidro, moderados por 
el cñtedr<'ttico c.M cenlro, Enrique 
Avilés. Si interesante fue la exposi-
ción sobre el proceso de ensefian-
za de la Le ngua espill'io la Y Lilc:ra-
luraen ambos institutos, no menos 
la del nacimiento de un escritor Y 
la nueva literaturn. Volvieron il so 
nar los nombres de profesores Y 
textos históricos en propuesta para 
un futura tesis. Pero, corno siem-
pre, la posterior tertuli<i d(¿ reboli-
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ca, se llenó de intrahisloria, tan en-
tmfmble, a veces, como esa hiSLo-
ria de amor del Profesor S imór. 
Díaz, que se encontró con él en la 
bibliole.ca del lnstítuto, un a mor 

' .. ·todavía felizmente vivo -¡y que sea 
por muchos venturosos afios'-. La 
ex bibliolecr.irii:l esposa de Don 
José estauct 1;1,:,;e <lía rnslablecién-
dose' de una dolencia en una clíni-
ca, situacián que no impidió su 
comparecencia entre nosotros. 
Gracias por su profesionalidad, por 
511 genP.rosidad y por su amistad. 
Si le impidió actuar a Don Alunso 
Zamora Vicerile el fallecimiento de 
su esposa, nuestra recordada Doñii 
Josefo Canellada, acaecido duran-
te e~os días. Otras ausencias fue-
ron menos compnmsiblP.s. 
Otro lugar queda para el cmmmla-
rio cid resto de variadísimos actos 
de los que no me voy a ocupur 
ahora; Representaciones teatrales 
(siete, al menos), ~alas festivas ?e 
tunas V coros, reunionP.s ~, co 11te 
re.ncin~ de familias y personal, de-
lalll! <le léls exposiciones (que cuen-
tan con su propio catálogo y guías), 
reuniones de antiguos alumnos, 
ele. 
El Ciento cinc:uenra Aniversario Y-<l 
son sólo ecos Je L1na eslación que 
da paso al fluir de la Historia. El 
proceso educativo sigue en marcha 
con otras inquietud~ y t:on olros 
problemas, au114ul! siemprn con los 
mismos fines . La división del tiem-
po es algo que forzu.rnos lvs p~;so
nas a las que nos c.:oníigura. Con-
viene pararnos y reflexionar a lgu-
na vez. mmque el tiempo sigu. AqLÚ 
nos d~tLtvimos para echar la vista 
atrás y celebrar un ahora que de-
se?iba mos go;:osos; purn tomar 
aliento y fuer:.:as en cd camino que 
seguiremos haciendo. Codo con 
codo, hemos requerido el concur 
so de los que recorrieron tran1os 
o.nlc:riures en paisajes diferentes. 
Necesitamos también la suma de 
esfuerzos pvru seguir; ~' que la :o-
lerancia activa, la cornprensión Y a 
ser posible cJ afecto, constituyan e! 
escenario mínimo rlé In p repv'cl 
ción de, al menos el próximo me-
dio siglo. 



1845-1995: 150 AÑOS DE 
BACHILLERATO EN El"' 
INSTITUTO CARDENAL 
CISNE ROS 

Son muchas las efemérides que destacan en Ja 
larga vida escolar de este lnstituto. Entre ellas, la con-
cesión real tlcl numbre y d escudo (1877), el estreno de 
edificio propio (1889), y la rccupcl'8ción del sistema de 
coeducación (19R5) 

Desde el dfa 21 de abril, cuando se celehró el 150 
aniversario de la creación de los institutos C.ardenill Cisneros 
y San Isidro, las t:o111t1nida<lcs de ambos centros venimo.~ 
re~1cj~mdo el acontecimiento con diversos actos y jornadas 
académicas. Estas conmemoraciones son especialmente sig-
nificativas, no sólo porque nx:uerd::m que en 1845 nacie-
rnn lus primeros institutos de bachillerato, sino porque esa 
fecha coincide con el establecimiento del Plan de Pedrn y 
José PidaJ, que puso en marcha un sistema unificado de la 
Segunda Enscfíanza en España. 

Por estas razones, el espíritu de incluir a t0<.los los 
instimtos de hachi llenllo i.:n esta conmemoración ha esta-
do presente en Jos actos programado.<; por las autoridades 
ministeriales y los claustros de ambos ccJ1tros. E~1e mismo 
ánimo ha permitido activar el entusiasmo y los recursos de 
var ios profesores y alumnos del LB. Cardenal Cisnero~ 
tkscosos de contribuir al homenaje de todas la;; generacio-
nes de profesore,<; y alumnos rie Rad1illcrato que nos han 
pr·ecedido. Las dos exposiciones que se han instalado en el 
Instituto son el fruto de,un trabajo de rccopilació11 de ma-
teriales de diversas rucnics y de la recuperación de intere-
sanlt;S documentos académicos; de la descripción pl<ística 
y fotográfica del Centro y su entorno ac11lal así como, <le 
contactos ¡iersonalcs ¡xin1 rc~ucitar la memoria histórica 
que aún permanece viva entre los antiguo<; profesores y 

r:1 Sr. Ministro. Suaiez PeflienJ.. 'i,iw la np<,,,c:mn " l"ll aiin< de Hisioria" 
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alumnos. La exposición" 150 años de historia, memoria 
documental y gráfica'', ha sido preparada por las profcso-
rns Dña. Gloria González y Dña. J3egoña Talavera. La ex-
posición "El entorno artístico y literario del T.R. Cardenal 
üsneros" ha sido reali1arla por alumnos de 1º.2º, 3ºy COU, 
bajo la rnordinaCión de las profesora~ Dñ'a. Mª Paz García 
Re.dundo y Dña. Mª Josefa Reyes Bonaeasa. 

r:>po5ióón de lrabajos de :tlumnos. Galería St1pcrior 

En ws l'.iento cincuenta años de vida, el LB. Carde-
nal Cisneros ha acumulado una abultada bio-
grafía reflejo de las distintas circunstancias se · 
ciales, políti<.:as y <le planificación educativa que 
han dado lugar a múltiples reformas, orienta-
das en sentidos diversos. La Memoria de ésta 
institución que esperamos poder publicar en 
breve, reune los pormenores <le los diferentes 
plaues de estudio y su i11cic.km;ia cn la vi(la aca-
démica de manera detallada. Como anticipo, en 
este primer número de la revista, hacemos his-
toria de algunas fechas que han marcado o;u 
impronta en el instituto; en 1877 rec.ibió la de-
nominación del Cardenal Cisneros, en 1889 se 
instaló en edificio propio, en 19~5 volvieron a 
sus aulas las alunmas, después de una ausencia 
de más de cuarenta anos. 

En la actualidad, el instituto Cardenal 
Cisnerns ocupa los edificios correspondientes 
a los númcrm 2 y 4 rlc la calle <le los Reyes, 
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Fa~ltatl~ del h1stitu!u 

con capacidad suficiente para albergar sus instalacio:ies. 
Sin emba rgo c.<>lu -;iLuación no s1e111p1e fue igual. Uno de 
los princ ipales problema~ del in~till! tu, d~dc su fundación 
en 18'15, fue conseguir locales propios. y durante más de 
cuarenta ruios tuvo que acomodarse ea las aulas prestadas 
por la Universidad Ct.:ntral. T.os 11l11rn11os e nrrahan por la 
calle de los Reyes, n°2, y daban sus clases en la planta baj a. 
en las misma<; aulas de la racultad de Ciencias, E n la Me-
moria del curso 1876-77 se tl\:t.:Ía, "es ciertamente muy sen
sible que el Establecimiento de ense1ia11w más concurrido 
entre todos los de s11 clase, carezca de un local apropiado 
/J(lrtl dar convenie11/emerr.1e la en..w~ñonz.11, como lo 1ierwn 

otros establecimientos análoRos; pero nos sirve de Rra11 
lenilivo la e.~pe1a1¡za de lograrlo nuiy err breve, merced a 
la inidativa y gran celo por la enseíianza q1;e demue!>lm 
ef actual Sefi.or Ministro de /!omento, uno de los más dis
tinguidos alumnos de este Instituto, que tiene aprobados 
Los plm10s y druln.s las rfrdt>m!s /Jflrrt levantar la parte del 
edificio que corre a lo !arRo de la calle de los Reyes. des
tinándola muy especialmente a las cmdianzas de nuestro 
e stahlecimie.nto ". 

F.fccLivamenl.t:, los planos habían sido 
pr~entados por el a rquitecto D . Franc isco 
Jareño, siendo ministro de Pomenlo el Conde 
Dt: Tureno. F.n el proyecto inicial, como puede 
verse en el alzado de la fachada de la calle de 
los .l{eyes, se concibió un edificio de plan la n:~c
tangular, alargado, compuesto de tres cuerpos 
d istribuidos simétricamente (A, R, A). A am

bos lados del cuerpo central se kvantauau dos 
nla~ con dieciséis ventanales en cada una. La 
entrada principal reproducía el muddo de la 
Universidad Central. Al companu- el d iseño <le 
.far·eiio co11 la l'áhl"ica del edificio actual se ob-
se.rva que sólo se realizó d ala i~.quierda y el 
cuerpo central, mienlr<tS que se ha conservado 
el primitivo edificio de la Facultad de Ciencias 
que rompe la homogeneidad de Ja rachada. 

Aunque las obra.s comtm:taron pronto 
rliver~as vic isitudes retrasaron su terminación 

hasta el 30 de j ulio de 1888. Hoy contcmpllnuos un con
junto de aire clasicista y ordenación geométrica en d que 
clesraCA el acceso principal, con jamhas de molduras senci-
llas rematadas con un c ntabhrmcnlu lisn, con el nombre 
del instituto grabado, todo ello realizado en piedra blanca 
de Colmenar. En e l piso superior de este ingreso se alinean 
tres grandes ventanal~ t.:ubinlos con vir\dera~ y separa-
dos por pilastras de orden jónico. 

F.11 al rnrn, el ed ificio se configura con tres plantas, 
diferenciadas al exterior mcdiamc lfot:as de irnposta. En el 
piso bajo se construyó con aparejo de sillares de granito, 
111 ientra~ que en e l resto ~e alternó el ladr illo rojo con pie-
dra blanca, en impostas y arcos de medio p1111 Lo. 

El interior está concebido con <..:arácler fuuciomd. 
F.11 el arnpl io veslíhnlo una triple arcada enmarca la monu-
mental escalera de traza imper ial . Está construida en már-
mol blanco y es el eje en torno al que ~e canalizan dcsplii-
zamiemo, entradas y salidas. Cuando se inauguró cl cen-
ero, en el curso 1889-90 la vida académica se ordenaba en 
alturas; gimnasio y sala de dibujo en la planta baja; depen-
dencias de dirección y admimstración en el piso-principal, 
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1845-1995: 150 ANOS DE BACITTLLbKATO EN bL 11\STI n rro CAIWf'.NAI, ClSNEROS 

Escalera prin~ipal 

y las aulas para los alumnos en el piso supe!'ior. 
La cunstrm:ción del edificio costó alrededor de me-

dio millón de pesetas y una vez amuebladas las aulas y las 
dependencias administra,iva'> pudo iniciarse el curso el 18 
de oc1ubrc Lle 1889. 

En la citada Memoria de 1876-77, el secretario D. 
Hemeierio Suaña, se refirió especialmente a un aconlcci-
miento qut: hHbía satisfecho al Claustro "Pero un hecho ha 

ocurrido de excepcional importancia durame el ctffso que 
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w ;ufm de terminar. Todo el que ie:a estas líneas compren
derá que me refiero al virtuoso y penitente fraile de la 
seráfica ordfm de San f .. rancisco de Asís, al discreio con
j f.sor de lsabel la Católica. al espléndido Arzobispo de 
Toledo y Cardén,al de España, al <Jobem,ador del Reino 
que, con su firme entereza en ponr:r coto a las demasías dr: 
los GmnJes y o/ras acerflulas disposiciones, prepar6 los 
gloriosos reinados de Carlos l y Felipe JI, y sobre todo, al 
b¡clito Fundador de lo.~ f:.:.H1Hf.ios rl.e Alcalá de HenarP.s, 

que en 1Jirtu.d de Real Orden lle 21 de junio del presente 
aiío, acaba de dar su nombre a este instituto, que antes se 
llamaba del Nov ic:i.n.do, y hoy se engalana con el g lor i oso 

dü:tado dtd Carden.al Cisneros, y a la vez que estampa en 
todos sus documentos ran sign((icativo título, usa enlaza
das en su sello, con las armas de Madrid,, las del Arzobis
po y Cardenal D. Francisco .!iménez d1~ Ci.rnaos''. 

En cfoclu, Alfon~o XII en la Real Orden menciona-
da, con objeto de dar al Estahlecimiento un nomhre más en 

armonía con la cifüJcia y las gloriosas tradiciont:.S dd mis-
mo, y para honrar la memoria del ilustre l 'undador de la 
UniYersidad Alcalá de Henares, resolvió que el l n~t.ituto 

del Novicia<lo se llamase del Cardenal Cisnerus y usara en 
~u :;ello las armas de la provincia de Madrid enlazadas con 
las del Pundador. Una lámina con el disei'ío del citado es-
cudo se encuentra en la primera hoja del Alhurn de Traba-
jos de los Alurrmos del curso 1978-79. Y en Ja relación de 
materiales existentes en los seminarios, en el año 1878, 
figura una colección de láminas. e ntre ell1ts unas de las 
mnrns dt lH Universidad Central y las propias del Instituto, 
pintadas por el Sr. Comelerán, catedrático de Latín. 

~stc emblema alfonsino reune un<1 variada simbo-
logía Lle ínuole política, académica y de heráldica local. El 
escudo tiene forma <le hlasón inglés partido en dos cuarte-
les. El cuartd dieslro dd escudo viene p artido y rnanlel:-t-
do; a la diestra trae campo de azur con dragón rampante en 
oro sobre terraza de argén. A la siniestra trne campo de 
plata, madroño de s inople, tcrra:z.adn de lo mismo y oso 
crnpinantc de sable; bordura de argén cargada de nueve 
estrellas de plata. E n mantel trae campo <le oro, corona de 
roble s ínnple con la1.n de gule~. El cuarkl i 1.quier<ln t.rac 
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campQ de awr con el emblema del Cardenal Cisne.ros, que 
cousl<t <.k escudo con campo aje<lreza<lo de oro y gules. Al 
timbre corona abiena, cargada con doble cruz en oro sobre 
en.pelo carctenalicio en gules; sosteni<lo to<lo por un águila 
bicéfala exployalfa. Al lirnbrt: corona rt:al cerrnJa t¡ut: sos-
tiene manto real de gules y amriño y bordeado con toisón 
<le oro. 

El simbolismo académico se refleja en: las nueve 
estrel las que representan la~ nueve musas del Parnaso: la 
corona de arma~, sinónimo dt: la laureada, distim:i6n que 
corrnsponc.lía al bachiller o primer grado universitario; la 
leyenda Academia Comph1tew;e, se refiere il la~ fundacio-
nes universitarias <ld Cmdt:nal. El oso _iunto al maJrnño y 
el dragón son figuras ancestrales del escudo de i'vfadrid, 
mientras qui:: d immlu, la corona y el toisón son alu~iom:s 
de la monarquía. 

Este fue el primer escudo del Instituto cuando em-
pezó a denominm-se del Cardenal Cisnerns. Posterimmen-
tc, dept:mfo:n<lo <li:. <.:Írrnn:slan<.:.Í<as políLi<.:<ts dmamtmk <li
ferenciadas; república, época franquista, reinado de Juan 
Carlos 1, el Centro ha u tilizado otros sellos diferentes_ 

En d siglo XIX ht.S mt.:l<t~ t:du<.:alivas lkl p<trliuo li-
beral estaban a favor de una instrucción igualitaria para to-
dos los ciudadanos, y aderr1ás, grntuila y príblica seg1ír1 las 
pcrmiticnm los µrc:supl!l::slos. Sin embargo, ¡,c~tabau las 
mujeres induidas en el término <.:iudadanos? En el Regla-
mento de ln~trucción Pública apmhado pnr las Coites en 
1821. d título X se dcdieó a la c nseíianza de la mujer. Eu el 
aníc:Ldo 120 se. lee: "Se estable<.:erán escuelas públicas en 
las que se enseñe a los niños a leer, escribir y contar, y a las 
adultas las labores y habilidades propias de su sexo". Es 
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decir después de aprender las primeras letras las 
mujeres rtehían prepararse para el hogar. Por otro 
lado, la mujer no tenía derecho a vuto y no realizaba 
nctivicla<les productivas, de manera que los gobier-
nus no teuíarl compromiso polít.icn ni económico con 
el sector femenino. En una sociedad que funcionaba 
así, y que inclu.~o invocaba razones morales para opo-
nerse a la educación de la mujer, dedicarse al estudio 

\ 
no sólo era excepcional sino casi hcróico. 

Aunque aparentemente nada se oponía para 
que las jóvenes es ludiaran ba:::hillerato, lo cierto es 
que hasta finales de la centuria las alumnas no hicie-
ron acto ele presencia en el Instituto. l .n p laca con-
memorativa de la e.scalera t.:entral nos ret.:ui::rda que 
en e l Centro estudió María Goyri Goyri, esposa de 
Ramón Mcnéndcz l'idal, que se gradm'l bachiller en 
1899. Emilia Pardo Dazán quernsidía en la t.:<11le San 
ilernardo, muy cerca del Instituto, expuso Ja situa-
ción de la educación del hombre y ll'l mujeJ, en la 
Memoria leída en el Congreso Pedagógico, el 16 de 
octubre de 1892: '"En Ja educación de la mujer y e l 
hombre, hoy por hoy, son mnyores y más graves la<; 

dife.rent.:ias qudas relaeio11es, lkga11do (1 ~eces a art-
quirir carácter de antagonismo. No puede, en rigor, 
la educación actual de la mujer llamarse tal "cd11c11-
ción", sino "doma". pues se propone por fin la obe-

diencia, la pasividad y Ja .>nmisión .... Propongo, y muy es-
peci<1lmente en España, t¡ut: ~<::abra <1 la mujer el libre;: a1:ce-
so a la enseíi::mza oficial, permitiéndola ejercer carreras. Yo 
pre<lico con el ejemplo, y en la experiencia me fundo. Mi 
hija mayor rnrsa d bad1illerato c11 el Instituto del Cardenal 
Cisneros, y sólo gratitud debe a los dignos profesores que 
fa han rodeado de la mayo1 consideración y protección, y a 
los alumnos que jamás la han molestado ni con la más leve 
inconveniencia". 

A comienzos de siglo podía haber 11ucvc o diez alum-
nas pur clase, aunque la pn::sen<.:ia fomenina auwenl6 en lo::. 
años 20 y sobre to<lo en la época de Ja Segunda República 
qut:, cuIIH.l nxuerJa11 los antiguos alumnos, compartía.o. el 
aula con unas veinte companeras. En el curso 1925-26, en 
la relación rle matrículas ele honor concedidas a estudiantes 
ofü:iaks figuran cinco vawncs y cinco mujeres. 

El proceso de t'oeducac.ión se truncó con la llegada 
del gobierno franquista, y los institutos se dividieron en dos 
modalicladcs, masculinos y femeninos, al Cardcnlll Cisnero< 
le tocó la primera modalidad. 

En el curso 198:5-86 se reanudó Ja coeducación en 
este Centro, cou una matiícu la de 202 y 110 alumnas e-
diurno y nocturno, respectivamente. Este mismo año el nú-
mero de ¡¡Jumnns era <le 1222. 

Actualmente, en este curso de 1994-95, de un total 
de matrículas <le diurno <le 752, son alumnas 374; <:n d noc-
turno, de un total de 821 matrículas, 385 son aiumnas. 

Madrid, 8 de juJ.lio de 1995 
Mª Josda Reyes Bona<.:a~a 
"N11esrro agra.decúr.iemo ni profesor h·. Hui, Cnf/ar,¡, 

que hu rvulh adu los repor1a.fcsforovci/icos de los ac1os. 
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En el año 1845 se aprueba el Plan de estu· 
dios de Don Pedro José Pidal en virtud del cual 
se reorganizan los estudios universitarios, creán
dose la Segunda Enseñanza Elemental y la Se
gunda Enseñanza de Ampliación. Para impartir la 
pri1m-!ra se crearon los inslitutos en España. En Madrid, 
debido al gran número de alumnos que seguían los es-
tudios elementales de Filosofíu, se dispuso que dichos 
estudios se cursasen imJisfinlamenle en el lnstituto del 
Noviciado, aclualmertle lnslilulo del Cardenal Cisneros, 
que tenía su sede en el edificio de la propia Universi 
dad, en la caUe de Sart Bernardo, y en el Instituto de 
San Isidro que con el nombre de Estudios de San Isidro 
veníñ dando clases desde muy antiguo. Los profesores 
de ambos inslilutos junlo con los de le1 Facultad de Filo-
sofía constituían un sólo Claustro presidido por el De-
cano de la facultad de f-ilosofia y catedrático de [cono 
mía Política , Duu Eusebio María del Valle. 

En 184 7, el Plan de Estudios de D. 
Nicómedes Pastor Díaz segregó los estudios de 
los Institutos de la Facultad de Filosofía, priv[m-
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doles del clerecho de conferir el grado de füichiller, el 
cual, les fue devcielto poco <lespué::; , aurn.¡ut! fvnnanclo 
parfo de los tribunales un catedrático de la Facullad, 
delegado del Rector. A partir de entonces el fnstituto 
del Noviciado, hoy del Can.lena! Cisneros, será <lirigido 
por un jefe propio con el nombre de Director, siendo el 
primero q11e ejerce este cargo Don Francisco Trum0rriñ, 
catedrático de Frnr1c&s. Sin embargo, el l11slilulo se in-
dependiza de la raculrnd de filosofía sólo en lo acadé-
mico, ya que administrativamente sigue dependiendo 
de la Secretaría de la Universidad 

En e1 año 1857 se publica la Ley Moyano 
que independiza a los institutos de la universi
dad también desde el punto de vista administra
tivo, y otorga a los directores de los institutos lu focul 
ta.el de~ visitar e inspeccionar a los coleg-ios privados, qui>. 
a partir de entonces pasan a depender directamente de 
los institutos y no de lri Universidad como antes. 

El Director Don Francisco Tramarría se tomó muy 
en serio su ti'lrnu de i:lspector de los centros privados 
como se p uede comprobar al leer su memoria del curso 

1858-59 en la que, tras reconocer que mu-
.:hils personils ilustradas y de intachable 
moralidad se dedican a la cnseúanza privn-
da, afirma que para algunos la ensenanza 
privada es "rma esper.11/ar.ión mercantil, y 
sacrifican a este interés la instrucción de 
los jó!Jenes que se les r.onfían, defraudan
do lo esperam:a de sus ])adres que llevan 
un amargo y tardío desengarzo al presen-
ciar el sensible bochorno de los alumnos 
cuando su/ ren el examen de las asignatu
ras que debieron esltidiur, y achacan a los 
examinadores de los institutos, que los 
miran con prevención si no los aprueban. 
(. ... _). .. Yo me propongo ser tan inflexible 
en el cumplimiento de la obligíir.i6n que 
me impone el Reglamento, de uisitm· con 
frer.uenr.ia los Colegios pri1Jados de la_ de· 
marcación de este lrrstilut.o, co mo en las 



demás que por el mismo Reglamenlo me incumben, 
l.I decidido a arrostrar fa impopularidad que no se 
me oculta !leva consigo esa vigilancia, y fa consiguien
te necesidad de dirigir amom~staciones y proponer 
penas a los ínf roclores de las disposiciones reg/a
men tarias". 

El año de 1868 fue un año especial por
que tuvieron que interrumpirse las clases a los 
pocos días de haber comenzado el curso como 
consecuencia del estallido revolucionario que en 
palabras del director "derrumbó instituciones sernla-
rcs y conmovió hasta los más hondos cimientos del 
edificio social en J::sparía". Una vez recobrada la nor-
malidad, al mes y pocos días de haberse interrnmpido 
las clases, se reanudó lct actividad académica; y como 
se dictaminó que en el Instituto del Noviciado se im-
partiese el nuevo Plan de\.Estudios junto con el anti 
guo, el Claustro luvo que desigmu d profesorado ne-
ceXJ.rio para impartir todas las clases, ejerciendo así las 
delicadas atribuciones que le confería la legislación apro 
bada recie11Lernenle. Y cabe destacar que para hacer 
frente a la situació n los catedráticos del Instituto y algu~ 
nos de la Universidad se hicieron cargo de 
clases exlraordinarias y que tanto éstos como 
casi todos los profesores auxilio.res que hubo 
que nombrar dieron las clases gratuitamen-
te. E11lre los profesores que ese curso se 
prestaron a dar clase en el Instituto gratui-
tamente cabe destacar a D. Nicolás 
Sa1merón y Alonso, calcdrálico de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, que se encargó 
de la clase de Biología y F:tica, y u D. Fran
cisco Giner de Jos Ríos, caledrático de la 
Facultad de Derecho, que se hizo cargo de 
la de Principios generales del Arte y su his-
toria ¡:m F.spafm. El Dirndor desldca e n la 
memoria del curso como un hecho relevan-
te el establecimiento de la libertad de ense-
ñanza, que consistía, por parte del alwnnu, 
en dejarlP. cornpletam(mte a su iniciativa el 
asisLir o no a las clases y permitirle matricu-
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larse de cualquier asi!'.jnahlra, hasta el p unto 
de poder simultanear los estudios del Insti-
tuto y los de la Facultad, y por parte de.l 
profesor, en no seguir más norma en sus 
explicaciones que su propio cliterio, sin 

¡; nec2siclnd de c¡:ofürsP. n ningú n •,p rogrnmn. 
ülra característica sobre la que llama la aten-
ción el director es que el Instituto se desplie-
ga una grnn actividad dP.sdP. la!; p rimP.rns 
horas de la mañana hasta las últimas horas 
de la noche. /\sí, con el fin de "instr11ir a la 
el ose obrero" dice t::l diredor, "se dieron por 
las noches n umerosas conferencias de 
Geografía , Historia, F.conomía Política y 
Principios del Derecho, promo1Jidas por 
ww asucioción de jóvenes de sirrgulur Jur
mac:inn y filantrnpir:as aspiraciones". Pero 
estos conferencias que al principio tuvieron 

bastante éxito fueron perdiendo concurrencia en be-
neficio ele bs c:lases ele instnicción primaria que dhi gía 
la misma asociación y que estuvieru11 11conslonlf:'.mf:'.n
te llenas de obreros solícitos y deseosos de aprender 
la lectura, la escritura, los principios de la Geome· 
tría y las primeras operaciones de la Aritmética¡¡. 

En el año 187 7, por Real Orden de 21 de 
Junio se da al Instituto del Noviciado el nombre 
de Instituto del Cardenal Cisneros, para, se~ún 
se seií.illu en dicha Reul Orden "dar al Establecimien
to un nombre más en armonío con la ciencia y /us 
gloriosas tradiciones del mismo, y honrar la memo
ria del ilustre fundador en /\.lcalá de Henares de los 
F.studios de Humanidades y de Filosofía que dieron 
origen a dicho Institwo". También en este año, el 
Exmo. Sr. Conde de Toreno, Ministro dP. Fomento y 
antiguo alumno de.l lnslilulo, aprueba los plano~ y da 
!as órdenes para construir el magnífico edificio que 
desde entonces ocupn d:cho Instituto en In calle de los 
Reyes. 

Son muchos los profesores y a lumnos del 1 nsti-
tuto Cardenal Cisneros que han lle¡:jado a se.r persona-
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lidades ilustres. Así. Don Manuel María José de Galdo 
y Pére<::, Doctor en-Ciencias, Medicina y Derecho, que 
llegó a ser Alcalde de Madrid, Senador del Reino y 
Director del Instituto; Son Francisco Commelerán y 
Gómez, Catedrático de Latín y Castellano, Académico 
de la Real Academia de la lcnRua, Senador del Reino 
y Director del Instituto; Don Ignacio Suárez Somontes, 
Catedrb.Lico de Malernblicas, Diputado a Corles, Di-
rector General de Enseñanza Primaria y Director del 
Instituto; Don <José Maríi'l lgtJi'll Merino, C -.1te.drático de 
Geografía e Hisloria, Aca<lémico de la li.eal Acctdemia 
de la Historia v Director del Instituto; Don Antonio 
LópP.7. Mu11oz, Catedrático de Psicología y Ministro de 
Instrucción Pública y Estado, 0011 Florencio Huslirizct, 
Catedrático de agricultura, Don Vicente García de 
Diego, Catedrático de Latín, Don Francisco Rodríguez 
/\drados, Catedrático de Grieao. Y entre los alumnos 
eminentes se encuentran Alvaro de figueroa y T arres, 
Conde de Rom;mones, Edllardo Dilto, ,JosP. Antonio 
Primo de Ribera, Enrique Jardiel Poncela, Enrique Tier-
no Galván, Jaime de Piníes, Emilio Romero, el general 
Gutiérrez Mellado, Jm1quín Ruiz ,JimP.ne7., Antonio y 
Manuel Machado, Jacinto Benavente., Rmnón Gómez 
de h:i Serna, Ramón Menéndcz Pida!, Salvador de 
Madariaga, Rafael Lapesa, Ju!ián Marías, Camilo JosP. 
Cela , José Luis Garci, Fernando Femán Gómez, Jesús 
Puenle, Fernando Guillén, José Luis Lópcz Vázquez. 

l .a lista completa de personalidades iluslms dd 
Instituto Cardenal Cisneros sería demasiado lar!'.la para 
inclukla aquL pero los nombres relacionados son sufi 
cientes para comprender que el inslitulo siempre ha 
tenido lL'1a :¡::ro-,;ección imponanre fuera de los muros 
del edificio. Y, ;x>r o:ra parre. el centro escolar ha sido 
coir.o lL·m caja ce :esc:-z.1da en la que han repercuti-
do de rorma notoria I\;Xla" fas conmociones polítiCLJS 
que se han proc:.Kdo a lo largo de s..1 historia. Así, ya 
hemos 1.isro que e:i el aJTSO : 868-69 e'. !nstituto se 
caminó en un her-.,idero impulsado por los prir1cipios 
revo!ucionarios. y que contó con la partic!;xición al-
tuis:a ce Fra1c:sco Giner de los Ríos ~; :'.'íicolás 
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Salnieró11. El 9 de Mayo de 1869, los caledritticos D 
Manuel Ortí y Lara y D. Manuel Romeu y Aznares '':t' el 
profesor riirxilii'lr D_ (:C1milo Mui'ii7. Vegi'I cP.si'\ron por 

no haberse prestado a jurar la Constitución ele ] 8G9. 
Durante la guerra civil el instituto permaneció cerrado 
y cuando se abrió ele nuevo a la actividad docente hubo 
clgunas depuraciones entre las que figura la del profe.-
sor dP. Dib11jo Don ,Josf'. Ordoñez Vnld2s, quien poste-
riorrncmte fu¡¿ rd1abilitado despub <le pintar un cua 
dro de f ranco que todavía se conserva en el lnstitulo. 
Este cuadro conserva una muestra de la rebeldía del 
profesor, ya que pintó al revés la flechas del yugo que 
el general luda en su guerrera. 

A! leer las mernorias del Instituto se 
puede co:nprobar la Renerosidad de muchos 
profesores y alumno, puesta de manifiesto 
en <lif eren les ocasioru~s al contribuir econó-
micamente a la mejor dotación del Centro 
Así, en la memnrin del curso 1868-69 se 
hm1e11la el Director de que la esci'Jsez de los 
recursos económicos "no ha permilído wi 
mentar el material científico y la bibliote
cu", pero abriga la P.spP.rcmzil de que pueda 
conseguirse un aurnento consid¡.m:ible de la 
misma "con los generosos donativos que 
e.speramos conti11(1en dispensándonos el 
afecto de los que han sir:ln alumnos de este 
Instituto y las demás personas amantes 
de la instrucción". En la memoria de 1876-
77 se da cuenta dP. la creación de la cátedra 
de Dibujo lineal y de adorno por Real De-
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crcto de 9 de Diciembre, "a propuesta del Director; 
71w se habia ofrecido a costearla a sus expens(IS11

; 

además, "las obras de embellecimiento de la Direc
ción, cuyo coste ha ascendido a la r.antidad de 2SOO 
pesetus, se f1w1 sufragado por el Sr. Director. "Yac-
tualmente se está tramitando la herencia de Don José 
Maria Igual, antlguo profesor y Director del Instituto, 
fallP.cido hace unos meses, que lm dom.Klo al Ce11lro 
todos los libros de su biblioteca junto con los muebles y 
objetos de sus dos despachos y una importante canti-
dnd de di11ero. 

CARACTERÍSTICAS ACTUALES 

Actualmente, el Claustro del Instituto está cons-
tituido por 92 profasorns, y una 111atríC1Jla de 1.626 
alumnos oficiales, de los cuales 771 en el turno de 
mañana, y 855 en el turno de noche, y unos 10.000 
alumnos colegiados. 

COMPONENTES DE 
LA JUNTA DIRECTIVA 

Director: Don Isidro Fadón 
Guerra. 

Vicedirector: Don Luis 
Gutiérrez Millán. 

Jefa de estudios diurno: Dña. 
Carmen Conde Mangana. 

Jefa de estudios Nocturno: 
Dña. Vestina Muntañola 
Buxaderas. 

Secretario: Don Fernando 
Doménech Rico. 

Vicesecretaria: Dña. Laura 
Rodrigo Merino. 

COMPONENTES DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

Presidente: Don Isidro Fadón Guerra. 

Jefa de Estudios Diurnos: Dña. Carmen Con
de Mangana. 

Jefa de Estudios Nocturnos: Dña. Vestina 
Muntañola Buxaderas. 

Secretario: Don Fernando Doménech Rico. 

Representantes de profesores: 

Dña. Mercedes García Vázquez. 
Dña. María Angeles Nadal Uhler. 
Dña. Begoña Roig Rayuela. 
Don José María Unzaga Marco. 

El próximo curso varnos a anticipar 
el 3er c.urso ª"'· la F..S.O. por lo que nos 
encontramos cm eslos momer1los Lrnbajau-
do para la realización del nuevo currículo v 
ante la incertidumhrn de no saber Cfimn 1J<1 

a afectar !a · reforma a nuestro centro, te-
niendo en cuenta que nos encontramos en 
w1a zona céntrica con poca pobla.ción in-
fantil y juvenil y que la lducación Secunda 
ria va a comenzar a los doce años, lo que 
hace d ifícil que puedan venir los alumnos 
de zonas muy alejadas, como ocurre ahora. 
También nos encontramos un poco afecta-
dos con los rnmores de la eliminación de 
los eshidios nochirnos, aunque ya un poco 
más tranquilos al a~surárs~nü~ t¡Lt~ 110 van 
a desaparecer. 

El .\1inioln; y d~rnás persunali<lade> en el ve>tibulo dt!I instiruto esperando la iuterpretac:ó;i 
riel Onnrleanurn. 
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Representantes de los padres: 

Dña. María Jesús Ballesteros Cus
todio. 
Dña. María Jesús Martínez García. 
Dña. Inés Ramiro Collar. 

Representantes de los alumnos: 

Silvia López Abad. 
Carlos Alexander Roca. 
Santiago Gómez Liste. 
Isabel Torralvo Talavera. 

Representante del personal no 
docente: 

Dña. Esperanza Pavón Tejedor. 

Representante del ayuntamiento: 

Dña. Alicia Gutiérrez Sánchez. 

COMPONENTES DEL 
CLAUSTRO 

Seminario de ALEMAN: 

Dña. Ana Teresa Ga,rcía Stoetter 
Don Juan Luis Winkow Hauser 

Seminario de CIENCIAS NATURALES: 

Dña. María Luisa, Bonis Téllez 
Dña. Maria Cano Martínez de Velázquez 

Dña. Carmen Conde Mangana 
Dña. Caridad González Ruiz 
Dña. Vestina Muntañola Buxaderas 
Dña. María Juana Prieto Saez 
Dña. María Josega Rodríguez Jiménez 
Dña. María José Unzaga Marco 

Seminario de DIBUJO: 

Dña. Maria Paz García Redondo 
Dña. María López de Quintana 
Don Rufino López España 
Don Manuel Martínez Rioja 

Seminario de EDUCACION FISICA: 
Don Antonio Hermosilla Diaz 
Don Vicente Martínez de Haro 

Seminario de FILOSOFIA: 

Dña. Mª Carmen Boluda Sánchez-Mellado 
Don Manuel Burón González 
Dña. Maria Luisa de fa Cámara García 

Don Manuel Dacruz Cid 
Don Isidro Fadón Guerra 
Don Secundino J iménez Sánchez 
Dña. Mª de los Angeles Nada! de Uhler 
Dña. María Teresa Reyes Pérez 

Seminario de FISICA: 

Dña. Berta García González 

Seminario de OUIMICA: 

Dña. Pilar Herrero Quevedo 
Don José Lorente Valpuerta 
Dña. Mª Luisa Pérez-Caballero 
Femandez 
Dña. Elisa Portela Marcos 

El ~11Dl>t:1! ~-= ~..::= =.t.2"""...:om:me:!IC ~ e1;!ic.a.:iooes ~ Dña. Caridad González 
y 1ma. ~ .. Cc:..r 

Dña. Carmen Rodríguez-Portugal 
Mace da 
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Don Francisco Ruíz Callantes 
Dña. María del Carmen Salas López 
Dña. Maria Luisa Tabernero Calvo 

Seminario de FRANCES: 

Dña. María Teresa Aragón Pérez 
Dña. Montserrat Custodio Martí 
Dña. María Jesús Fabra Bernal 
Dña. Carmen González Dalama 

Seminario de GRIEGO: 

Don Juan José Castro Faerna 
Dña. María Concepción García Miguel 

Seminario de HISTORIA Y GEO
GRAFIA: 

Don Máximo Adeva Herranz 
Dña. Rosa Comas Montoya 
Dña. Isabel de Miguel Castaño 
Df'ia. Gloria González Montero 
Dña. María Angeles López Estirado 
Dña. María Josefa Reyes Bonacasa 
Dña. Isabel Rivera González 
Dña. Laura Rodrigo Merino 
Dña. Begoña Roig Rayuela 
Dña. Begoña Talavera lriarte 

Seminario de INGLES: 

Dña. Concepción Cueva Alvarez 
Dña. Elisa Fernández Sánchez 
Dña. María Asunción Lopez Sánchez 
Dña. María Concepción Martín Ruiz 
Dña. Visitación Mendez Gómez 
Don Andrés Miguelez Martínez 
Dña. María Dolores Moreno Moya 

Profesores~ proíes.oras en la caferen·a del instituto 

Un~ sc;:ión de cfaustro. 

- 34-

Don J.L. Pérez Fernandez de Bobadilla 
Dña. María Isabel Presedo Vázquez 
Dña. Soledad Quesada Lucas 
Dña. María Angeles Zanello Acítores 

Seminario de ITALIANO: 

Don Anselmo Castrillo Fuertes 

Seminario de LATIN: 

Don Antonio Gil Sanjuán 
Dña. Concepción González-Tova Pellón 
Dña. C. Muñoz de la Espada y Tendero 

Seminario de LENGUA Y LITERATURA: 

Don Juan Jesús Acebes García 
Dña. María Angeles Cuellar Bravo 
Don Fernando Domenech Rico 
Don Antonio Fernández Calzado 

Don José Luis garcía Barrientos 
Dña. Carmen Gil Martín 
Dña. María Antonia López de Letona 
Dña. Magdalena Megino Moreno 
Dña. Angela Montero Sánchez 
Don Juan Domingo Moyano Benítez 
Don Esteban Orive Castro 
Dña. Eloisa Palomar Alvarez 
Dña. Mercedes Pueyo Casaus 
Dña. Inmaculada Salas Moreno 

Seminario de MATEMATICAS: 

María Luisa Aransay Arigita 
Don Cesar Benedicto Martín 
Dña. María Elisa de Dios Alvarez 
Don Luis Fernández Sánchez 
Dña. Maria José Garbayo Moreno 
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1 .os orden:inz.:is del mmo de mañana 

Mercedes García Vázquez 
Don Luis Gutiérrez Millán 
Don Felipe Jiménez Yañez 

Dña. 

Dña. Carmen Marcos Samaniego 
Don Pedro Palacios Ortega 
Dña. Antonia Quevedo Quevedo 

Seminario de MUSICA: 

Don José Vellisco Amodia 

Seminario de RELIGION: 

Dña. Trinidad Nieto López 
Don Aquilino Ruiz Martín 

BIBLIOTECA: 

Dña. María Antonia Vaquer Escudero 
Dña. Amalia Calvo Chalud 

PERSONAL NO DOCENTE 

Administrativos: 

Dña. Virginia Calero Anguita 
Don Julio Calonge Barrios 
Don José Guedes San Miguel 
Don Fernando lllana Duque 
Dña. lnma Linaza Plaza 

Ordenanzas: 

Don Carlos Bellavista Salabreda 
Dña. Asunción Blanco del Alama ~ 

Don José Hernán Martín 
Dfía. Isabel Martín Rodríguez 
Dña. María Montilla Aguilar 
Dña. Enma Muñóz Mateos 
Don Emilio Núñez Núñez 
Dña. Esperanza Pavón Tejedor 

Personal de limpieza: 

Dña. María Josefa Borreguero Salas 
Dña. Nieves Carrasco Domínguez-Bécquer 
Dña. María Díaz Gómez 
Dña. Carmen de la Fuente Mateo 
Dña. Rosa Lucio López 
Dña. Rosa Pérez del Castillo 
Dña. Dolores Rey Vargas 
Don Javier Rodríguez Gómez 

r,1 ¡ie.rson.11 no <1ecenre en 1.1 <1e~per.i<l.~ lle M:imch1 1 I' a l a derecha) 



.._-¡sneros 

Grupo de alumnos de los años 40 

Grupo de alumnos a:::tuales. 
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LA EXPOSICION SOBRE "EL ENTORNO ARTISTI
CO Y LITERARIO DEL I.B. CARDENAL CISNEROS" 

" 

Apenas había comenzado el segundo tri-
me.stre, cuando por todos los rincones de nues-
tro instituto empezaron a verse numerosos alum-
nos de 2 9 y 3" que, en el silencio de las horas 
colectivas, tomaban aptmtes y hacían bocetos <l~ 
los espacios arquitectónicos m~s sugerentes. 

Yo les había propuesto hacer w1a interpre-
tación de aquellos h,igares o espacios del centro 
que les resultasen más atractivos, o consideraran 
importante resaltar: clases, escalinata, galería, vi-
drieras. ventanales y otros muchos. 

Ya en el curso anterior, entre los numero-
sos dibujos que se expusieron, había algunos re-
ferentes al ecüficio. pero este año 1995 se u-ara-
ba de hacer algo especial. a:go 10 suficientemen 
·,e digno pa.-a cor:memora~ el 150 aniversaiio de 
la creació:-: de :mesrro Instituto del Cardenal 
ClS!leros. 

\ !i propue::ra fue en generai muy bien aco-
gida, aunque a algunos de los chicos ~· chicas de 
2"' curso. ~a tarea les parecía demasiado compli-
cada. No obsrar:-.::e, oon.segui rran...mü:irles algu-
nac; dosis de ent.J.Sia."'ffio. Primero examinamos 
las interpretaciones de años anteriores. Les ex-
püqué los pasos a dar ~: :es aseguré que eran 
capaces de mejorar lo hecho has<a entonces. A 
partir de ahí, comenzaron a distribuirse por todo 
el edificio para comenzar los primeros bocetos. 

Por mi parte, al ser varios los grupos parti-
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cipantes, debía hacerme diariamen-
te un maratoniano recorrido de es-
caleras y pasillos tratando de locali-
zar a cada alumno para poder ha-
cer el seguimiento de los dibujos y 
dar las orienlaciones precisas. Ellos, 
a su vez, aguantaban de buen gra-
do las incomodidades de estar fue-
ra del aula o el frío <le las escaleras. 

Terminados los bocetos -de 
los que cada alumno hizo varios-
analizarnos cuales podrían resultar 
mejor en la "puesta. en limpio", y 
qué técnicas de expresión eran las 
más adecuadas en cada caso. 

La variedad de técnicas que 
surgieron fueron extensas: lémpe-

ras, acrílicos, ceras, pasteles, lápices, rotulado-
res, tintas y estilógrnfos. Tambiém las interpreta-
ciones fueron tan diversas como personales, des-
de las recreaciones de caráctP.r ;wtístico a otras 
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de una visión más técnica en el delineado. En 
unas y otr¿¡s, hubo que ir resolviendo de forma 
individualizada los problemas de color, de com-
posición, de claroscuro, de perspectiva o de otras 
cuestiones similares, pero esto es algo que con-
sidero ineludible cuando se quiere conseguir un 
desarrollo de la expresión personal del alumno. 

Antes de que se terminaran los trabajos, 
Pepita Reyes, otra de las profesoras que partici-
paban también en la preparación del 150 ani-
versario del instituto, me habló de la posibilidad 
de organizar una exposición coníunta sobre el 
temG1 del ''FNTORNO ARTJSTICO Y LITERA-
RIO DEL INSTITUTO CAHDF.NAL 
CISNEROS". La idea me pareció excelente, por-
que además de hacer un trabajo interclisciplinar, 
siempre positivo, el tema encajaba perfectamen-
te con nuestro proy<Zcto, si bien, había que am-
pliarlo , para incluir las representaciones del en-
torno urbano, del que tantos personajes de nues-
tra literatura se habían ocupudo. Du usLa forma, 
a lgunos alumnos de COU investigarían sobre los 
personajes liLerarios y sus obras, mientras los de 
Diseño de 2º >' 3º, se dedicarían a la parte artís-
tica y visual del centro y su <mtorno. 
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Para evitñr la permanencia de. los alumnos 
fuera del centro, los dibujos de exteriores se hi-
cieron con fotografías , lo que no resló esporita-
neidad a las interpretaciones, por tratarse de ca-
lles y rincones que ellos conocen muy pien. 

El resultado de todo ha sido esta exposi-
ción de la que, creo, podemos sentirnos muy sa-
tisfechos. Nuestros alumnos, porque hilll hecho 
ese esfuerzo de superación que logra conseguir 
metas, y nosotros, porque les hemos ayudado a 
conseguirlas y a participar <Zn esta ce lebración 
de la fundación de nuest.ro centro. 

Pienso que d ios, y quizás también noso-
tros, apreciamos un poco más este magnífico 
edificio y estimamos todo lo que este lugar y su 
entorno significan. 

M"- Paz García Redondo. 
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!Vlcn:c<l~s l'Ylilrtín Gard 11 

Ernesto ~avarro Jcricú. 
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L:Á!fe rpic/lu¡;c, 
&1rr que cae, 
/lÍtJflló c¡uc silba~ 
tm un peq11ctló puchh lgia1to, 
c:11 an nfz&tz tr..rClmr.lkh 

de U!J tai>" otdmido, 
rle lmmós sibtdcrdoJ; 
de frúJllóS emrdt[(ÍtJJ; !fOJJ!o ¡x:queñcr, 
911c llíJ scrbt- qut;- hacer 
cm!tJ una .rituadcJn atÍ!767J11· 

r¡ue les pmduce llfl !Jldtl dtf!br 

de: Ptfl' ctm1tJ ,.;/,-; repe11 I t?, 

.rin mttmder f'Jf' qué, 
krp r¡enle rpe r.lcsr¡pan:c,e, 
dd dú a· h: ll(iChe 
ch kr tlddte a-/ ella 

sr!fim 1'txJr sus Jc,TaJ' mtfs c¡uc.ndtJ. ~ 
SUS ü7Jl~tfi1..~ SUS VIJCÍJ1CJJ; 

sus afmaJ tfld..":Tet! hr1bk1r. 

prqpt11a1po1qué ocwre tt:odJ 1N~ 
qweren luclt(ft: peto tienen !tm!b miedo, 
se sienten ,;tCtJm,rlwi.'J.S 

se ndn!on tan dt:Jro!tídóJ; 

t¡z.te s11'.1m1111uná1do 
de t1;;afa1ma iJ?(J'}J{JtJ'lhh • 

Juana Gutiérrez Gutiérrez 
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lCísne:rn.s: 

li2a-¡x:rsofltf cr !te q11c mcff 1w"eró 

tr kr q11tt _1·1/1 f'erer Jtft.fr i:l.éi& k~ifi'! 
¿l h lpte mds tí:hro cttá!tlÍl" tt:1131J CCt'Cú, 

cr kf tpc ;ná:s c.1'11n1 cucrndó tie clkr Crf!t"'<ZC:ó. 

G!ii Mpzix; del p1;r ti ttlltL-·?t• "en mí 

J~ C{'}Jtv1me en pmmcstr/fnnc. 
~r ttcrclic kt Pide( ft!to /ór ti dcVftr. 
CJD1i1 duda: 
·r;, h ¡m'fmelt;, 6.! untr_/irme prr1mt:.r1x 

'Li; c1-dn1iro !tmló, ... 

ól![l-'1h es h tf"I...": sien/o 

.fr.rbiendtJ ~"'lle estd..r tan arl~i; 

i¡uc es!i:rrd.s ahí ¡JaJr fe; que pase; 
pt;rque k.r J7/t/cr me hrr d:rdt1 estr sumt.~ 
esr.r .fllmie de tener bmttoJ' momentos d!l el n4:tf(,nfc; 

junio ú ti 
. É2Ci dcmds srJbra cua11do c_.tcff CiJJIJl!!tft'. 

c}{;_r 11ece;:r1!o mJ-s, cutmtb le .r1e11kJ ,; mi [;¡j,~ 
curmrli.fj .17$!1/ó que m¡: minr..~ 

a1trndo siento que me c_1c;ud1iü; 
O/Já71th l'Y!tflJ (U Vi~ /f,I lif1.r. 

'.0?em m-a_¡¡; momen!iJ en c¡ue !tlf _1;¡0.s bn"lkvz, 
;ni J/mú se pa11e {}(jmo atando irruJJtpc: ana- china· C!l 

mt mpp/o 
oM almcr se re.•t¡-uehrtj!tf, 
miJ :Ji7s se humc.iffA'!J1, 
11lff í.ilrrj.¡iJ, 
1tef ./!lit:c.h m_,?ití:if, 1t1ejr'.rlt(r (f~'{ó. .. 
1110_/rlta o/ tni-e. lr v1rlá. 
ciú fa/Jr:rs LÚ, !u sm11irc<. 

®u1iicrr;- r¡uc s11pMrrrs tú7llr.ff .. ~zír.iJ .. 
,.., ~' - , I J i J -rs::_,1 11/l!JJ!ti 7ua 'fll:J/716" ef! e. m1111dó es 11áa.~rtc aúfló 

@.zdt/rb' tf LIC me t't!CL1t:rclt:s CM a-11.:31/a· si a-/g-úfl díajílt{f. 
®!lterci 1pc te dcue1dcs de mí k:J1-1fl!~ 
peto,· /'éf_/cn1ó1; !1ó 1/vre.~ 
l1(J pierdar !u s01111.l'cr ¡"J(}líflll'! Ji no ú mí 

mefrlkrrJ kr vtdrr. 

cqc:i eJó _ef. si cdgú11 dld: mi~J.rll!:i:.~ 

me srhrard la- vid.r 
u h prcJmdo, es una/irme /m1t1c~~á. 

Sonia Prior Gómez 
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Querencia a Chiqueros 
S iempre me he preguntado por qué 

cuando de joven iba a Navaluenga el único 
autocar sin aire acondicionado acababa sien
do e'1 el que viajaba; supongo que como dice 
la ley de Murphy, si existe una remota posibili
dad de que algo suceda de forma contraria a 
h.;s intereses ten por seguro que sucederá. 

Ahora la ausencia de aire acondiciona
ºº me tenía sin cuidado, estábamos en esa 
época del año en que no sabes si salir de casa 
con paraguas, abrigo o en camiseta, y al final, 
s· uenes la suerte de ser estudiante, optas por 
quedarte en la cama y fotocopiar los apuntes, 
la mañana siguiente, a una chica de letra re
donda y comprensible. 

Los carteles luminosos, de forma inter
mitente, me informaban que me encontraba en 
la estación del Sur y, si no fuera por su ayuda, 
nunca la hubiera reconocido. Yo la recordaba 
como un río de gentes de todas clases en el 
que flotaban mochilas, maletas y sacos de dor
mir, incluso recuerdo que llegó a ser punto de 
encuentro de los homosexuales de Madrid. 
Ahora, todo era diferente. La gente estaba más 
ordenada, las maletas eran más pequeñas y la 
ausencia de mochilas era preocupante. La cú
pu a trarisparente que se quedó allí tras la últi
ma refoM1a daba a la estación el aspecto de 
_na ·,,f"'ensa '1a1e espacial. 

.o . a a \Ja-.alLenga después de más de 
26 años de ausencia en Espana y no sabía muy 
:; er : ... a era e T.o:t.o de tan repentino viaje. 

. a: a G- c.::ema.a cor cor-paiieros de 
~- -:> cor e -"r ce pro,ecta· ... na c:::ndJc
:: : .... :::e ag ... as er u'la c udao ,i.1r.:o al lago 
~ -- ar Parecía un viaje rutirario, a lo sumo 
:xx:: a'nOS pernanecer allí dos meses, todo de
:>e-.:: a ce as 1 Jvias. A medida que avanzába
'""'CS er' e p'"oyecto nos dábamos cuenta de que 
er G~.a:e"'laia nJestra existencia tenia mucho 
- ¿s ser- do. Ayudados por la recesión econó-
- :;c. ::-es_ :,·a Eurooa y por la presión que en 
r:u ~ e.e•cía el mrnisterio de defensa espa
,, _ '•,e COr".Jricó en un telegrama que las pró
rrogas se me habían agotado y que debía in
a::~-a...,...e a ~ as) un compañero y yo decidí
- -- - - a:·a .esar el charco y trabajar allí. En la 

· eíSi':ia<J eramos profesores y manteníamos 
es::ec.-.as ·e acio"'eS con organizaciones no gu
::>a-.a-.a"':a es españolas a las que provcía
-::2 ce p'tl1 ecms de cooperación. El hecho de 
mJe -.e arre Azul siempre me facilitó las co
Sé.5 ..as r._.nerosas órdenes de extradición que 
&~aba"' desde España se traspapelaban en 

':lS - ... ste"'os guatemaltecos, los funcionarios 
S?-:x:- a~ C.Je sxis!ía algún error ya que Azul 
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no era nombre conocido de persona y si lo fue
ra, ¿de qué sexo?. 

Mantuve relaciones con una muchacha 
argentina a la que daba clases, nunca tuvimos 
hijos y ella murió a los pocos años víctima de 
un accidente de aviación. 

Después de todo este tiempo sentía que 
allí ya no hacía nada, quizás llegue a compren
der con retraso la moraleja de una frase, gm
bada en mi memoria, que me dijo un viejo maes
tro de la universidad: "Azul, quien a los veinte 
años no quiere cambiar el mundo es que no 
tiene corazón y quien a los cuarenta lo quiere 
seguir cambiando es que no tiene ce rebro". 

El lugar adonde debía de ir no me plan
teó ninguna duda, me dejé guiar por el instinto 
y este me indicaba el camino hacia Navaluenga, 
el pueblo en donde nací. Además allí, si no re
velaba mi identidad, era un perfecto descono
cido. Mis padres murieron hace años y mis 
hermanos vivían en Cataluña perdiendo total
mente el contacto con los familiares de acá. 

Me encontraba delante de una máquina 
incomprensible que expendía los billetes hacia 
el valle del Alberche intentando descifrar, inú
ti lmente, el significado de los dibujos esque
máticos sobre los botones; era incapaz. Decidí 
pedir ayuda a un joven al que pregunté como 
sacar un billete para la guagua de Navaluengn, 
la cara que puso me recordó a la de un padre 
al que le dicen que su niña está embarazada. 
Debido pues a mi vocabulario sudaca, el so
borno al conductor se convirtió en la única for
ma viable de conseguir un billete. 

Que diferen1e era el autocar comparán
dolo con el último en el que viajé. Una especie 
de azaiata de vuelo nos daba la bienvenida y 
nos comunicaba las horas previstas de llega
da, se nos servían bebidas frescas y el espa
cio entre asientos era abismal, me venía a la 
memoria un amigo que en los viejos León 
Alvárez, compraba dos billetes porque en un 
asiento no le entraban las piernas. 

Nada más partir car en un profundo sue
ño. No suelo ser de los que duermen en los 
viajes, me gusta admirar los campos aunque 
sean secos las ciudades aunque sean sucias. 
Sonaba -más que un sueño parecía un pelícu
la-, en los sueños las imágenes pasan desor
denadas, sin embargo lo mío tenía un perfecto 
orden cronológico. Recordaba todo, cuando 
nací en una cas i l la junto al r:moyo del 
Cambronal, las sucesivas cosechas del huer
to, el comienzo de mis estudios, mi partida a 
Madrid ... La sensación era la misma que tie
nen los condenados a muerte justo antes del 



momento de la ejecución, cuando el verdugo 
te reclama la última voluntad. 

Me desperté plácidamente ayudado por 
el sol que se colaba por el cristal, el mismo sol 
que tiñe el brazo izquierdo de los taxistas en 
los veranos de Madrid. 

Estaba a la altura del embalse del 
Burguillo, también lo encontraba cambiado, los 
sucesivos aportes de arenas del río Alberche 
habían mermado su capacidad para almace
nar agua y aun en épocas de sequía daba la 
sensación de ser un pequeño mar. 

Como era temprano decid í apearme en 
el cruce del Rincón para visitar la casilla en 
donde nací, de todas formas ahora todavía 
anochecía tarde y me daría tiempo a verla y 
bajar por la tarde al pueblo para buscar un sitio 
donde pasar la noche. El conductor me comu
nicó que en el Rincón había parada lija, cosa 
que me asombró ya que casi nadie solía ba
jarse allí. Cuando llegué lo comprendí: gasoli
nera, urbanización, supermercado, urbaniza
ción, discoteca, urbanización ... todo había cam
biado las construcciones se comieron buena 
parte de la dehesa, si bien, la presencia al fon
do, como un gran telón, de la sierra de Gredas, 
le daba a la zona el aspecto rural que siempre 
tuvo. 

Pisé mi tierra por primera vez después 
de tanto tiempo. El sol del mediodía proporcio
naba el suficiente calor para que mi frente se 
inundara de minúsculas gotas de sudor. Saqué 
un pañuelo del bolsillo de mi vieja cazadora de 
pana y mirando al cielo me lo pasé por la cabe
za. Había unas nubes largas y estrechas, si
mulaban ser tas rejas de. una prisión que inten
taba cerrar el valle. Sobre mí, a cientos de me
tros de altura, reconocí la silueta de un buitre 
negro, planeaba según una circunferencia per
fecta cuyo centro estaba sobre mi vertical. Me 
extrañó ya que recordaba que los buitres del 
valle lruelas no solían bajar a estas alturas y 
más sabiendo que en el mes de abril estaban 
en época de cría. Supuse que la presencia de 
carrofía o de algún vertedero lo habría traído 
hasta donde yo me encontraba ahora. 

Sorprendentemente un acontecimiento 
que esperaba desde hacía años no rne emo
cionaba en absoluto. Me parecía un hecho ru
tinario, corno si en algún lugar estuviese escri
to la fecha y la hora del regreso a mi t ierra na
tal. 

Me dispuse a coge1· el camino de subida 
que creía conocer a la pertección, con todas 
sus curvas y sus fuentes, con todas sus som
bras y sus puertas. 

Atravesé las urbanizaciones intentando 
prestar la mínima atención posible, las imagi
naba en otra época del año oliendo a cloro y a 
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césped, repletas de ciclomotores. 
El puente sobre el río ya se divisaba a lo 

lejos, parecia no haber cambiado nada, si lo 
había hecho el río. Sus orillas ya no eran pe
dregosas, estaban rellenas de una arena que 
quitaba al Alberche su antiguo aspecto 'salva
je. 

Afortunadamente, pasado el puente, me 
di cuenta que todo era como lo recordaba in
cluso los pinos parecían estar en la misma po
sición. La sierra permanecía inmutable, el año 
humano nunca pudo vencer al año geológico, 
era parda, con manchas verdes de pinos y co
loreada con chorretones amarillos de piornos. 

La vista de Gredos convirtió mi indife
rencia por subir en ansia. Me entraban ganas 
de correr, no sé si huía de algo o eran las pri
sas por llegar a lo más alto, por alcanzar mi 
Nirvana panicular. 

Sin darme cuenta escuchaba, ya detrás 
de mi, los chillidos de juegos de los niños del 
colegio de Venero Claro, otra vez activo. El arro
yo hacia callar poco a poco sus voces, nunca 
lo vi arrastrando tanto agua. el ruido que pro
ducía era ensordecedor, estoy seguro de que, 
de estar en la ciudad, sería multado por conta
minación acústica. Decidí bajar a refrescarme, 
el agua era tan cristalina que no ofrecía ningu
na duda sobre su potabilidad. 

Al reemprender el camino mis oídos pal
pitaban, parecían recordarme que volvia de un 
concierto de rock. El buitre seguía allá, en lo 
alto, ya no me cabía ninguna duda, había divi
sado algún cadáver que limpiar, algo que lle
var a sus crías. 

La sensación ahora era diferente, pare
cía haber viajado mucho más atrás en el tiem
po. No me 11ubiera extrañado si, detrás de cual
quier tapia, apareciesen dos guardias civiles 
con capas y t ricornios buscando maquis en la 
sierra. Incluso yo parecía más joven, no esta
ba cansado, a pesar de mis casi 50 años, me 
encontraba con fuerzas para dejar el camino y 
seguir campo a través. 

Al fondo, cegado por la luz del medio
día, divisé, junto a un pajar de mampostería de 
granito, lo que parecía ser la imagen familiar 
de un cabrero. Permanecía inmóvil, observán
dome, quizás extrañado por la proximidad de 
un forastero. A medida que me acercaba, in
tentaba buscar la manera de romper e l hielo e 
iniciar una conversación, él podía mostrar una 
actitud hostil hacia mi acento. No me dio tiem
po, cuando llegué a su altura, él se me anticipó 
diciendo: "Bienvenido, te estaba esperando". 

La frase tardó en acabarse más de lo 
normal, como si cada sílaba hubiera sido va
rias veces repetida, como si fuera tartamudo ... 
eso es tartamudo. Le miré a lo ojos, ojos azu-



QUERENCIA A CHIQUEROS 

les, de mirada profunda, como !a de un ciego, 
Sus alforjas colgadas del hombro izquierdo me 
hicieron recordar a un cabrero serrano que daba 
por muerto hace años. No cabía ninguna duda, 
el lugar, las alforjas, la barba de tres días que 
siempre son los m ismos tres días, la tartamu
dez ... Era Justo, el que nunca se fue, el que 
siempre estuvo. Nadie sabía quien era su fami
lia ni cuando había nacido. Sus conocidos mur
muraban: "Pobre Justo. este ya no dura mucho". 
Pero Justo permanecía inmutable y esas per
sonas iban cayendo como caían las tejas del 
pajar del cabrero por efecto de la humedad. 

Justo era una de esas personas que nun
ca abandona la sierra. Cuando su casa se de
rrumbaba nunca estaba dentro, y él, a modo de 
okupa, invadía alguna casa abandonada de La 
Lobera Nunca eligió la mía, puede que supiera 
que algún día yo iba a volver y ese día había 
llegc.do. 

Sus palabras no me causaron gran im
presión, ya que desde niño me enseñaron a 
creerm;e J:;sto era un viejo loco, además él no 
me poo~a cooooer. dejé nace más de veinte años 
las-erra y ahora volvía como un viejo canoso. 
Atrl'buí su -Tase a una confusión y seguí camino 
siP c espeéirme pues él decía frases sin sentido 
q!.le junto con su tartamudez daban a la escena 
un cierto aire surrealista. 

Superé el último repecho del camino sor
prendido aún por la evidencia de que Justo vi
vía, y al fondo tras el ciruelo divisé mí meta, mi 
cuna. Era todo irreconocible. El descansillo de 
delante de la casa estaba totalmente invadido 
por esas hierbas que nadie plan1a y aparecen 
por doquier. Las tejas se habían convertido en 
nidos de todo tipo de aves y el corral donde vi
vían los animales parecía haber sufrido un te
rremoto. Tardé horas en abrirme paso hasta la 
puerta, las plantas tenían más de un metro de 
altura y yo sólo disponía de restos oxidados de 
latas de conservas para cortarlas. 

La visión de la puerta azul lo compensó 
todo. Era el mismo azul que me persigue du
rante toda mi vida, el azul de los cuadros que 
pintaba en mi juventud, el azul que precede a 
mi apellido, el azul de los rabilargos, el azul de 
los ojos del cabrero ... 

Dentro de la casilla; las sillas azules, la 
mesa azul, la escalera azul, las camas de lana 
repletas de ratones, las sartenes colgadas aún 
de la pared, las cenizas del último luego repo
sa.~o sobre la chimenea. 

Subí por la escalera azul al sobrado, el 
Vt!eio de un murciélago estuvo a punto de 
:m;:iacialTTie en la cara, allí estaban todos los 
oajaros que recordaba; la vieja escopeta del i 6, 
~ cascos de Mahou invadidos por las telara
fas la !;;Uadaña, la piedra de afilar, el torpe 
reciie:o de cuerda y la vieja flauta de bambú 
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que me fabricó mi abuelo, este objeto me cauti
vó parecía querer tocar las notas de una ct:J.n
ción que me era conocida, el sonido era muy 
sutil prácticamente irreconocible. 

Decidí salir a la calle y visitar la fuente de 
agua fresca. que había junto a la ppza y de la 
que tantas veces bebí. La visión de lo que me 
encontré fuera me dejó perplejo. 

Decenas de gallinas correteaban por el 
corral, los conejos se apareaban delante de mis 
narices y el ciruelo que estaba delante de la casa 
parecía partirse por el peso de las frutas que 
brotaban de sus ramas. Una nube de cerdos 
rosados se rebozaban en la pila que estaba a 
rebosar de comida. Los cristales de cuarzo del 
graniio de las parndes brillaban de 1ma forma 
especial, como si la piedra estuviera recién la
brada. Habia desaparecido cualquier rastro de 
hierba, por un caminillo de lanchas me acerqué 
al huerto que parecía la paleta de un pintor; el 
rojo carmín de las fresas, el naranja de las za-
nahorias, el ocre de las paiatas, el verde de le
chugas y acelgas, el amarillo de los melocoto
nes, el violeta de la ciruelas, el azul añil del cie
lo ... todo estaba en flor. 

Estaba turbado en un instante había per
dido cualquier referencia de la realidad. Alcé la 
vista hacia la casilla y allí, al contraluz, estaba 
la figura encorvada de Justo. Parecía que la si
tuación apocalíptica que estaba sucediendo no 
le extrañaba, como si la hubiera vivido cientos 
de veces. Me miraba fijamente, sus ojos me 
decían que había llegado la hora de repartir jus
ticia. 

La música de la flauta de bambú se ha
cía cada vez más reconocible, el "The end" de 
los Doors sonaba en todo su esplendor. Era el 
final de mi camino. 

Ahora todo estaba claro, Había atrave
sado el mar Atlántico para morir en mi tierra. 

Quizás Justo fuera inmortal y su nombre 
no fuera fortuito. Supongo que aquellos milita
res que me llamaron cobarde tenían razón, yo 
era manso, como los toros faltos de bravura que 
tienen querencia a chiqueros y buscan la muer
te junto a las tablas de donde provienen. 

Las tablas estaban ya junto a mí, espe
rando que me apoyase en ellas para recibir la 
última puntilla. 

El buitre que me acompañó durante toda 
la subida empezaba ahora a descender lenta
mente dibujando en el cielo una hermosa espi
ral. 

"Al primer relámpago del Edén 
Corremos hacia el mar, 
Y nos quedamos allí en la orilla 
de la libertad. 
Esperando el sol, 
Esperando el sol" 
Jim Morrison, "Waiting for the sun". 



O::::¡ sn.cr.as 

EXPERIENCIA DE UN 
CONDENADO 

Vuelvo a estar conscíente. No me atrevo a abrir 
/os ojos. Fuera de mí, todo esta tranquilo, silencioso. 
Respiro con más calma. No sé cuanto tiempo he esta
do envuelto en tinieblas. 

Tengo que espantar este miedo, estas garras 
que se agarran y desgarran mis entrañas. Abro lenta
mente los ojos y descubro frente a mí, una ventana, 
una ventana multicolor. 

Intento moverme, pero no puedo. Mis múscu
los no reaccionan, parecen estar muertos; no /os sien
to. Nada. 

He de estar mirando la ventana. Veo a través 
de su mosaico de colores, las hojas de un árbol meci
das suavemente por la brisa. Más allá diviso algo con
fuso, allí donde se juntan, en una línea sin principio ni 
fin, el ciclo con fa tierra; montículos casi transparen
tes que se recortan sobre un fondo azulado. 

Escucho el piar cercano de algún pajarí/lo. Los 
rayos de luz solar persisten en entrar transformándo
se y sacando a esta fría y húmeda habitación de las 
crueles tinieblas. 

Estoy muerto. He de estarlo. Anoche sentí el 
terminar de tos latidos, el descanso de mi cuerpo y el 
comienzo do esta pesadílfa de la que no consigo es
capar y destroza mí razón y angustia mi afma. Mi úf ti
mo aliento al otro fado del camino y a partir de enton
ces una absoluta y brutal íi¿SCLlridad. 

Manos agarrándome, voces, susurros ... Recuer
do bien ··mí vida. Yo fui un hombre normal, con una 
vida normal. St tal vez hice algún daño a propósito o 
sin qucrc1: Desear fa muerte de alguien ... 

¿Pero quién no fo desea alguna vez? También 
hice cosas buenas ... Pero esto no lo esperaba. ¿Don
de estoy? ... 

Te crian con la esperanza de la vida eterna, la 
que te revela el libro sagrado ... ¿Pero acaso, es esto?. 

Recuerdo mi habitación, tas caras conocidas 
acercándose a mi abismo, los roces cariñosos, las 
caricias y sollozos, las lágrimas incontenidas ... 

Ahora veo la habitación, parece haber pasado 
una eternidad por Alfa. El polvo se acumula, pesa en 
el aire el reloj del tiempo incontable. Aquí dentro siem
pre es hoy, sólo veo el trascurrir de los dfas a través 
de mi ventana, mi ventana multicolor. 

¿Qué ha sido de todo Jo que he dejado, Jos lu
gares por donde jugué de niño, las paredes que me 
contuvieron de mayor, las personas amadas ... ?¿ Qué 
ha sido de ello? Me siento tan vacfo y tan (feno de 
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recuerdos intangibles. Estoy tan perdido y tan terrible
mente sólo. ¿Esta estúpida espera a que orden o con
ciencia obedece? Unir y venir, un fluir constante de 
los mismos pensamientos, del tiempo detenido para 
torturar mi alma. ¿Es acaso esto el purgatorio? ¿To
dos los hombres deberr¡os venir a parar aquí, tanto 
buenos como malos? 

Acaso me faltan recuerdos. Recuerdos terribles, 
secretos oscuros y horribles. Por eso estoy aquí. No 
consigo entenderlos. ¡Si tan solo me dieran todos mis 
recuerdos!. Tal vez ... , ta( vez entonces encuentre el 
pecado que cometí. ¿Qué sentido tiene vagabundear 
dentro de tí y al mismo tiempo dentro de fa misma 
habitación'J ¿Cual es el motivo? ¡¿Por qué?!. 

Apenas logro ver nada a través de Ja ventana. 
La nieve cubre sus cristales. Es la tercera vez que 
veo fa nieve, tan blanca y. tan inocente. La habitación 
está helada. El frío forma una capa de hielo que sube 
creando desde el suelo una espesa niebla. Solo la luz 
y su eterna enemiga la oscuridad, transforman con su 
continuidad la realidad que asoma a través de mi ven
tana multicolor. 

El viento de invierno hace golpear las ramas 
desnudas contra los cristales. ¡Cuanto he llegado a 
desear el ruido.'. 

A medida que avanza el invierno.: lo sé, por que 
la nieve empieza a cubrir toda la ventana; se oye a lo 
lejos el aullido lastimero de algún animal o tal vez do 
a/giín pobre diablo que se encuentre en mi situación. 

Cuanto hecho de menos fas risas de los niños, 
tan alegres como cascabeles, las voces, los susurros, 
el leve sonido de Jos pasos ... 

Este silencio envuelve mi habitación en el más 
oscuro silencio. Dentro de mí estos pensamientos que 
me torturan y no me dejan descansar. 

¿Castigo merecido, pecado infernal o justicia 
divina?. ¡He de vagar dentro de mí como vagó U/ises 
en la Odisea! Yo no tengo su fuerza, soy un ser débil. 
Solo quiero dejar de pensar, estar vacío como osos 
malditos mvebles que me rodean y el paso del tiempo 
cubre con su polvo gris. ¡Ojalá pudiera estar como 
o/los, vacíos sin pensamientos, sin torturas; solo va
cfo¡ 

Es extraño, acabo de darme cuenta, hay otro 
junto a mí otro hombre sentado en otro sillón y miran
do otra ventana multicolor. No se mueve, solo perma
nece ahf sentado con fa mirada clavada en el horizon
te, de nuevo las hojas mecidas suavemente por la bri
sa, el piar de algún pajarillo ... 

Isabel Femández MaJtin 
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Las: ;:ir~resora '.:>ña. Gloria 
Gonz&ez ).fo::arero '1' :::ma. Begoña 
Tala1:era I:iane, ca;:edráticas de 
Hisrori:i. de r.t:estro instituto, supe-
rc.ndo el temor a las dificultades que 
nos ha paralizado a otros, se han 
sumergido en los i'lrchivos y han sa-
bido rescatar 11n fragmento de la 
h istoria de nuestro cen lro, que es 
la de la Enseñi'lnzn Secundaria. 
1\horn, al contemplar la exposición 
imagino que cada uno de los ha-
llazgos ha dehiclo ser 1m incentivo 
que les ha impulsado a seguir ade-
lante en su ludia solitaria . 

He visto desfilar por la ex-
posición , sinti~ndose atra ídos por 
el pálpilo de otra época, a p rofe-
sores, alumnos, pñdres, personal 
no docente, a ntiguos alumnos y 
C1Jriosos. Y lodos han quedado en-
cantados, especialmeme los anti-
guos alumnos de los a ños treinta o 
cuarenfo que, en muchos casos, no 
han podido disimular la intensa 
emoción que les invil<lía c.il contem 
piar símbolos, lenguajes e imáge-
nes que son ya de otra época, pero 
que ellos conseivan envueltos en 
el ensueño de lv jtNenfud. 

Se lw.n expuesto 
documenlos muy varia-
dos. Así, la carta de un 
purwdo al Secretario expli-
cándole su tragedia y pi-
diéndole que le encar~ue 
hacer algumi "chapucillu". 
Un escrito de Don Luis 
Andr~, Secretario del Ins-
tituto, certifica ndo en 
1934 que el funcionario 
del cuerpo facultativo de 
archiveros Bibliotecarios y 
Arqueólogos incrementa 
su sueldo a 10.000 pts. 
¡Tenían arch ivero! Los ex-
pedientes de Antonio y 
Manuel Machado, Tierno 
Ga lvirn, de l genera l 
Gutiérrez Mellado , J osé 
Luis Lópe7 Arnnguren, 
Julián Marías y su e sposa 
Dolores Franco Ma nera , 
Fernando Femán Gómez, 
Emilio Romero, Rocío 

Espinosa L6pez de Cepero (Laura 
Vv.le.nzueh.1); li.l rnayoría de estos ic.x 
pedicmes incluyen nu las, t!I exa-
men de ingreso y el de Premio Ex-
lraordinario de Bachilleralo . Una 
insta ncia del catedrático de fisiolo-
gía e Higiene comunicando al Di-
rector que los a lumnos no han en-
trado en clase. Expedientes de los 
profe.sores Nicolás Salmerón, Fran-
cisco Giner de los Ríos, Juan Ma-

nue l Marti y Lara y Don Manuel 
Melero Calvo Un escrito de 4 Ul'. 
Febrero de 1937 en el que el Di-
rector in forma. al Delegado df'! Ins-
trucción Pública y Bellas Artes de 
la caídñ de un ohús en la cubierta 
del edificio. Carta del Secretario de 
23 de Julio de 1939, en la que se 
dirige v.l Jefe Nv.ciom1l del Servicio 
de Enseiiam:a Media comunicando 
el calendario de convalidación de 
asignaturas aprobadas en perío -
Jo rojo y solicitanJu que se tomen 
medidas para que los alumnos que 
lo deseen puedan asistir ci dichos 
exámenr!s, anlc el gran malestar 
que produjo el anuncio de dichos 
exámenes. Una carta del Secreta-
rio al limo. Sr. Delegado del Minis-
terio de Educación y Ciencia, fe
chada en 22 de Mayo ele 1939, en 
el que comunica las bajas de profe-
sorns, e ntn'! ellas la de Don Fidel 
AbaJ Cavia, profo~or a uxiliar de 
Letras, "asesinado en Madrid por 
los enemigos de Dios y de la Pa-
tria". Escrito del J uzgado Depura-
dor de funcionalios de fecha 19 de 
/\gosto de 1939 en el que se <Jrnm-
cia la irn.:oación de ¡¿xpe<lic¿nle a 
algunos funcionarios, que quedan 
suspensos de sus cargos y cobn:u1-
<lo el 50 '16 del sueldo hasta que se 
resuelvan sus casos. Tnforme sobre 
el profesor Don José María Igm1l 
Merino, en el que se señala que "w 

El Ministro de Educación en Ja S.1h ele Juntas. acompañado de algunos profesores 
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El Mini;trn ele Ed11caGión visnr, I~ Expos1ci<in, :1c.ompafü1do por e l Director del Instituto y 
los profoso1e.> 

conducto político sociC1I unle~ del 
18 de Julio de 1936 ha sido deci
dida y fervorosamente fauorablc 
al Movimiento nacio11al .. . (. . .) .. . 
que no cree que (después del 18 
de Julio) coadyuvase a la revolu
ción murxisic1". Licencia a Don 
Manuel María José de Galdo- Al-
calde de Madrid de 1870 al 1872, 
elegido por sufragio universal; Di-
rector dd Instituto de 1881 al 
188~1 , ).' Sern:idor pma que asisld 
a la inauquración del canal de Suéz 
invitado por el Virrey de Egipto. Ex-
pedieu les de los Don Vicente 
García de Diego, catedrátlco de 
Latín y Director, Don Vicente 
Alexandrn Ferrandis, cateJrblico de 
Física y Química, Don José María 
Igual Merino, catedrótico de Hislo 
ria y Director, Don Francisco 
fernández Amador de los Ríos, 
profesor <:lUxiliar de Dibujo, Don 
Antonio Sánchez Pérez (1838-
1912), que fue desposeirlo tempo-
m.lrnenle de su cáledro por sus ideas 
políticas, Don José María Rey y 
Heredia, catedrfitico de Psicologia 
y Lógica, Don Antonio Lópcz 
Muñoz, catedrático de Psicologíi"l, 
Lógica. [tica y mdimentos de De-
recho. diputado, senador, Viceprc-
skien:e de ambas cámarns, Minis-
r:-o ce Es:-..ado y de Instrucción pli-
bl~!.:a lt' embajador, Don Francisco 
Rcr....riguez Adrados, Ciltedriitico de. 
Griaf;o_ Don Luis Eloy André, ca-
.a:...~o ±Psicología, Etica y Ló-
9 -.:.:, Se=eu:rio del !nstih1to des· 

de 1932 a 1935 en que muere, 
Don Ernesto J iménez Caballero, 
catedrático de Lengua y Liüm1lun:t 
Espaüolas, Don Horcncio 13ustinza, 
catedrático dP. /\griculturn en nues 
tro instituto y, a partir J e 1943, 
catedrático de Fisiología e H igiP.ne 
de. la Facultdd de Ciencias. 

La lista completa de los do-
cumentos sería demilsiado ampli<:i 

para incluirla aquí, peno los que he 
relacionado ya dan una idea de! 
gran interés de la exposición . Se 
ha pretendido que los documentos 
hablen por sí m ismos y qtw los 
expecludores los interpreten libre-
mente, por eso solamente van 
acompaflados de algunos rótulos 
con los dalos imprcncindibles. Y 
entre los documentos se muestran, 
obFtos, grnbados y fotografías que 

Visión pru-cial de la Ex1msició1 Hi,, li'onca 
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contribuyen a hacer más atractiva 
la muestra y que ayudan a recrear 
el ambiente de una época cada vez 
más lejana, pero que para alIB.mos 

- constituye todi'lviil un<J p;nte de uno 
, -hjstoria vivida. 

Se ha publicado un catálo-
go que recoge el espíritu y la esen-
cia de la exposición y que consti-
tuirá sin duda una prueba patente 
del esfuer?.O realizado y una invitn
ción pcmnarwntc a seguir investi-
gando. 1 lace unos días me llamó 
por teléfono eJ general Don Ma 
nucl Guliérrez Mellado para decir-
me que había recibido el catálogo 
y la copia de su expediente perso-
nal que incluye, entre otros docu-
mentos, el examen que hizo parn 
Premio Extraordinario de Bachille-
rato; y me confesó que, en la si-
Luaciún en que se encuenlro. dcludl-
mente, enfermo y lleno de acha-
ques, que le han impedido acercar-
se a ver la exposición personalmen 
te, ha constituido para él una de 
las pocas alegrías que ya puede 
recibir, al revivir sus experiencias 
juveniles dP. eshidiame en el !nsti-
lulo, que le traen recuerdos muy 
entrañables. Y al cumplir su encar-
go de darles las gracias y un fuerte 
abrazo a las profesoras Dña. Glo-
ria González Montero y Dña. 
Begoña Talavera lridrte quiero al 
mismo tiempo unir en ese abrazo 
y gratitud a todos aquellos que he-
mos disfrutado con su meritorio tra-
bajo. 
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hd1 como la violetera, a su cita primaveral, el tea-
tro se ha incorporado a las celebracione_., del 150 ani-
versario del fostiruto. Es dificil aquilaLar las ~u.:rctas 
relaciones entre tc.atro y cnseñJIJZ.a secundaria, pero sin 
d uda las hay Aunque nos falten pmehas documentales 
(las habrá, y sin d11da estará mlre los lcg;ljos Je algún 
archivo dd ttJllro ), Q; casi seguro gue la enseffanza se-
cuncfaria na.ció en la mente del minisLm Vida] cuando, 
en 1844-, viendo el estre.no de Don J LLao Ttnorio, Je 
Zorrilla, esrnchó 3l}Ucllu de: 

"Cuan gritan t:;o; maldiJ.os, 

pero nia.l rayo nu parta 

xi en acabando esta carra. 

no pagcu·t caros su.1 g ritos." 

Sea como· 8ea, y aunque no formaba parte del 
menú principal, el teatro aportó su guinda a la efcm~ri
des, siguiendo lo que ya es urn pequeüa tradidón en el 
Ci.~neros. 

-1.- Las obras: c:místrufos del siglo XX 

Cuatro han sido los espectáculos tJUe los distintos 
grupos del Tns1inno h:m representado en esta ocasión. 
Y, siu que.~ baya habido un acuerdo previo, las cu::itro 
han tenido algo en crnm·ín: toda:> son obras del siglo 
X.X, md:1s ellas aportan una visión crític2. del mundo 
que nus ha tocado vivü; casi. toda..~ pertenecen a lo q ue 
st: ha llan1ado "teatro compronw.tido". Ha sido un in-
voluntario repaso a las catástrofes del siglo XX. 

En primer lugar, se represcnró, los dfas 21y24 de 
abril, una de las obras más clásicas del siglo: A puerta 
cerrada, de Jean Paul Sarrre, prob:ü1lerncme la más co-
nocida de su autor y un a de las obras emblemáticas del 
existcnci.alismo de mediados de siglo. fata ver~ión m o-
derna, obsesiva y angusrios;1, del infierno en forma de 
:riángulo en que tre::; sert"S, condenados a estar juntos 
eternamcmc, deseándose, odiándose, sintiendo a~co los 
unos de los otros v cada uno de ~í mismo es como 
toda~ las visiones d~ la muerte, una metáfora' de la vida. 
El ser humano, solo y desnudo frente a lrn dem:fa, e11-
frc::ntado a todos srn actos. 1ndns sus errores va sin re-
medio es la i rn::igen tt"rribl~'. que ofrece Sartre ~omo re-
cordatorio de la miseria humana en momentos (los aíios 
40, t:n plena guerra mundial) en que no había muchos 
motivos para conll::ir en la grandeza de la especie. 

El 27 y el 28 de abril le Loc<'Í el turno a un espec-
táculo compuesto por dos obras, Catástrofe, de Samuel 
Bec-ketL y Los fusiles de la m adre Carrar, de Hen olt 
Brccht. 
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Los fusiles de la madre Carrar (éste es uno de 
los posible.~ tÍI u los de la obra) no es la obra más cono-
cida de Brecbt. Debería, sin embargo, ser una obra clá-
sica en España, ya que trata de nuestra cat<1st rofe nacio-
nal por excclc11ci:1; l:-1 guerra civil del 36-39. I3recht, gue 
e11 los años 30 está perfilando su teoría y su práctica del 
teatro político, ofrece en Lo~ fusiles ... nn e11ce11dido 
alegito en favor de b República española, recordando 
llue nadie está al margen de unos acontecimientos que 
van a acabar por arra..<>trar a todo~, a .los que se c01npro-
meten y a los t}LJC quieren permanecer neutrales. El 
mismo Bertolt Brecht ya lo di10 en form a de poem;.i : 

''I'rimero 1~ini.eron por ÚJs comunistas, 

pero ii mi no me imj1ortú, 

porque yo no soy crmiu.ni.sta. 

1 )cspués vinieron por /.os socialistas, 

pero a mí no me importó 

A hora vienen a por rnt.' 

y no hay tuidie a quien pe.7ir a)iu.da. '' 

(O algo as(, pon1uc cito tlc memoria) . 

La guerra vuelve :l ~1parecer en El arado y las 
estrellas, de Sean O'C1sc}; la obra rep resentida los días 
4 y 5 de mayo. En este ca.~o se trata del levantamie1110 
de Dublfn ducmte b semana de Pascua de 1916 y su 
repre:siún a sangre y fuego por el ejército británico. Sean 
O'Casey participó en aquel leYantamiemo, que sería el 
comienzo de la independencia de Irlanda. Y sin embar-
gu, rn;mdo sólo seis años más t:u:de, lo refleja en su 
obra, lo hace de la forma menos maniquea posible: en 
El arado y las estrellas el heroísmo se mezcla con la 
cobardía, y de la mezquindad a la grandeza hay una 
línea in1posihle de trazar. 'J ·ª"grandes p~1bbr;1s, la liber-
tad, la independencia, el sacrificio por la patria, las tum-
bas de los héroes, se vm convirtiendo insensiblemente 
en el horror y la desolación de una guerra sin cuartel 
en Lre unos t'.Hnisiasrns mal armados y un potente cjérci-
w moderno. 

La mirada de O'Casq~ valentísima en su momen-
to, tiene valor hoy en día, 'cuando los nacionalismos y 
la intolerancia relig iosa vuelven :1 es1;1r, desgraciadam e.n-
Le, Lan de rnoda. 

A estas catástrofes colect iv;:is se opon e, y a fa ve-¿ 
las complementa la catástrote privada dd El cepillo de 
diente~, '-k Jorge Dín, última obra del ciclo, represen-
tada los días 2~ y 26 de mayo. L :a Ceroz visión de la 
parej~, en cerrada en una espiral d e im.:omprcnsiún, de 
rut i.n ;i, de sucüos absurdos y odios caseros gue convier -
ten lo cotidiano en una pesadilla sin salida, e~tá coma-
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da con nn salvaje sentido del humor que debe mucho al 
"teatro del ahsurdo" de los años 50 y 60. Pero este ab-
surdo revda, co:i sus im:ígcncs simpk~ y sus reiteracio-
nes poética, una realidad apabullante: la catástrofe vul-
gar de unos seres ni mios encerrado~ en la cárcel de .l:l 
cosniml>re y la banalidad. 

He dejado para el fi nal Catástrofe, la olm1 'l'ie 
formaba pareja cun Lo8 ful:iilt:8 de la madre Carrar 
por la simple y nada objetiva razón de que es mi favori-
ta. Con una concisión extrema (la obra no dnra mud 10 
más a Uá de lo1:i cinco minutos), cuatro personajes y unos 
dcmemos reducidos al mínimo, Samud Beckctt es ca-
paz de expresar la relaciones de poder de frmna con-
rundern e, y a la vez. con un frroz sentido del humor 
donde hay buenas dosis de autocrítica. Todo el gue haya 
ejercido de director de teatro tiene glle ver.se reflejado 
en ese viejo mani::íti.co y tiránico que, al igual de Beckett 
a lo largo de toda su obra, pretende e..'Xpresar las catás-
trofes de nueslrn tiempn cnu 11n~ imagen ddiniriva }; 
:1 l lrncerlo, no hace sino reproducirlas a una escala i rri-
soria. La obra, una peque11a joya, dice mucho del g ru-
po gue se ha atrevido a ponerla en escena. 

2.- Los grupos. 

Y, a propósiro, es hora de hablar de los gru pos 
que han preparado y montado esLos especdculos. 

En to<los los casos se trata de grupos de alumnos 
y ex-alumnos que trabajan el teatro como actividad 
extraesrnlar, fuera de la horas de clase e imponiéndose-
lo a sí mismos como un trabajo exLra sin 11i_ngi'm tipo 
de remuueraciún ni e.speranza de recibir un sobresa-
liente rn cualquier otra asignatura. Muchos de ellos han 
sido en años anterinre.'\ o en e~te mismo año alumnos 
de la EATP de Teatro, que se imparte en 2° y 3° de 
BUP, pero el trabajo en las clases no está directamente 
relaci.o:iado con la preparación de l<is obras repn:senta-
das . .Es, pues, UD.a actividad libre, vol1mtaria, que no 
tiene otra compensación que seguir alimentado en c::id :l 
taio la pasión por el teatro, enfermedad rerriblc donde 
fas haya y de !a que ya :ienen síntomas estos grupos de 
incau.ws. 

La apo!:"tación del profesorado es bastante escasa. 
Si exceptuamos el grupo de El arado y las estrellas, 
dirigido por mí, los demás están Crigidos por alumnos 
o ex-aiumnos qt:e en rios mtcriores han acma.do ,. en 
esta ocasión han asurmdo el papel de direrrur. . 

Ha~· que des¡zcar !:a a.oorración de los ex -alum-
nos . .En rres G.e los cuarm grupo.slos amiguo~ alumnos 
son alm-.i, corazón yi.idadc los mismos. Esros qt:efue-
ron altUilllos, qi.:e actuaron en años an~eriores con o tros 
grupos o bajo la férula de algtín profesor, con más anos, 
más experiencia y a menudo más enrusiasmo que los 
ah.uunos actuales, sigue:i unidos al Insriruro por el cor-
dón umbilical del leatm. 
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La calidad de estos grupos está de más <]Ue la diga. 
Todos son <Klore.s de poca térnica y escasa cxpcricnci.a, 
pero tienen fuerza, una capacidad de emrega poco co-
rriente y un::i vitalidad ago t::idora. Y es justo señalar que 
Celia y Usar, en El cepillo de dientes han hecho una 
interpret ació n 'magistral, riquísima de marices, versátil, 
extraordinaria e.n todos los sentidos. 

3. - Y el público 

.El público estuvo mayoritariamente compuesto 
de alumnos del Instituto. Es el público natural de t odos 
los gue trabajamos el tealro en él. .Es un público agn~
decido (reconocen a sus compañeros, los ani.rnan, ríen 
y lloran con ellos) pero muy diñcil. Los adolescentes 
actuales van muy poco al tearro. l'vh1d1os no v;m mmG1. 

Las fiautaH de comportamiento que se aprenden con La 
experiencia de muchas obras no las tienen asumidas de 
principio. A~í que la primer,1 represental'ión de A puerta 
cerrada füc tm espectáculo dantesco. ¿Quizás la obra 
no era apropiada para alumnos de 14, de 15 años? Es 
difícil saberlo. Lo cieno es que el resto Je ]as repre:-ien-
t<tciones han contado con un cn01me respeto del públi-
co, a veces el mismo público. 

De rodas formas, es nuestro público; con él o con-
tra él rra h:~j:imos. 

Los p rofesores, salvo honradísim:is excepciouel'i, 
brillaron por s1i ;rn~e-.. ncia. 

FERNANJ)O 1)0/'vl~·N!:'.CH 

A..JVEXO: Los progn:r.mas. 

Publicmnos aquí los prq.1Jnm1as de lrH matm 

cspectdctJ!.os, reali:z.ados tarnbién por lm mis-rnos gru
-pos. En ellas qu.eda constancia. de todas las personas 
qw: han trahajado para sacar adelante hr ohras y, 
en ocasiones, se incluyen manifiestos o decla,m:ciones 
de intenciones qv.-e reflejan los intereses .v lospropósi
ros de utor faranduleros. 
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tríbus indígenas que luchan como nosotros 
por sobrevivir. 
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Doméncch y a todos los bedeles del nocturno. 
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durante los momentos más dificiles 
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Til . Tfi,\ TRO DN I::L 150 /INJVIiR.Si\RIO 

Este proyecto que hoy traemos aqui, pese a lo que 
Dos l:ta costado. es fruto lle las ganas lle demostrar que 
el Leatro ao es una nuhe que 110 se acerca al mundo, fp11: 

>-e mantiene en otra dimensión, en la cual el resto de la 
gem:e que no lo lleva a cabo sólo debe ,,.·er, ofr y calla r. 

Es fruto de una manera de ver el teatro desde un 
PllD.W Ce tjsta humilde, sin grandes palabras, sin 
DirttcOJ"ts 5abdotodo. sin subvenciones, un teatro 
reaJiz.:¡¿9 por gente sencilla, con medios sencillos, pero 
con gnt;ld~ rcsnlmdos. 

Crtt:::m desde el principio en este proyecto, en 
OeTirr :1 a~ una forma de representar sin más 
romplejidt~ ~icas que el trabajo actoral, sin 
re->b"1ir de ro;:irecldos psendofilos.óficos algo gue 
crtto:1IB qt?e sak rle 13 genre simple, corno nosotros y 
coms ti.~ 119" aqci ~~be mantener: EL TLlTRO. 

Esa obra~ 1- dcrlicuaos a todas las personas que 
ime:.::~ ~ Cá.. poxo • poto. sacar lo mejor de sr en 
n;:i rsc~-io.. e llr c.a!Je:. o donde la dejen.. 

L-n cbír2 mt ~-. dn5cath a todas aquellas 
~ :¡=e a::!2 ~ np.-~ra;i 511 romtdia fuera de 
'r,,:z:. 

LOS FUSfLES DE LA MADRE 
CARRAR. 

REPARTO 

TERESA CARR.\R ............ ESTH[R ARGJBA Y 
JOSÉ.--···-......................... JA VIER CASTRILLO 
PEDRO CARR:\R .............. HECTOR CHECA 
filRIDO .............................. JOSÉ CA.'1.BLOR 
}L\..,"l.L:L\ ...................... - .SUSMA HIDALGO 
CUtL ........... - .................... JOSÉ ANTÓN 
S.E~OR-\ PÉRLZ ............... .A..'1P ARO ANTÓN 
PESC.illOR ........................ DA YID ARGIBA Y 
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27 ARRTT., n H . (3ºy e.O.U.) 
28 ABRIL, 13 Il. (I' ~· 2") 

19 H. (l' O<turrio e 
j1u1;1r.("sttdos) 

SALÓN ll~. ACTOS DEL lNSTHL ru 

- ,,,-,.- -

CATASTROFE 

CATÁSTROFE. 
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ACTOR .................................. DAVID ARGIBA Y 
A YUDANTE ........................... SUSA~A HIDALGO 
DIRECTOR. .......................... JOSÉ CAMBLOR 
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LUCES Y SONIDO 

SOl\IA HJDAL<;o 
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carpintería, a Alicia Palacio, por su artr pictórico, a la 
R.E.S.A.D., por el vestuario, a Fcrmmuu Domenech y a 
todas las persona~ que han hecho qur r~to salga así. 
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Domingo Palacio 
Jose Luis Antón 

Fernando Dori1énech 

Queremos dedicar esta obra los jóve-
nes artlstas,que al i~"llal que nosotros, 
luchan por abrirse paso entre el Inundo 
de la 1mltura,el arte y el teatro.A todas 

a1¡uellas fll:':.l'"SOna"' •[u."' , .. ;... . .,,n en pugna 

para log"l·a1· una renovación -y revolución-
del t~atro. 

L:spect:'iculo subve.ncionado por el Excmo. 

Ay1in1amicnlo de lvfadrid y la Comunid:-id ele l'vfadrid 
dentro del marco cultural Lle su~ <los certámenes 
t.calrale5. 

A PUERTA CERRADA Y NJNFAS Y FAUNOS ~ 
UNA VISION .i\-!AS PURA DEl TEATRO ACTU.4.L. 

1.S< llega a saber lo que cstamcs viviendo en cada momento de nuescra 
vída'l.Algunos lo a.lirmarán,p::ro babrfll <juc m'rarlu tlc:s<lc otro punto de 
vista.Est.1 rn.is ...:;i:-.::-CílllO de. )O C:l~e l~Sotrm; pen~mOS. ílU~Stíil propia fom1a 

de ''er las cosas.Pare.X mcnci ra q·Jc todos,cuar.éo optncmcs no lo csr<:mos 
ll~_dendo desde 1:uc-stra propi~ interiorid~d-Pero $t'.ri'a ner.e-.s?-rio q11t": ,i iéra· 
mos nuestra simación cama e~°'ª ~ulllca dónde »e sienta et espe<:tad()f l' 
('OntcmFlwnu~ co Ja :)ukJuú.Hny diversas; fonn;is de. que frtcilm~Jllf'. se 
emborronen las visiones : b más comün en nue~tro mundn son les 
dem~s.Sí.l!l.< dem.1.<,cierta< relaciones personale.s,socíaJes ... en fin todo Jo 
que. esté fuera de la soledad y la rcrJcxión iíltcrior y verdadera Pero llega un 
momcnt.J en que esta soled.ad se Üt'~ <~ue ir:terrumpir pr.Jnt'.r t"n nuestr~ 

vida a nu~trn al~dedor.Y ::ornienza un \'ia_ie hacia la alienación, pero tam~ 
bién un Jc::c..·v hP.~'.itt Ju soküad.Sin un poco de sileucto Ja exisleocia serta 
al~o inag~anlable. Y el coníl•cto hwnano se manifiesta dcntr.l de nosotros 
mismos. 

Lo• dramaturgo; conlemporár.eos 3an querido darse cuenta del 
:nundo,na rusJarsc. de Cl e lffij)TP.g.na~e de k1', pnihlerai.ii.; 4lle 
·n~~·itahlernentt el st::r l1un1an0 sufre.Sartre.ademas de un braD pensado:- y 
filósofo.era un gran aansmisor del conll!cl<.J que. sulria d ser <.!entro de sí 
:nis:nu.El t.:~t..ro <.'t:·:npromctido lo si guió int~nt.1ndo.Pero nlgu~os drM1:it11r-
.f',º": :1roductore~ y ótra~ pet'fonas que no deblart estar ~lienaron esa idea de 
teatr°O.ycndo más aJlá del .:.:omprumi!.o :m.;;ial prv C1.mtlc : p~úlilé.!.rc..m el l~a 
:r::. .. Y :a i<le~~ dt' .(1; 11· St·. ' i(i ?!n:i;.:nmhrecida. .. 

,<\~l qu~ C".lZ.ndo llegó a m1~ ma.l.c.r.> cl-..::mjj nar.diriglr -llámcs:c lo \.IUC 
quiern,c> !u rmsmo- r'1\~ ció p:m rue~ia qac podoa coo..'duiat es'.a gmn 
obr<i,dCFWRda de ele,'T!eJJtOS e~rraño.< .Po.m muy h11ma0.1 y preOC'.upada. Y 
Ninfos y Frn1ncs J-i:i ~euidn -~ seguirá -por e~ta lí~.e~tc concepto,com-
pmrr:ci=e siempre pe=oo en~¡ puro an·o. 

Bruno de los Rlos 
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Reparto· 
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A tre7.7.o,escenografía.,Il uminación,Sonido, 
Selección Musical y Vcst.uaiio a cargo ele : 

Ninfas y Faunos Teatro 
Fotografía : l'v1ip1cl de los Ríos (Lizard Studio) 
Diseño Gráfico : Santiago D'Elio 

(Ekonomía Sumergida) 
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<Cisneros 

VIAJE DE ESTODIOS 1995 
E<IROPA---

Aunque cMc viaje i.c rcali"l.ó 
en 1995, nmotros ya lo comenza-
mos a preparar el mes de noviem-
bn: del año anterior. Al principio 
éramos m uchos los que quel'íamos 
ir de viaje d l: estudios, pern seg\)n 
fue avaimmdo el proyecro algunos 
se retiraron, incluyendo algunos pro-
fesores. 

Pero finalmente el dfa de la 
salida lleg6. Éramos 50 alumnos y 
3 acompañantes: María Luisa 
Aransay, Luis Gutiérrez y Vestina 
Mu ntaiiola. El viaje no podía ser 
mejor, pues con él recoU"íamos pílr
te de E uropa Central y Ja costa me-
ditenánea. Los alumnos estábamos 
di vid idos en seis grupos de 8 perso-
nas cada uno, al frente de cada cual 
había un jdc Je grupo que rcaliL.a-
ha tareas muy importante5, como el 
recuento, despertaba a sus compa-
ñeros o rt:alizaba el reparlo tk las 
habita<.:iom:s. El iti nerario e ra, a 
grnndcs rasgos, el siguiente: Praga, 
Hndapcst, Vcnl:cia, Costa A€;U] y 
Costa Brnva. 

t ruyendo una ca~a. l\·1ás tarde llega 
mos a la localidad <.:he<.:a <le Cesky 
Krumlov, ciudad reconocida cumo 
patrimonio hislór ico de la humani-
dad. Allí tuvimos prohlemas para 
encontrar agua. Seguimos el viaje 
hacia Praga. y conseguimos llegar. 
Y conocerla muy b ien de nuche, 
puc~Lo que el comluclor se volvió a 

raguas rojo. D urante <los horns tu-
\'Ímos que ir con ella y soportar su 
soniquete, que aunr¡ne era interesan-
te era también un poco fatigante. 
Además esta guía andaba muy de-
prisa por las cuestas de Praga. Visi-
tamos fa Pla~a del ayuntamicuto 
Viejo, la Ig1c:>ia de Santa M aría de 
Tyn, la calle París, el Puente Car-

Salimos el día 30 de l'v1arzo. Islas Sta Margarita. ei el rfo Dnn11b10 n 011 P"'º por Hnrl;ipcsr 
Embarcamos en el avión con desti-
no a Viena a la ocho de la mañana. 
b l vuelo duró unas dos horas y me-
dia, las cuales se h iciero n un poco 
pesadas. Al llegar a Vieníl. en e l 
mi~mo aeropuerto, nos surgió e l pri 
mer problema; una de las alumnas 
había o J vi d allo su pasaporte en el 
interior del avión y no podía pasar 
la aduana. Pero se resolvió rápida-
mente. Visitamos brevemente Ja ca-
pital ausrrfaca en autocar y bajamos 
pard ver la caredral. Nevó un poquito 
y pudimos hacer "gucrritíls" ele ho-
las. 

En seguida salimos en direc 
ción a la República Checa. Tras pt:r
dernos e.u la carretera y tener que 
ser guiado~ por la polic ía, llegamos 
a la frontera. donde nos encontra-
moc; a un español que estaba con!>-

perder y dimos mud 1as vueltas. f<i
na lrncntc tuvr mosque tomar un taxi 
que guiara al autob(tc; hac;ta el hotel. 

Llegamo s al Hotel Olsanka y nos 
llegó nuestro gran prob lema del día. 
Ko había suficientes habitaciones 
para todo el grupo. Por lo que nos 
tuvieron qne rlividir. Unos se que 
daron en el hotel y al rt:slo nos lle-
varon a una residencia de estudian-
tes uni ve~itarios qm.: cslaba al lado. 
A fin de cuentas, l a~ hahitaciones no 
estaban tan mal, pero ¡no tenían te -
levisión! 

Al día s iguiente fui mos a l 
centro de la c iudad y realizamos 
compras hasta la hora concertada 
con la guía. La famos~ gufa se lla-
maba Alina., que tcuííl u1rn vol. e~
lridcnle y llevaba un inc;ufrihle pa 
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los, el <-:astil lo de Praga, la Catedrnl 
de san Víctor y la callecita de Oro. 
Tras esta visita cogimos el metro de 
Pniga, por cierto muy rápido, dema-
siado rápido (si nu tt: dabas prisa las 
pnerta8 de los vagones te cortaban 
por Ja mitad). Tuvimos el resto tic 
la tartlc libn:. La "libertad" su ponía 
también que teníamos que volver 
por nuestra cuenta al hotel. Pero sur 
gió un imprevisto: huelga de tran-
vías y autobuses. Durante esre pe-
ríodo de tiempo, y en nu~stra des-
esperación (no tanta) conocimos a 
unas r.hicas de Reus que tenían el 
mismo problema c.¡ut: nosolros, a 
unos burgalese~ y a unas romamis 
muy sirnpáliCllS. Finalmente nos 
entendimos r.nn una checa que nos 
indicó qué parada de me!ru debía-
mos uli liLar pa1 a llegar. 



VIAJE DE PSTUDIOS 1995 - EUROPA 

(O l -().L J _995) Ca,,lillu (Pal:i.c1u) de Pragu. Pucn~ 

El segundo día en Praga fue 
más calmado yuc el anterior. Visi-
tamos el Barrio Judío ) la Galería 
~acíonal. F.I reslO del <lía, libre para 
realizar las últimas compras. Tengo 
que decir que no tuvimos ningún 
problema a la hora de comunicar-
nos con lo~ lugareños, puesto que 
to<los hablan o bien inglés o bien ale-
mán. También nos dimüs cuenta de 
que en Praga había multitud de es-
pañoles. 

\ 

Al día siguiente salimos en 
dirección a Ruda¡x:sl. Durante el tra-
yecto un alumno se dio cueDLa de 
que había dejado todo su dinero en 
la 11abitación del hotel de Praga. 
Pero afonunadamente llamamos al 
horel y el dinero fue enviado a Es-
paña. Los profesores se Jo prestaron. 
Llegarnos a Bratislava, la capital de 
Eslovaquill . Alli hicimos una rápi-
da visita de Ja ciudad, y lo que más 
llamó la atención fue una demostra-
ción que nos hicieron los guanfois 
del Palacio de Bratislava. Un aspec-
to a destacar de csla ciudad es que 
nos cobraron 700 pesetas µor una 
bulelJa de agua con gas. 

Proseguimos el viaje hasta 
llegar a Bu<lape.sr. El hotel Hungaria 
en el que nm alojamos, era maravi-
llo~m- Las habitaciones muy confor-
rahles y solo tenía un pequeño de-

fecto: inmensas handas de italianos 
(que no italianas) que acosaban a 
nuestras compañ-eras. Pero ellas y 
nosotros nos :reíamos mucho de 
ellos. Cenamo() en el hotel una es-
pecie de rollilos un poco picantes 
pero que estnbm1 muy bL1cnos, y 
goulash (el plato típico de Hungría). 
Al día siguiente visitamos la cindad 
con Llna guía loc::1J, un poco sosa por 
cierto . Fuimos a la Colina Géllet, 
desde la que tu vimos una vista de fa 
ciudad impresionante. Más tarde fui 
mos a.1 Palacio Real, a la Iglesia de 

Pai:·1rio d~. Fen hd 
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San Matías, al Bastión de los pe.~
cadorcs, a la isla Margarita, a la Igle-
sia de San Esteban, a la plaza de los 
Héroes y finalmente, al Museo de 
Bellas Artes. No se por qué, pero 
de Budapest tengo una visión tm 
puco confusa, tal vez porque el día 
cstaba nublado. Por la tarde realiza-
mos compras en la Calle Vaci, Lras 

Jo cual regresamos al hotel. 

El seg:undo día en Bndapest 
visitamos el ~Museo Nemzeti. Por la 
tarde algunos de los miemhros del 
grupo fueron a las famosas termas 
::ie Budapcst, pero nosolros nos 4ut:-
damos durmiendo en el hotel. 

Tras estn fugaz visita, parti-
rno~ en dirección al Palacio de Fer 
Tod, en el cual nos obligaron a po-
ner en los pies una especie di: babu-
chas para no dañar el suelo. Se hi-
cieron las pertinentes carreras. Des-
pués nos di rigimos a Sopron, una 
bonita ciudad a 8 kilómetros de la 
frontera austríaca. en la cual visita-
rnos su centro histórico. Cruzamos 
la frontera y a partir de enlonce~ 
pudimos contemplar Jos bonitos paí-
s<~es de este país. Llegamos a la ciu-
dad de Graz y nos alojamos en el 
Hotel Europa, jt1sto en frente de la 
c~Lación. Casi diría que éste era 
mejor qnc el anterior_ Esa noche 
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decidimo~ imo.~ "de marcha". Fui-
mos al centro de la ciudad y, por ca-
sualidac.I, encontramos una taberna 
española, donde cantamos y bebi-
mos "sangría''. l .os austríacos esta-
ban boquiabiertos. 

1 ,a mañana siguiente la dedi-
camos a visitar la ciudad, de día. Vi-
mos el Landhaus, la plaza Mayor, 
d Ayuntamiento, la Torre e.le! Reloj 
y un museo de armamento antiguo. 
Tras esta breve visíla salimos en di-
rección a la frontera italiana. Ya en 
Italia visitamos la ciudad de Treviso, 

Plaza de San Marco.\ - Ve.ne.cía 

con su catedral y sus callejuelas pin-
torescas y canales. Ac.¡uí volvimos a 
tener un inciclcntc, ya que clos chi-
cas se perdieron y perdimos mucho 
tiempo. Casi no llegamos a cenar a 
nuestro hold, IloLel Villafiorila, dt: 
_\.1onasticr. La cena cstu vo compues-
ta rte pasta (¡al fin comid<l decente y 
no hamburguesas!) y un buen fil e-
re. Las habitaciones del hotel eran 
compartidas poi' cinco o seis pe!'so-
nas cada una, pero no nos impurtú. 
Allí mismo, uno de los alumnos se 
encontró con antiguos compañeros 
tle su colegio de EGB y otro con su 
profesora de guardería. 

Al dfa siguiente salimos en 
T roncetto hacia Venecia, entrando 

por el Gran Canal. Allí vimos el 
puente de los suspiros, la Plaza de 
San Marcos, la Basílica de San Mar-
cos y la galería de h Accaclemia. 
Tta.~ comer en una pizzeria, fuimos 
a Rialto y atravesarnos el puente. 
Más tarde algunos montamos en 
g6ndola y otros, más tacaños, en el 
vaporetto. En Venecia vimos el ro-
daje de un anuncio de la marca co-
mercial Denetton. En Ja Dasílica de 
San :VIarcos, Luis nos impresionó 
con sus conocimientos artísticos. 
Antes de retomar el Troncetto que 
nos llevarla de vuelta a Monastier, 

nos tomamos un típico capuccino. 

Ya llevábamos nueve días ele 
viaje y el cansancio se empezaba 
anotar. El autocar parecía un dormi-
torio rnkclivu. Touu el mun<lo St: 

dormía, incluso los profesores (¡de 
ello tenemos pruebas!). En el déci-
mo día llegarnos a Vicenza, ciudad 
en la que callejeamos, visitamos el 
Teal1'0 Olímpio:o (que\ pO!' cierto, eJ'a. 
impn.:sionantc) y la Villa Valmarana 
(una Yil la de una familia rica de la 
región). Continuamos el viaje hasta 
Milán. Allí, muy rápidamente, visi-
tamos la catedral, la Scala y el Pala-
cio de los Sforza, además de comer. 
Tras esto. llegamos a Francia, con-
cretamente a Cannes donde tenía-
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mos previsto alojarnos eo el Hotel 
Saint Honore. Pern no había habita-
cione~, por lo que tuvimos que re-
troceder hasta Ni za, donde nos alo · 
jamos en el Hotel de Plorence, pe-
4ut:ñilo pero acogedor. Esa misma 
noche, por nucslra cuenta, fuimos a 
la Playa del Inglés, donde incluso 
algunos se lmñaron. 

S alimos lemprano hacia 
A vi gnon, parando en un 

hipermercado para realizar un as 
compra-5. F.n aquella ciudad sólo tu-
vimos tiempo para visitar el Palacio 
de los Papas. Partimos hacia Espa-
fia. Llegamos a Playa de Aro, alo-
jándonos en el Hotel Ammar, en pri-
mera línea de playa. Ya estábamos 
en España y era un alivio no tener 
que hacer complicatlas operaciont:s 
matemáticas parn calcular el precio 
de las cosas o esforzmse por hace1·-
sc entender. En el hotel nos dieron 
un buffet libre, en el que todos nos 
pusimos morados. Esa noche fuimos 
a una discoteca y pretendíamos ba-
ilarnos en la playa, pero hacía de
masiado frío. 

El día siguiente, el último, lo 
pasamos en el autocar. Paramos en 
Barcelona, donde brevemente visi-
tamos los lugart:s <le mayor interés 
como la Sa¡,,rntda Familia, la Pl;iza 
de San Jaime, la Ramhla de la F lo-
res y el barrio Gótico. Tras la comi-
da, salimos en dirección a Madrid, 
sin realizar ninguna parada. Y a. en 
Madric.1 llegaron las clespcdiclas y las 
trist.eza.s, ya que nos lo habíamos 
pasado muy bien en el viaje y no 
queríamos llegar, totalmente al con-
trario de nuestros padres. De todas 
maneras nos quedará este viaje en 
el recuerdo gracias a la memoria, las 
fotos y el video que se rodó (2 ho-
ras y media). El viaje fue muy fati-
gante pero mereció la pena, o si no 
que sclo pregunten a los pa<lres, que 
nos tuvieron que aguantar todo un 
día durmiendo. 

:<\.!varo González García. 



81 (jrupu !Sutánica 
El Director del Instituto D. Isidro Fadón Gue

rra, entrevista a Alberto Alcérreca de los Reyes, 
responsable del "Grupo Botánica". 

J-lace cuatro míos se craJ en el instituto C.,4.J<Z>SJ\1.A,C 
eJSJV8KOS de ,/l.índríd d "(jmpo JSotritticn" pro111wjdo por 
ef rl11J111110 J<tif11cl ,Akirrcm de /us Rc!Jt8. 81 oújdiw dd (frllfJO 
es mltivar árboles co11 la /Íl1nlúlad de participar e11 modestas 
repob!acÍíJnes forestales. tmer lílf mayor CtJfftJCÍl11k11fl1 de /ns 
plantas, dcspcrf¡¡r el a11111r por In 11,1ft1mlcM c11 f!CHCJ'ITÍ f1 dcs11-

rro/!:1r lil smsíbí/Mmi por los prob/en1as medio11111bíc1tltlles. 

81 fll'llPU csftf co1t.~tit11ído JJ111' nllfmffos dr. f(Jdus los cur
sos !f lns li1ra1s que realiZill1 sc1u 11/lt!f diversas: se/ecdot1ar !f 
plntlfar scfffil!ns, regar, a/;of!ar. f¡y¡¡¡sp/n11tar f!Js árbdcs C!fillf· 

do las Jttat.tfns st tftfcdtlft pcqudias, t:fi: ... Sr. rr.alita11 rc1111ioftts 
pcríódkas CJt las q11c /01; a/11n11:os rq¡Mm11 m /ídtnl de fra/Jn¡p 
$/IS nttividndes !f todos aq11e/los dt1tos de í11teris, co111u los m
rnctcrístícas de rndn planta (da/Qs sobre d tipo dt tima ¡¡11t 

req11itm:. d gmlÍi.1 de h111Jtwuf. el dcs11rri1ffo, de ... ) tn c.stac· 
re1111io1tes los alm111tos t!ia/Uf!tllt sobre los res11/tndos obtmidos, 
intr.temt1bi1111 co11ocimir.11tos, rmfiznJt PJ'ilffeefos. p/n11ifim11 s11-
Udns rrf m.111p11 ¡w11 p!.wt11r 11//i s1J.<· rirboft:'i. 

Jlnn. de lo.~ w11t11jos ma¡¡o1-e.~ de esto tTrtMdad es 1711.~ 
potmcin la p1rrtidpncióu. cspunfiím:o de tus 11/1111111,1:,' !f !t1s i1/11111-
1111s c1t Jllf lrnbttjo m equipo, !/ proporckwa luí/Ji/Ds de respofl
sabílidad . .Así. pot ejemplo, r.1t d v,;rmto se e#o/Jket 1111 t11mu 
para rcg11r {! to1hs dcbc11 ettfftjJ!ir ¡mrqt1t~ si 110, se ~·cetukm /11s 
pln11las. 

Act1/fl/J11c11tc cxiste11 c1r d víwro cimtos de tirboks de 
dijcrmks especies 11 peS11r de r¡11c se lta!f plm1t11do !fil 1m1d1os 
m el ca11tpo. _Hace dos aüos se f1áu fif!ll snlida fTÍ Parque !Zq¡io
Jtn/,M111a1111nres (.tn P«fliM) , do11de se pln11tnro11 320 rfrbo
fes mfre e11d1ms !f n!comoques, !f el mio pasado !tici111os dos 
salidas a f(I Casa dt CnmptJ, do1tdt pfnNtnllfos rtJblts, e11ci11ns !J 
nlcomoques ltastfl 1111 tPtnl de 3 80 ejc111pfam. 

Serífl i11ge11J10 pr.Hsnr que r.stn actividad de rtpo/!f ació11 
va¡¡a a ff.Jter fl~l/tlltn i11tidmcin visibk n corto plaN cJt el 111r.Jio 
m11/Jíc11tc. Per" ~·11 vnlor ed1rctztiw es i1td11rftrbk pon¡11c podc1110~· 
estar stgllros de que 111tos jóvmts que haH sem/Jrndo las semi
/fas, qtft 1!1111 euidrTM los árboles !J los ltrTJt visf(J c1'Ccer. !f que, 
P1tnl11te11/e, !os ftOJt p/1111/tzdo e11 ef cn111pu, 110 Mii (/ arra1tmr 
lfluttn 1u1 órbal 11í t'OJt a quemar d lff01tle. 

élt e>1n r11Jmista, /.!¡¡fed .Akirraa de M Ke11cs, pro
lffl'f~r de In úka dd dcao y (tXfTdúmáur ád "(jmpo JJuM11íca'~ 
111JS morfa algmt."S di'tolks tú la actkídad realizada /tas ta alto· 
r11yÚEPff1!Jr~k-sf11/TtN~-. 

P. - &eé111.:J S11Igió fa ideo tkl rirao? 

/t- !111 pru/..'.''" dd J1tsfi/Jlto que tolf(1(Ín 11/ nfítió11 por 
las p/n11/as JJte ~'11{/írió la idea de forlf!ar t1J1 gmpo pura cllÍtivnr 
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Al principio el viv:ra ;;,;11ba en la terraza del inwrnm. 

árboles m1!ódo11os cofi el fí11 de /0111e111tzr entre los 11f¡11111Wli la 
pm1C11p11ao11 ptir /17 r:fl1tsavacióf! del Jlft.dio tllftbir.nte 11at11rn! 
1/o, t:Jtfi!lfCcs, /r¡z/Ja¡11bn e11 d /f atdítt l!o!1i11k't1 !f destf c d pri-
111cr Jf/IJtlfento ifte mt11siasJ1td In idea. _H,zb!f. coff el :Director, se 
pmmtó d /J/'IJ/fccf(! e11 d Col!sefo tstPfnr !/. tl't1s s11 apwba
dtf11, í11111edi11tn111t1tlt' 1tos p11si111t1s 11 trnbnj¡1r. 

/!- ódJJC jáaf e/ COJJtiellZO? 

R. -Al pri1tcipio fue difídl pPrq11e tmit1 11111y pocos tlffll· 
dn11ks !/se tnrdn f.lf wr los 1'Cst!Ítndo.-· del trabajo. Pero pcl'o n 
poco fue crede111fo el mímero de t1!1111111os y allfmfftls q11e n: 
f11teresaban por la actkídad !f que so!icitn6a11 formar p{!r/e dd 
grupo. 

P.- Jt?rees t¡Jtc time smtído c11ftiH1r árboles e11 el t'i:lf· 
tro de A,tadrÍJÍ? 

R . . 1fo Cfe() que si. eOllsídero lfllC los cltícos de la cñldad 
11ec,~sita11 Jfftfs d tPNfrlcto col! fa 1111flrrnlc.<11 pprq11c cstrin vMm
do t'Jt 111111111f!IÍO nrfijídnl. SerÍtl 1111a pe1t11tj11e11os (lkidtím111os 
de la Jtnlflrnlezn port¡llt sí11 /ns plrmtn.~ !I kis a11i111akt 110 po
drin111os i'ivil: Por tn11to, quízds los d1itos de !ns aitdntfes, 11ttis 
qttc los del cm11 p¡~ 1tcccsitn11aprmdcr11 i·11idt1r. re~pe.tm· 11 mlo
mr las plan/ns. 

P.- it's 11eccsfll'io !Clfcr co11odmimto.~ cspcdn!es porn 
lc11er éxito elt el c11flivP de /ps 1írboks, o bost11 C(llf sembrar 
scllfil/as V regar? 

R., SicJlfprc t'S 11cccsark1 /mcr r1/g1111v.~ t11m'l(:if11k11tof i:s-



pedo/es pam tr.11er ixítv r.n d cu!tíw de. !ns p!a11tas. A~·i t:s 
fJ11p1'CltÍlldi6/e ftJtcr 11/gú11 C'1ftí1CÍ11tk1tlv de bvtá11ka !f ftmli11e
rÍl1; pero !ta¡¡ li6ws scncíl/os qlit pueden au11d11r !J t11m/Jíé11 se 
apmtde /ddlmmtc de ftt rxprrk11dn. 

P.- ¿Q¡¡f le.mas lraláis en v11cslrns re11níu11est 

K. - (.(Jd(JS ks lcfltilli' rc!adO!ftJIÍtlS C(ljf /¡¡ (/fVC1fÍC!tf lilltl !/ 
ef f/f(tÍÍ(1 OJ11Úit:1t/i:. 

P.- ;,Es 11.11 gr@ iimmveniente err!tk11r drb,1/cs tlf JJta
tdas? 

R. -/1,,10 es 111itgJÍ1t iltco1ttte11it111t. !f ello, adclJfíÍs, /ad/ita 
el trasp/1mte. t}/ 111a!Jul' pru6/c111¡¡ ha ttJ11sii!fd(I en tmer lftlt 
subí!· iÍlf r:rstefti(Jr los smw de tkua, d a6,wo, etc ... a la terra· 
Zll; por (J/ra parle, c11 el vera110 a pesar t¡lfr se regab1111 co11 

írecumda, u111cha~· plantos se morÍtm. V fi11t16iá1 C{{[ mgorru
so bajar los árboles mn1td(l /trrdn111os t111n st!litl11 t!I mmpo para 
tmsp/1111t11rlus. Vmlt: que d mio pas11ilo bn/a111(Js el villero ni 
pt1tio del Rector todo Ita dd(J 1Jt1td10 111tis sc11cil/o. 

,No obstante, debido a q11c 110 es jtieJ/ c11co11tra1· /l(!Jllres 
ademudo~· para tr1111sp!tmtnr !os tirbolcs, 11si coJJto hs permiso>· 
t1ecesnrí(Jb: n veces, las 11racettl1t se q11edrm demasiado peq11e1lns 
J'flfll el desarrollo de las pl011t11s !J ello s11po11e 1111 pm/Jlf.lllll. 

P.- ¿Q¡¡é Cllídados cspcdoles adoptáis c11 VtrllfttJ p11.ra 
que las pl1111tn no se scq11c1t? 

K. - el/ Vcrtlll(J, las pla1ttitns !! los drbok~· SOlf IJtdídos 
dcbtifo de 111tos so111brnjo.<: q11.e lte1ttos fteclttJ co11 telas r.speeinks 
que limif¡¡¡¡ 111 illtCJtsídnd de la Ita /f dcj¡111 curm d ail'e. Ade
lf.IÓs. dtm10~· llfl 11111uor ap(Jrfe de 11g11a. 

P.-· ¿Cud11ü1s tirúoks J1n!J mestos nrome11/os en d vive-
/'O? 

\, 

K- Aft41m kl1t?!f1{.1b' 75 c1td1111~: 2 nk'Pfll{}(/ffCl, 470 
roble~· ÍHflksc~: 16 ro6k~ 111clüjt1, 3 wbk.s de hoja grn11de, 1 
rp«jigo, 21 pi11us piiioJteros, 40 11ugnles mneJicnno.~. 1 lft'!Jllf 
cmt11irr, 19 castaJlfM de í11dins, 5 o Jl~Y/.ltiopltihmos, 16 
/:(1/rct1terin, l lalfrd. 40 dpresc1>~ lo frcs1ros, 1 sn{{L't: Naneo, 

Trnsplanr~ndo los árboles r11 la C:i~a d" C;tmp<>. 
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l:la1ando ln' ;i rhnb; de J;i terraza par:i llevarlos al e.ampo. 

2 SlltlCC6 //{Jf(JJfes, J 2 msll11lus COlfl/UfCS, l 3 gí11/q¡o, l hÍ{lllt

m, 6 liq11idt1111/Jor, JO ha!Jos, l morera del pnpd 8 nMeitls de 
tres fspinns, ! 5 111!11e11dn1s. 

l!·· JCnda planta 11eeesit11 1111 euidndd csp1:rial, o st~ 
trata a tudas de mod/1 simi/¡¡r? 

R. - Ctr1i1r pltt111tr ftccesítr1 t111os crddat!os especia/es, tipo 
de tierra, i11tmsid11d de riq¡o. abof!u, etc. Jf fff/ t¡llt tc11er c11 
mcnlt1 el f1dbit;1t 1111/lit'íll de cadn p!r11t/11. 

P.- J/\lt1 rcs11//.11 1111 paco fr11stanle 
/'(lffl wso/n1s ífUednros sin los árboles 111tis 
desarrollmlos mamf o hacemos m1n plantn
ciúJt m el ca11tpo? 

R.- Siempre da pma dcsprt.flderse de 
tffl árbul ni t¡líe se ha visf{J c1't~·e1: Pero su fi11 
es di:sa1·roll11rse pk1tallfC11fc el! 1111 a111bímtc: 
Nttj(JI' !f dio llPs co11mda. Por t1/r:r ¡wte hfl 
sído Jttll!f e1!fodo11aute la experíe11cia de plan
tar 1t11estws propios árboles e11 el campo. 

P.- ¿ el/(Í/ de IM Stt/ídos '{llC :iC fttJJI 

/tecito te ha paredd(J 111ds interesa11te? 

ft._ -Jf11ce dos mios Jtos prtJdujo lff!lcfttl 

ilusúf u la salídt1 porque era In ¡miffem vez. !l 
ta111/Jiit1 por el lugar, !!ª tf"c !11 .to1ú1 de ,Ca 
Pcdli:ttr. do11dc pla11tm11d~· 1111ettru.- tir6oks, 



EL GRUPO BOTANICA 
·~----========================== 

En pkna faena. 

cm lffng11ífica. ,Cns salidas dd 11íio pnsndo n fn frr:,w dt· 6'Mtpo 
11os pnreciero1t 111c1tPs í11tcrc:,Yf/1fcs c11 pri11dpío, pero este lugrrr 
time In vc11tafi1 de t¡lic al ser una zo11a próxima podemos st¡¡¡fñ' 
d dcsnrroff{l tfe !IJs tírbofcs. Somos bastantes !os a/111JtJtos que 
/Je11tos ido a verlos!/ estn11t(IS c11cnJttndo~· porque heJlfos coJffpro
bodo q11& los riq¡n11 ¡;criMkr111tm/c por /(1 que"" se van a per
der. 

P.- ¿Q¡¡é símtcs c111111do ves q11c algtlfcn no respeta las 
pln11tns? ¿Qui podría ltaccrsc para que t(J(fo d HtttHáo fuero 
11tás respehtoso con !ns pla11tt1s? 

Je. - ,(,o primero t¡Jte síi:ftto es decepcicí11 fl ldstintr1 por 
m¡udla pcrsof!n q11c 110 cfltíatdc !f sk11tc !o bdlezll de las p/n11-
tns. Z:nlf!Ílíilt síC11/o Íllf/ltJle11da porque 111e gustaría t1u11s111itil' 
n esn perso11a mi mnor a litl plantas f1 cso 110 es tn11 smcí!/a. 

P.- ¿JVo e111piez11s a estar ¡¡a 1m poco c1111sado, después 
de c1111tro aíio:,· lrabaja11dlun el tir:ero? 

.. 

R. -,(," verdad es q11c altor1t es mrmdo más í/1rsk111ado llic 
C11Cf(e11fro ya q11e se puede ver d /1'11/o dd trnb1ljtJ rcalüwlo 
durante esf(JS aria~· . .Adcmtis, t.11d11 va hoy más alrmmus que 

Rafod Ak:irrac::i :i la derech:l en pleno nabajo. 

so/íd/n1t mirar e111me.<:tro ;rupo para partidpar e11 ltJs tl'tlba

jos !f para nprmder. 

P.- ¿ e111í!es son vuestros deseos de cara al /11t11ro? 
iil:eniis al~tín pruycctu co11crcto? 

K.- /vites/ro prí1t1et dese(! es poder r.011tfmmr f.(JN d tm
biljo que ltemos estado l'f.a!iza11dt1 lt11#n t!ltonr. r.nmbié!t estr1· 
mos i/u,ckwndt1s co11 In ~·cccid1t de cst11tfk1 ¡¡desarrollo de plrm· 
l11s r1roJ11iÍtícns t¡1rc ltcmos empczodo a jomrnr d1mmte este 
CllfSO. 

P.- Jé11 qui te gustaría trabajar f.Jt d /11t11ro? J(;'c 
gustarí11 ser jardi11ero e11 fa .AúlldOll? J Q11i opi11as de lfls 
Ú(llfSIJI:<:? 

X.· .Me mc1111tmin trn/!njm· con /¡¡,., p/1111t11s, por cs,1 c11 
el /11tt1rfJ Jite ,11ustmin sq¡11ir rfesc/11f.!t'!Ülltdo !a6ores e1t el ca1tfjlP 
de/¡¡ j¡mfi11erÍt1. V por sJIJlltesto, sería paro mi 1111 (!Hlfl /Jo1101· 

1 Jna hreve r~usa paia la fvtu . 
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dcsen1pc1lar tnreas tic jardi1tería m 1111 lugar taJt especia/ C1)ffl(} 

/a ,,Mo11e!on. 811 ctlílftto a los bo11sais es 1111 nrte, difícil¡¡ lnM 
nosa dt:snrr(!//trdCJ f.J(lf las m!t11ms urícn/11/es dtmmte mue/tos 
:,ig/os, tic! mnl 110 te11go 111uc/1os eonocfiHic11to. V. tlt1.1tq11e No 
tfesprecfo este arte, prejkro vi:r ni firbo! c11 1u Jlilfllml dmrrro-
1/o. 

P.· ¿Quieres /Jacer nl;1111i1 referc11cín esp1ttí11/ partl ter· 
JllÍllll!? 

R..· Qrdero tl[lrndecer d respn/do lflN tfn d á'!1tf..ÍO t'~·1:0-
lm· dtl tifstituto n C.-'fa 11ctívídrrd 11 !11s 11ares/ms 1'(!1tstau/es 1/e 
sú11pntín !! aptJf/tJ de tMtJ:l los mk111fm~~ tic !rt c(JJtt1111iiirrd edtr
mtivn. 'Ca11tbiét1 t¡:tiero mostrar Jfti n¡¡raded111ie11to ¡¡ e! df. to
dvs los cvmpoHmtc.~ del "(lrupo JJ0/ii11ic11" al Director dd Par
que Xtpio11n/).f.tmzm1rm:s que ltíw posible !a í110/vídaó!e expe· 
ríc11dt1 de plimtar r1uestros árboles e11 ,Ca Pcdrán. ,Asñttis!Jfo, 
q11fcn1 mía/ar la colaborncid1t del A!ftflff1lltrk11t11 d1! .Mnáritl 
q11c· ltizu fltJstok !11p/a11tndrf11de11t1t·s/ros 1irbof es e11 !tt et1St1 de 
Cant f(!, ácstncllltdo (lf CljJCCill! el tlJIO!fO jJfCSfílíÍ o por JJ • .;Hi
(!lld Sastre !f s11 cttrtdri/!11. 



--L.15n.eros 

PENSAMIENTOS DEL SEMINARIO DE 
CIENCIAS NATURALES 

Sin embargo ¡qué distintos fueron mis orígenes! 

Ahora, cuando 
nuestro instituto cele-
bra orgullosamente su 
CL aniversario y vive 
una de esas difíciles y 
esperanzadoras crisis 
de desarrollo en que el 
futuro es incierto y los 
cambios inquietantes, 
todo el mundo da por 
cierto que mi estabili-
dad está garantizada, 
mi crecimiento seguro 
y mi porvenir brillante. 

¡Claro, tu eres 
el Seminario de Cien-
cias!, me dicen, ¡y hoy 
día ya se sabe, sin las 

• • 1 ciencias .... 

Mi nacimiento fue humilde. Tan humilde, que ni siquiera albergue luve en 
nuestro querido Caserón, cuando en 1845 se fundó el Instituto. Y era justo, pues como 
se sabe, mis hermanas mayores la Teología y la Filosofía llenaban la Universidad, cuna 
y razón de ser de la Segunda Enseñanza. 

Por otra varte nadie podía imaginar una buena formación sin mi concurso, 
aunque joven e inexperto. Además yo necesitaba algo nuevo: laboratorios, gabinetes, 
colecciones ... es decir, algo para que mis titulares y beneficiarios (estudiantes los 
llaman), pudieran ver, tocar, observar, experimentar en una palabra. 

Por eso comencé mi vida en las aulas del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid. ¿Qué bien recuerdo aquellos años en que estuve unido a mi gemelo de San 
Isidro! Ambos fuimos dirigidos y educados por el gran Catedrático D. Manuel María 
José de Galdo y López, doctor en Ciencias, Medicina, Cirugía y Leyes. ¿Qué puede 
resultar malo c:on tal maestro? 

Aún niño, en 1848, me trasladaron a Noviciado y el Gobierno ordenó que me 
instalaran un Gabinete con fondos del Museo. Así, con una colección de 165 ejempla· 
res de minerales y rocas y 38 animales pude disfrutar rni independencia y comenzar 
mi desarrollo. 

No quiero cansaros. Por eso sólo os recordaré que mi vida fue fructífera y 
azarosa a la vez, pues "las Ciencias adelantan que es una barbaridad" corno dice el 
castizo. 

A fuer de ser injusto os citaré alguno de mis titulares que más hicieron por 
mi: D. Celso Arévalo, Doctor en Ciencias que me añadió una sección de Hidrobiología, 
Ciencia que introdujo en España, y que modernizó los procedimientos didácticos; D. 
Agustín Moreno Rodríguez, Doctor en Medicina y Cirugía; Dña. Maria de los Desam-
parados Alcedo y de la Espada, encargada de los grupos femeninos de Fisiología e 
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PENSAMJENTOS DEL SEMINARJO DE CIE!\CIAS f\'ATURALES 

Higiene; D. Vicente González y Canales, 
Auxiliar de Cosmología; Historia Natural e 
Higiene; D. Florencio Bustinza Lachiondo, 
al que tantos conoceréis ¡y tantos más! 

Algurios hasta enseñantes sin paga 
(claro, eran otros tiempos) ' 

Así, con unos y con otros fui tra-
bajando, dormitando, exultando, languide-
ciendo, pero siempre con ganas de vivir y 
de crecer. 

Ultimamente estuve un poco pa-
chucho; las colecciones se amontonaban, 
el polvo me cubría, las heridas y defectos 
se cebaban en mi gabinete ... No sé qué hu-
biera sido de mi sin el esfuerzo, sacrificio 
y el entusiasmo de mis últimos titulares: 
Olimpia, María Luisa, María, Carmen, Ma· 
ría Juana, José María, Vestina, María José, 
Caridad ... tantos otros, Ja inestimable ayu-
da de María Antonia, Amalia y los alumno. 
Me cuidaron, limpiaron, ordenaron y clasifi-
caron y me han vuelto a poner lustroso y 
presentable. 

Colección tl~ cune has man na..; 

Mi ilusión, que es la suya, la de los 
alumnos y pienso que del resto de Semi-
narios del Instituto es mejorar, ser útil y 

volver a acercarme más a mis hermanas, ahora por desgracia tan separadas, la Filoso-
fía, la Literatura, el Arte ... para entre todos dar una más integral formación a nuestros 
retoños, esos estudiantes que an:iorosamentc nos condenan o inconscientemente nos 
aman. 

' 

El viejo 
Seminario de Cien

cias Naturales 

Transcrip
ción de Caridad 

González 

Dona Canncn Conde y Ooña Juan l'ricm, con un grupo de alumno, en el gabinete de ciencias nuturale~ 
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LOS ALUMNOS DEL CISNEROS INVESTIGAN 

¿Cómo andas de cultura 
general? 

(.- ¿Sabías que el 20 de Junio 
de 1852 D. Francisco 
Domenech, químico y farma
céutico produce por primera 
vez electricidad para iluminar 
su botica situada en las Ram
blas de Barcelona? 

.- ¿Sabías que Tenzin 

Gyatso, más conocido como 
Dalai Lama, nació el quinto día 
del quinto mes del cerdo de 
madera? 

r.- ¿Sabias que 98.75 cánta

ras equivalen a 780 azumbres 
o a 3120 cuartil los? 

.- ¿Sabías que si te llamas 
Severino tu onomástica la celebraste el día 8 de Enero de 1678 y era sábado? 

[.- ¿Sabías que un tal Harington, allá por el siglo XVI, inventó el inodoro y a sus simpatizantes y segui
dores del invento los condenaron a la hoguera? 

Después de haber adquirido estos nuevos e interesantes conocimientos te invito a realizar un cuadrado 
mágico de orden ocho y que sus dos filas y dos columnas centrales estén formadas por números impares. 

Más de mil\ quinientas preguntas de este tipo hemos tenido que contestar. ¿Tú te atreverías con ello? 
Estás invitado para el próximo año. 

A l inales del mes de Marzo recibimos del Museo ACCIONA de la Ciencia (Alcobendas) una invitación 
para participar en un concurso. En 
este concurso podían intervenir 
los centros escolares de toda Es
paña que habían visitado el mu
seo durante el curso pasado. 

Un grupo de alumnos 
con muchas ganas de 1rabajar y 
mucho ánimo, guiados por profe
sores con más ilusión todavía 
(Francisco Ruiz Collantes y Pe
dro Palacios) se pusieron manos 
(y libros) a la obra. La tarea de 
investigación había comenzado. 
Fueron muchas las horas de t ra
bajo, desvelos. desilusiones y ale
grías. Cada dato encontrado, 
cada dibujo descifrado, cada cien
tíiico localizado, los inventos, los 
signos, los extraños periódicos, 
etc. era analizado concienzuda
riente. 

El grupu tle alumnos tlcl irn;tiluw posa anl~ el Ar~o de Triunfo en lo~ Campos Eliscos 
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Las bibliotecas se nos quedaron pequeñas; consultamos enciclopedias; se llamó a embajadas; fuimos a 
iglesias; se hicieron programas de ordenador; manejamos el código Braille para ciegos; el de sordomudos; el de 
señales marítimas con banderas; resolvimos jeroglíficos, etc. Alguno qué otro perdió el sueño con los cuadrados 
mágicos. Pero al final nuestro trabajo dio su merecido fruto. Debo resaltar en especial la labor desarrollada por los 
alumnos Tomás Palacios Gutiérrez y Raúl del Castillo López, que tanto empeño pusieron en la resolución de 
algunos temas. 

De unos 30 centros participantes a nivel nacional, fuimos los mejores. Y este equipo se llevó el gato al 
agua. Y será en las aguas del río Sena donde lo bañaremos. Un gran premio nos han concedido: 

¡UNA SEMANA EN PARIS!! 
Aprovechamos estas líneas para felicitar a todos los participantes, a los que ayudaron y nos dieron 

ánimo. También damos nuestro agradecimiento a los organizadores (Museo ACCIONA, IBERDROLA, etc.) por las 
atenciones que han tenido con nosotros. 

Animamos a todos los campaneros del Instituto para que el próximo curso, que habrá otro nuevo concur
so, participe y pueda volver a dejar el pabellón del Cisneros bien alto. 

Esperamos que todos los alumnos tomen ejemplo y se den cuenta que el trabajo bien hecho, a concien
cia y con ilusión, tarde o temprano es recompensado de alguna manera. 

Animo a todos y a participar en todo con ganas y alegría. 

G.S.D. (Ratón de biblioteca) 

¿Lees la prensa extranjera? ¿Te gustan los pasatiempos? 

Nombres de ciudades ¿De dónde son estos periódicos? , 

soo 
SOQRVE 

SOtN 
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LA «OLIMPIADA MATEMATICA» 
EN EL 1.8. «CARDENAL CISNEROS» 

La Olimpiada Matemática es una competi
ción entre jóvenes de setenta y tres países que 
todos los años se disputan el honor de alcanzar 
la gloria de Olimpo, al ser considerados posee
dores de la mente joven mas lúcida del planeta 
y de poseer las ideas más brillantes y elegantes 
para resolver problemas matemáticos. 

A la gran final internacional cada uno de 
los paises participantes presenta a seis jóvenes 
de edades comprendidas entre los quince y los 
diecisiete años que previamente han sido selec
cionados en competiciones de ámbito Autonó
mico y Nacional. 

Cada año, un país es nombrado sede de 
la final internacional y durante catorce días se 
celebra en él la Olimpíada. 

Los jóvenes finalistas acuden al país anfi
trión acompañados por dos delegados. El primer 
día hay una impresionante ceremonia de aper
tura tras la cual se celebra la primera sesión de 
competición en la que los jóvenes tratan de re
solver tres problemas matemáticos selecciona
dos por los delegados de los paises. En los días 
siguientes que preceden a la segunda sesión de 
competición y mientras los delegados de los pai
ses participantes evalúan los trabajos de la pri
mera sesión los jóvénes son agasajados partici
pando en excursiones y actos lúdicos culturales 
que el país anfitrión ha organizado en su honor. 
La segunda prueba se celebra hacia el día sépti
mo día de estancia de los «genios» en el país de 
la final, se les propone otros tres problemas. 
Desde la segunda sesión hasta el día de la clau
sura y entrega de premios los jóvenes no tienen 
un momento para aburrirse. 

Históricamente hemos de remontarnos a 
1894 para buscar el origen de lo que posterior
mente se conocerá internacionalmente como la 
Olimpiada Matemática. Efectivamente, es en 
1894 cuando se celebra por primera vez en Hun
gría la ·iHungarian Eotvos Competition». En el 
1959 Rumania invitó a Hungría, Bulgaria, Polo
nia, Checoslovaquia, la República Federal Ale
mana y a la URRS a participar en las primeras 
Olimpíadas Internacionales Matemáticas. Poco 
a poco el numero de paises participantes ha ido 
en aumento y hoy son setenta y tres. España se 
incorporó a la Olimp íada a finales de los años 
sesenta. 
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Los alumnos del l .B Cardenal Cisneros han 
participado por primera vez en el curso 1994-95 
en la Olimpiada a nivel de la Autonomía de Ma
drid. 

Nos encontramos en el fin de una época 
en la que los valores tradicionales como belle
za, trabajo, estudio, investigación, honestidad, 
solidaridad, etc han sido marginados e incluso 
despreciados. Afortunadamente estamos salien
do del túnel y ya se vislumbra la nueva luz. Nues
tros jóvenes empiezan a desear descubrir otros 
modelos y solicitan información sobre la vida y 
hechos de seres humanos que vivieron una exis
tencia creativa y llena de valo res. Esta exigen
cia por parte de algunos de nuestros alumnos 
obligó al departamento de Matemáticas del Ins
tituto a diseñar una actividad extraescolar en la 
que se dieran satisfacción a las necesidades de 
una minoría de elite del alumnado. La actividad 
extraesc olar se diseñó en fo rma de curso quin
cenal con el ti tulo «Curso de preparación para la 
Olimpíada Matemática» si bien la Olimpiada solo 
era una excusa pues la verdadera intención de 
la actividad no era otra que la de mostrar a nues
tros jóvenes alumnos la belleza y la trascenden
cia de la reina más arrogante del mundo intelec
tual, la Matemática, y de esta manera descubrir
les un camino, despertar aficiones e incluso crear 
vocación. 

El «curso» impartido no se puede enten
der como un curso tradicional ni por la forma ni 
por el fondo. Pensado para los alumnos de se
gundo y tercero de Bachillerato a él han asistido 
todos los alumnos que voluntariamente lo han 
deseado. 

Un profesor del Departamento de Matemá
ticas proponía tres problemas, de verdadera di
ficultad, que durante quince días suponían un reto 
para los alumnos y el resto de profesores del 
Departamento. Transcurridos los quince días, 
profesores y alumnos nos reuníamos para ex
poner nuestras soluciones. Es de destacar que 
todos los problemas propuestos fueron resuel
tos por los alumnos y que los profesores nos li
mitamos a matizar ciertos aspectos que pudie
ran haber quedado no suficientemente clarifica
dos. Cuando los problemas tenían relación con 
Ciencias impartidas por otros departamentos, se 
invitaron a profesores, de estos Departamentos 



O:isner.lls 

para que altruistamente nos ofrecieran sus co
nocimientos al respecto. Debo agradecer a Dª 
Mª Luisa Cámara y D. Isidro Fadón, profesores 
del Departamento de Filosoiía, su valiosa apor
tación en la búsqueda de soluciones a proble
mas fi lósofo - matemáticos que se propusieron 
en alguna de las sesiones del Curso. 

A los profesores del Departamento de Ma
temáticas 0 11 María José Garbayo, Dª Mª Antonia 
Quevedo, Dª Mercedes García y D. José Manuel 
Alonso que dedicaron parte de su tiempo al Cur
so mi más sincero agradecimiento. 

No quiero terminar "la reseña sobre el Cur
so de preparación para la Olimpíada Matemáti
ca sin mencionar a los alumnos que han partici
pado en todas las sesiones. Estoy seguro que 
no pasando muchos años, algunos de ellos, se
rán personas ilustres en el mundo de la Ciencia 
de este País: 

Tomás Palacios, que sueña con ser Pre
mio Nobel y yo apuesto por él. 

Miguel Fadón, extraordinaria mente y fu
turo gran Ingeniero de Caminos. 

Ernesto Navarro, una mente brillantísi
ma que será lo que se proponga. 

Sonia Sevillano, inteligentísima de la que 
espero mucho el próximo año. 

Raquel Cisneros, brillante si trabajara un 
poco más. 

Francisco Palacios, tímido y genial. 
María Labalde, que nos maravilló en el 

problema de cálculo de Probabilidades. 
Raúl del Castillo, inteligente, amigo y es

pecialista en Lógica y Ordenadores. 
Jorge Vizcaino, de ideas brillantes y en

tusiasta del Curso. 
Gonzalo García, inteligente y trabajador 

en silencio. 
Hector Sirgado, gran inteligencia que 

apuntó muchas soluciones. 
Silvia López, Inteligentísima que no ha 

lucido en el curso todo cuanto vale. 
Federico Pastor, inteligente y trabajador. 
Belén Tercero, inteligentísima que aun 

no ha encontrado su camino. 
Pablo García, Inteligentísimo y gran tra

bajador. 
Fernando López, muy inteligente pero 

tiene que decidirse por trabajar más. 

Mi agradecimiento, también, a los alum
nos que asistieron ocasionalmente a! curso. 

El Curso se clausuró con una comida de 
hermandad en el «cutre» restaurante "El cam-

pode Gibraltar" a cargo de la economía de los 
profesores del Departamento de Matemáticas. Mi 
agradecimiento al propietario del restaurante que 
percatado de que se hará famoso, en un futuro 
no muy lejano, ¡j.(,r haber alimentado ep su casa 
a tan ilustres personajillos, nos ofreció un esplén
dido menú por 600 pesetas, cerveza incluida para 
los profesores y toda el agua que desearan los 
alumnos. 

Esta es la corta historia de un Curso de 
Matemáticas, desarrollado en el l.B. Cardenal 
Cisneros el año en que se ha celebrado el ciento 
cincuenta aniversario de su creación. Es el de
seo de los que hemos desarrollado este Curso 
de preparación para la «Olimpiada Matemática» 
que tenga continuidad en los próximos años y 
que de el se obtengan los frutos esperados, al 
margen de que algún alumno consiga la codicia
da Gloria del Olimpo. 

Que así sea. 

Pedro Palacios Ortega 

Los de la Olimpiada matem~ili::a µo;¡m ~11 el ve; tí\Julu tk l lnslilulu. 



DEPORTIVA 

Entre los actos para celebrar el CL Aniversario de la creación de los Institutos Cardenal 
Cisneros y San Isidro, se programó, por parte de los Seminarios de Educación Física de ambos 
Centros, una jornada Deportiva, que quedó fijada y se realizó el jueves, día 11 de mayó de 1995. 
Se presentó el siguiente programa: 

A realizar en el l .B. Cardenal Cisneros: 

9.00 h. Partido de baloncesto femenino Cardenal Cisneros-San Isidro. 

l 0.00 h. Partido de baloncesto masculino Cardenal Cisneros-San Isidro. 
Torneo y exhibición de esgrima y concurso de dibujos sobre esgrima. 

11.00 h. Salida del Cross Cultural de la puerta del Instituto. 
Campeonato de Ajedrez. 
Rape!. 

12.00 h. Partido de fútbol-sala masculino Cardenal Cisneros-San Isidro. 

A celebrar en el l.B. San isidro: 

9.00 h. Partido de voleibol femenino Cardenal Cisneros-San Isidro. 

10.00 h. Partido de voleibol masculino Cardenal Cisneros-San Isidro. 

11.00 h. Llegada del Cross Cultural. 

A celebrar en el Auditorio del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid (INEF}: 

18.00 h. Mesa redonda sobre Educación y Deporte. 

Días antes D. Antonio Hermosilla Díaz, profesor de Educación Física, se había encargado de 
seleccionar los equipos de voleibol y fütbol-sala y D. Vicente Martínez de Haro, jefe del Seminario 
de Educación Física, de seleccionar los equipos de baloncesto y organizar las actividades. Encar
gamos a los alumnos de prácticas del INEF los arbitrajes. El partido de baloncesto femenino fue 
arbitrado por Antonio Alijo, 
alumno de 4!! curso de INEF, que 
acudió expresamente a ello y 
otro voluntario. La mesa de ba
loncesto, para los dos partidos 
estuvo formada por las alumnas 
Ana Belén García, Eva Morón 
Vil/ar y Lorena Domingo. 

Ladornada en un principio 
estaba prevista que fuera solo 
deportiva pero los directores de 
ambos institutos decidieron por 
diferentes razones que no se sus
pendieran las clases. Clases que 
fue imposible impartir. 

.r 

Final de futbit o e ntre el Cardenal Cisneros y el San Is idro . 
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El dfa f 1, D. Antonio 
Hermosílla se desplazó con Jos 
equipos de voleibol al Instituto 
San Isidro, formados por Sara 

Nlartfn. Sara Carclc1, Blanca 
jiménez.. Frandsca (Paqui) Prieto, 
Elena Manjón, Ana Marta Simón, 
Marta Ruíz, Palmíra Tapia, Heidí 
Stern Pe/ayo y Vcinessc1 Matei, en 
el femenino; y Osear Sánchez, 
Osear Fernández, fosé Ramón 
Martín, jL"líme V,1/entín, jerónimo 
Martin. Eduardo Fernandez, 
Eduardo Cc7stro, juc?n Pablo (Poi) 
Ferrer, Pablo Palios, Rubén Pérez, 

Equipo de l:laloncwo k111enino <le! 1.n . r:arrlenal Cisnr.ro& Santiago Serna, David Manzano 
y Roberto jiménez, en el equipo 
masculino. 

Tocio el Centro estaba contemplando los pc1.rfjdos, lc1s jugado.ras y jugadores del Instituto 
Cardenal Cisne.ros estuvieron sometidos a una gran presión. Las chkas perdieron 2- 1, pero los 
chicos, en un partido vibrante, y con gran sorpresa del lB. San Isidro que se cre1an ganadores, 
vencieron 2-1. 

Simult.'ineamente en el l. B. Cardenal Cisneros se estaban celebrando más competiciones, así 
que los jugc1dores y jugc1dorc1s de voleibol, los profesores de Educación Física y una gran parte de 
c11umnos del Instituto San Isidro fueron al /.B. Cardenal Cisneros a ver que es lo que a/JI estaba 
ocuniendo. Al llegar se encontraron con que el l.B. San lsjdro también h,1bf,1 perdido en balonces
to masculino, en un reñidfsimo partido que c1C<.1bó en empc1te al flnalízar el tiempo reglamentado, 
pero que en l,1 prórroga se impuso el l .B. Cardenal Cisneros. El equipo estuvo formado por Daniel 
Cas,wova, Miguel Angel Jknénez Martínez, &món Berdiales, Ignacio (Nacho) Alvarez Conde, 
Rafael Víllaverde, fosé M'-' (!'epo) Aracil, Arturo Moreno, Jaime Carrero, Ramiro Yustc1 .. /gnado 
(Nacho) Nieto, Kiko, Marcos Carcü Loz.ano, Alvaro y Pablo. Por todo ello, el ambiente antes de 
empeza.r el partido de fVtbo!-safa 
era increíble, prc'icticc1mente to
dos los alumnos estaban en el 
¡y¿¡tjo a pesar de que no se cabfa. 
Los cánticos y los gritos se oJ~m 
nitidamente ñ.Jem del Instituto. 
Losjugc1dores apenas se podfan 
mover por ü1s líneas que limita
ban el campo. El partido de fút

bol sala comenzó. Al cabo de 
unos minutos marcó el 1.8. Car
denal Cisneros, posteriormente 
el J.B. S,m Isidro, y asf hasta ocho 
goles que eran celebrados inva
diendo el campo ambas aficio
nes, a partir del segundo tiem
po, el J.B. Cardenal Cisneros se 



dist<1nci6 con cuatro goles. A 
partir de este momento Jos alum
nos del l.B. San Isidro se enfada
ron bastante y provocaron leves 
incidentes. 

El equipo del /.B. Cardenc1f 
C!sneros estaba formado por je
sús f'rieto, Francisco (Paco) 
Tijedn, fa víer (javi) Tíjelin, Daniel 
Serr,mo, Carlos Borruel, Ignacio 
(Nc1Cho) Alw1rez Conde (porte
ro}, juan Manuel A/Vc?rez, Gc1brie/ 
Bueno (portero), Diego Parras, 
Carlos Moro, Miguel Tirado y 
Hector López Trigo. 

JOR\IAl>A IJEf>ORTfVA 

Equipo .Suh:ampcón de fmbito tlnslitu1u Can!~aul ei~1~w8 

En esgrima, organiza.do por el Maestro de Armas Francisco Fuentes y la presidenta del dub 
de esgrima Milagros Escc1Jona, se realizó el Torneo Fin de Curso en la especialidad de florete entre 
Jos alumnos de primero. 

E.n categoría femenina la dasificación fue:/" Nora Abdelkader, 2!! Nulia Gélfcfay 3~ Cc1r0Jin,1 
Alcerreca. En categoría masculina: 1 g Javier Eduardo Perez Carreh1, 2 g fosé Luís Diez y 3 2 Gonzalo 
López. 

En categorla masculina parcicíparon treinta alumnos y en cc7tegorfc1 femenina siete. 

El torneo de ajedrez se celebró en lc1 biblioteca, jugc1ron tres partidas, enfrentdndose tres 
jugadores de cadd Instituto. Por el !.B. Cardenal Cisneros participaron Domingo Pc1lacio Colorado, 
Javier Castrillo y Marcos Eymar y por el l. B. San Isidro participaron Begoñc1 Barroso, Mguel Muri/lo 
y Andrés Alvarez. Ganó el l.B. San /sklro. 

Aunque estaba previsto que se jugara un partido de baloncesto femenino entre ambos 

Grur.o d~ :ilumn(ls y :ilumm:h en el pallo 
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institutos, el l. B. San Isidro no 
presentó equipo femenino con lo 
que se jugó un partido entre las 
alumnas del l. B. Cardenal 
Osneros. A estas alumnas se les 
dio una medalla de recuerdo. 

El rape/ que iba a ser or
g¿¡nizlldo por una alumna de 
C.O.U no se realizó. Descono
cemos fas causas. 

Ante el miedo por parte 
del coordinador de los actos del 
CL AniverSc1río y la directiv.1 del 
Centro, de que por la tarde, ,1 k1 
mesa redonda, no c?cudieran Jos 
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alumnos, se facilitó un autobús para trasladar/os desde el Instituto hasta el I.N.E.F. y se decidió 
reparfjr al/! los premios de los actos deportivos. La mesa redonda fue organiz.ada por el Consejo 
Superior de Deportes. Estaba previsto que fuera presidida por el Presidente del Consejo que no 
acudió. 

También estabd previsto que acudieran deportistas que· llamaran la atención de Jos 
alumnos; as[, estaba previsto que asisNera: Coral Blstuer, Francisco Buyo, ll21.ú/ Femández, Amando 
Amaro y juan Antonio Corbalán. Al final fueron confirmados Brad Branson {exjugador de balon
cesto del Real Madlid), juan Carlos Arteche (exjugador de fútbol del Atlétko de Madrid}, Af !! José 
Mardomingo {c1tleta, 100 m. v.) y Angel Capa (segundo entrenador de f{¡fbol del Real Maddd). No 
pudo acudir ME José Mardomlngo y el coo1dinador de los Actos del Cl Aniversario, el profesor D. 
Esteban O libe, invitó a Ja mesa a una alumna de!/. B. Cardenal Cisneras vencedam del trofeo de 
esgrima, Nora Abdefkader, para que hubiera una representante femenina. Nor,1, c1 pesc1r de la 
Improvisación, se defendió, aunque se mostró un poco ,1p¿1bu/Jada. Acudieron al acto unas dento 
cincuent,1 personas: este resulto jnterescwte y Jos alumnos/as intervinieron mucho en el debate. 
Posteriormente los componentes de la mesa hicieron entrega de los premios. El Instituto Munici
pc.11 de Deportes {IMD) cedió fa mayoría de los ffofeos {Puertas de A/calc'i en metc?Crik1to) y lc1s 
medallas, el resto de Jos trofeos los aportaron ambos Centros. 

Cama resumen podemos decir que k1 jornada deportiva fue vibrante para Jos alumnos y 
recibimos múltiples felicitaciones de los profesores por el éxito, aún con la queja de no haberse 
suspendido las clases. 

El Seminario d e Eduec1cíón Fiska felicitamos públicamente por el apoyo, la alegíia y el com
portamiento a Jos alumnos, profesores y pe1sonal no docente que habían contiibuido a que la 
jornc1da fuera un completo éxito. M uchos fueron los que nos felicitaron por las vktorias, pero, 
como les dijimos, fo q ue nos importaba era /,1 pc1rtidpadón, porque fa victoria aún siendo impor
tante podía haberse tornado en derrota y lc1 aleg ria deberla haber sido fa misma. 

VICENTE MARTINEZ DE HARO 
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EL PAPEL DE 
LOS PADRES EN 
LA EDUCACION 

- ----- - - ~=--

Aquellos que piensen que la 
enseñanza depende exclusivamen-
te de los profesores, y que se cir-
cunscril::e a la relación de éstos con 
los i1lumnos se equivocan. Ha~} 
otros factores a tener en cuenta y. 
entre ellos, la actitud de los padrns 
(padres y madres) ante los proble-
mas escolares, y la relación de los 
pa<lrns entre sí y con los hijos, que 
influye decisivr1mente en ]¿:i actitud 
de los nh.unnos en la clase, en su 

De izquierda a derecha: D. Jos~ Lui,; Ne.gro: el Director, D. Isidro Fadón y Dña. Maria Jesús Martínez. 
pie~i<le11ta <ld 1\PA. 

motivación y por consiguiente en su rendimiento. 

En el Instituto Cardenal Cisneros gozamos 
de un ambiente general favorable que hace fácil la 
convivencia y el tral:ajo. Y aunque todos los secto-
res de la comunidad escolar contribuyen a la crea-
ción de este clima, me voy a referir especialmente 
a la influencia de los padres. 

Hace restantes años, cuando esmcüal::a Ba-
chillerato una mínima parte de la población esco-
lar, la motivación de los alumnos estala garantiza-
da porque habían sido seleccionados por su rendi-
miento escolar y porque, tanto ellos como sus pa-
dres, dal:e.n gran valor a la enseñanza, garantizan-
do con su actitud un clima escolar de seriedad y 
trc.lajo. Pero desde que se. ha generalizado prácti-
camente la enseñanza del Bachillerato, los institu-
tos se han llenado de alumnos que en muchos ca-
sos no tienen la rnorivación necesa1ia para reali-
zar el esfuerzo que requiere. una ensei1anza que 
todavía sigue siendo selectiva. Y ello se traduce, a 
veces, en U.'1 clima escolar hostil, de agresividad y 
frustración en el que es difícil el tral:ajo y la convi-
vencia, 

Pero hay centros como el Instituto Cardenal 
Ci~meros que, teniendo la mayoría de las condi-
ciones similares a las de los demás, gozan de un 
ambiente escolar agradable que facilita el tramjo 
de los profesores e incide positivamente en el ren-
dimiento de los alumnos. Ello es posible, en el caso 
de nuestro instituto, porque a l estar situado en una 
zona habitada por una población envejecida en la 
que hriy muy pocos jóvenes, la mayoría de nues-
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tros alumnos vienen de barrios muy alejados pero 
muy bien comunicados con el instituto. Y estos 
alumnos, que en genmal provienen de familias que 
tienen un gran interés por los temas educativos, lo 
que les lleva a buscar para sus hijos un cenlro que 
consideran especial, llegan al instituto especialmen-
te motivados contribuyendo así a crear ese buen 
ambiente del que todos disfrutamos. Por consi-
guiente, en nuestro instituto se produce una selec-
ción e.spontánea, que hace posible que todavía si
gamos teniendo Lmas condiciones similares i:l las 
que tenían todos los institutos antes de la gran 
expansión del Bachillerato. 

Hay padres que piensan que su responsabi-
lidad en la educación de sus hijos se limita a la 
elección del centro escolar y que una vez matricu-
lados pueden desentenderse completamente de ese 
rema . Sin embargo, todos los profesores sabemos, 
y muchos padres también, que el rendimiento es-
colar depende en gran medida de la actitud que 
toman los padres en relación a los temas educati-
vos, y también de cómo es la relación afectiva en-
tre los diferentes rniembros de la familia. Los pa 
dws son los primeros educadores de los niños y 
no deben renunci~r a esa responsabilidad cuando 
éstos acceden a un centro de Educación Infantil o 
Primaria y tampoco cuando ingresan en uno de 
Enseííanza Secundaria. Los hijos necesitan el afec-
to y el apoyo permanente de los padres, para ad-
quirir confianza en sí mísmos y el grado de autoe..s-
tima necesario para poder enfrentarse sin temor a 
las dificultades. Los niños y los jóvenes que no 
gozan de una buena relación con sus padres pue-



den llegar ci tener dificultade,s pi'lri'l 
relacionarse socialmente, tenderán 
a la inmadurez, a la inseguridad, 
tendrán dificultades de atención, 
sufrirán trastornos de conducta y 
fracaso escolar; y, según sean las 
relaciones fuera de la familia, po-
drán llegar a tener problemas más 
graves si se dejan arrastrar al mun-
do de la droga, ele la violencia in-
discriminada, ... 

Aquí solamente me interesa 
resaltar que el trabajo de un profe-
sor en un aula con un grupo de 
alumnos es muy difícil si la clase está 
compuesta por un alto número de 
alumnos que tiene problemas de. BI Mini~rro rle Erlucaci<'in convma con lm alumno;; 

afirmación personal, de inseguri-
dad, de falta de interés o incluso de hostilidad ha-
cia la enseñanza. La mayor paite de las veces es-
tos problemas no los puede resolver el profesor 
sin el apoyo de !os padres, y muchas veces puede 
ser ya demasiado tarde, incluso, para éstos. Por 
eso las relaciones ele padres y profesores deben 
ser mLLY estrechas, porque si ambos trabajan en la 
misma dirección será más fácil lener éxito en una 
tarea tan compleja. 

En este tema no sirven las recetas porque 
cada persona es tm mundo y cada situación es 
diferente, y lo que es convenienle para una perso-
na resulta inconveniente para otra, y lo que es 
adecun.do en un momento determinado no sirve 
en otro. Pero hay ciertas pautas generales que pue-
den servir de guía; así, debe intentarse conseguir 
un equílibrio entre autoritarismo y permisividad. 
Debe huirse del autoritarismo porque genera inse-
guridad, baja autoestima, agresividad y frialdad en 
las relaciones, que muchas veces acaba en una ro-
tal incomunicución. Y también debe evitarse la 
permisividad, que convierte a los niíios y después 
a los jóvenes en unos auténticos tiranos que no 
soportan la frustración. Los padres deben mostrar 
él sus hijos los defectos que tienen que superar y 
ayudarles para que lo consigan, y al mismo üem-
po valorar sus cualidades positivas y hacerles no-
tar que se les acepta como son, con sus virtudes y 
defectos, porque esa es la condición de que ellos 
lleguen a aceptarse a sí mismos y a adquirir la con-
fianza suficiente para enfrentarse a las dificulta-
des. Y ello sólo es posible a través de un diálogo 
que permita las discrepancias y que haga posible 

- 80 -

establecer una relación abierta y espontánea no 
exenta de exigencia pero al mismo tiempo de com-
prensión y de paciencia . 

De-sde que los centros educativos han adqui-
rido tma organización democrática los padres par-
ticipan en la vida escolar de uná manera directa a 
través de su reprnsentación en el Consejo Escolar. 
Al principio, en muchos casos, las relaciones en-
tre padres y profesores estuvieron presididas por 
la desconfianza mutua, pero con el paso del tiem-
po se ha ido comprobando que la participación de 
representantes de los diferentes sectores de la co-
munidad educaliva en el Consejo ha sido benefi-
ciosa para la vida del centro. En nuestro instituto, 
además, hemos tenido la suerte de contar con el 
apoyo de la asociación de padres, cuyas sugeren-
cias '::! aportaciones han facilitado la resolución de 
muchos problemas y cuya aportación económica 
ha hecho posible la realización de muchas activi-
dades extraescolares, contribuyendo así a dinami-
zar la vida del instituto. Especialrmmte quiero re-
saltar la tarea desarrollada por Doña María Jesús 
Martínez, Presidenta de lc:i A.P.A. del Instituto des-
de el año 1976 y componente del Consejo Esco-
lar durante tos últimos siete años, pues con su in-
terés y dedicación, con su tacto y prudencia en el 
tratamiento de los problemas que han ido surgien-
do a lo largo de estos a.iios ha prestado un impor-
tante servicio o. nueslro centro; por ello, le doy las 
gracias en nombre de toda la Comunidad Escolar. 

Isidro Fadón Guerra. 



REHAB!
LITACION 
DEL 
EDIFICIO 

Cuando en el año 1.845 
se creó el Instituto Car denal 
Cisneros, se impartían las cla
ses en el mismo edificio de la 
Universidad, en la calle de San 
Bernardo, lo cual era normal 
porque la enseñanza de los ins
titut os constituía entonces el 
primer ciclo de los estudios uni
versitarios. Pero pront;o el es-
pacio se quedó pequeño y ya 
on la memoria del lnstit;ut;o del 
curso 1. 858-59, que es la pri
mera que se hace, cumplien
do lo estipulado en el reglamen
t;o de la Segunda Enseñanza de 
22 de Mayo de 1.859, se ex
presa el deseo de tener un 
edificio propio. Por ello, en la 
memoria del clJI'So 1.876-77 
se resalta la So""Tisfacción por
que ef Conde de Tareno, Min& 
tro de Fom ento y ant1guo efunr 
no del lnstitut.o haya aprobado 
los planos y dadas les órdenBS 
para construir el nt 1evo edificio 
a lo lartJD de Ja calle de lus Re
yes. 

El pmyecta del edificio es 
del arquitecto Francisco 
Jareño y Alarcón y la distribu
ción de espacios os la ideal 
desde el punta de visto del uso 
que se le iba a dar. El vestíbulo 
principal es amplio, con gran
des vent,ana/es adornados con 
bellas vidrieras y una gran es-

Ante:-; de la rc.."ilauracl<m 

calinata de mármol que permi
te el tránsit;o cómodamente de 
gran cantidad de alumnos. Tie
ne espléndidas galerías desde 
las que se accede a aulas am
plias y confortables, con grarr 
des ventanales que proporcio
nan luz abundante. El edificio 
es gr andioso y tiene una sólida 
construcción, pero el tiempo 
todo lo deterior a y. por ello, 
después de un siglo de existen
cia, en el año 1.979 se produ
jo el derrumbamient.o del techo 
de la biblioteca y. tras el infor
me de Ja Unídad Técnica de fa 
Dirección Provir.cial, hubo que 
deSB/ojar el edificio para p~ 
ceder a su rehabilitación. Las 
obras han continuado desde 
enwnces en diferentes fases, 
o qr..;e nos ha obligado a convi
vir con los ruidos, los andamios 
y la suciedad. 

La actividad ha sido espe
cialmente intensa durante los 
tres tí/timos af'ios, en los que 
se ha logradu completar la re
habilitación del edificio con Ja 
realización de ias siguientes 
obras: 

Restauración de los te
chos de las Bulas y laboratcr 
rios del te!'cer piso. 

Restauración de lus te
chos de la secret:aría, elJ/ninan-
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do, además, los materiales de 
vieja construcción existentes 
entre la escayola y el forjado 
del piso inmediatamente supe
rior, que constituían un gmve 
pcligm, como se const._1/i) cun 
el dertumúamienl.V del techo 
del ar'Chivo ani1guo. 

Adaplaciún d1::1/ t:Jspacio 
que ocupaba la antjgua canti
na escola1~ debajo del primer 
rellano de fa escalera principal, 
para vivienda del conserje. 

Rehabililaciún del ala de
recha de la plant,a baja, donde 
se han construido dos aulas, 
un despacho que se utiliza 
como seminar io ríe Filosofía, 
una cafetef'ía cun un pequef1o 
comedor y un pequeño cuarto 
que actualmente se utiliza para 
colocar los cubos de la basu
ra. Desde esla Lona hay un 
accesu directo al µalío del Rec
tor y su recuperación ha sido 
un desahogo importante para 
el Instituto. 

Rehabilitación de la esca
lt:Jf'él que dí:JscitJndtJ desde el se
gundo piso hasttJ la zona des
cl'it;a en el punto ante,,ior y que 
además tiene salida a la calle 
de los Reyes. 

Construcción del aula 1 
aprovechando un almacén y 
unns IRvRhos inut.ilizados pur-
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que se encontraban en el inte
rior del aula 2. 

Rehabilitación de fa facha
da que da a la cal/e de los Re
yes. 

Rehabilitación de fa esca
lera de madera que desciende 
desde el segundo piso hasta Ja 
pueei.a de la plaza del Con
de de Toreno, Y acondi
cionamiento de tndos los 
espacios que hay en los 
hUl;;!CUS de dicha escalera, 
ampliando el lavabo de 
pmfesoms aprove::chando 
un espacio que estaba 
perdido, construcción de 
un lavabo con ducha para 
el persunal de limpieza y 
un cuarta para los orde
nanzas. 

Model'niLouiún, f'BS

petando su estilo antiguo 
de los laboratorios de 
Cier 1cias Naturales, Físi
ca, Químico y los dístintos 
salas del gab1'1ete de Den
cias Naturales. 

lluminac1ün del vestí
bulo principal. 

Ventilación y aconlli
cionamienlv uef Sa/ún dt! 
Actvs. 

Pintura del vestíbulo 
p1'incípal, salón de actos, ves/J
bulo de la entrada de la plaza 
del Conde de Toreno, pasilfo del 
ala izquierda de la planta baja, 
pasillo del ala ízquierda del se
gundo piso, aulas 20, 21, 21 
bis, sala de esgrilna, gimnasin, 
pasillo que va del gimnasio al 
patio, pintura del aula 16. 

A dernás, aprovechando 
las vacaciones de verano se tie
ne el propósito de construir dos 
ascensores. con lo que se con
seguirá hacer realidad una vie
ja reMndicación del Claustro y 
del Consejo Escolar. Uno de 

ellos subirá desde el pastflo de 
la cafetería, enfrente del aula 
3, hasta el segundo piso; y el 
otro so ubicará enfronte do/ s e
minario de alemán y subirá 
desde el segundo piso hasta el 
tercero. 

Solamente queda por re-

habilitar la fachada que da al 
patio de la Calle Amaniel Esta 
f¡::¡r.hRrf a est.á t.an deteriorada 
que yo se han pruduóLfu al~¡u
nos desprendimient;os de par
tes de fa comisa, lo que me ha 
llevado a solicitar la interven
ción de los bomberos para eli
rnli 1ar algunos frngmenlos que 
estaban a punto de despren
derse. Ello ha provocado la in
lervención del Ayuntamiento, 
que ha her,hn un requerimien
to al Mínist.erio para quA .se 
haga la obra con urgencia, por 
lo que cabe esperar que pron
lD se conceda el c.:réd!l.u nt:Ct!-
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sario para acometerla. 

Como dije antes, han sido 
muchas las molestias e inco
modidades que hernos tenido 
que soport;ar, pero ha mereci
do la pena, porque ahora nues
tm lnstitutn dépone de un edi
ficio magnífico, que constituye 

un marco ideal para que 
en él se realice una t;area 
tan noble como es fa de la 
educación de los jóvenes. 

Quiero mostrar el 
agradecimient:o de la co
munidad escolar a los ou
tor'idades educativas, que 
en mornentos de graves 
dificultades económicas 
hanconcedido/oscréditns 
necesarias pam la realiza
r:ilin de las obrAs. Y mi 
agradecirnientn personal a 
la Dirnctora General de 
Centros. Escolares Dñ1ª 
Carmen Maestro Martín.. 
qut! ha representado la 
cara humana y amable del 
Ministerio en los últimos 
años, y cuya intervención 
ha sido decisiva: y también 
al Director Provincial de 
Educación, Don Adolfo Na-
varro y a! Subdirector Te
rritorial, Don Santiago 
García Manzano, por su 
comprensión y apoyo. 

Finalmente, debo expresar 
el reconocimientn de todo u/ 
pRrsnnal dRI lnstjt1 Jin A Don Ma
nuel Br1ñas, A1,quitectcrjefe de 
la Unidad Técnica de fa Direc
ción Provincial, al también ar
quitecto Don Francisco Calzas 
y éJ/ oporojodor Don Manuel 
Aragonés, quienes han rea
lizado los proyectos y han 
seguido de cerca fa real i
zación de fa obras. 

Isidro Fadón Guerra. 



l:L CL ANNERSARIO EN LOS MEDIOS DE C01''1UNIC ACION 

Los institutos de Enseñanza 1"1eclia 
celebran su ciento cincuenta aniversaiio 
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<Cisn.eros 

SÁl>ADO 22·A·Y,:, EDliCACIÓN AllC Póg. 67 

El Rey elogia la libertad de enseñanza y 
destaca la educación como patrimonio 

•Dll estas instilu-
c lone!< -dijo Don 
Ju:>n Carlos- <>!Jíe · 
garlan i lustres 
nombres, frutos de 
la educación que, 
3 través de la in~
\rucció n y forma· 
clOn Integral de la 
~ArRona, hacen 
grnnnn., una 
Nuciúnn 

Los Soberanos inaugura.ron el CL Aniversario de los institutos 
Madrid . lsnbel Gallego 

Sus Moleste<les los Reyes innuguraron ayer los actos conmemorullvus ..tcl CL aniversario 
de (a creación de los lnslitutus de enseña n7a. En ~u discurso, Don Jua11 Carlos se refirió n 
la educación como «uno de los mejores 11r:tivn• da nuestro patrlmOl)IO» y manifestó que, 
Ir~" "" encuentro con representantes de lo" con~cjos escolares, vio •Un ~lgno de los tiem- . 
pu~ que afectan a tort"~ lu Instituciones educ.,\ivas de Espafia: la cnocñonza en libertad• . 

Fi;K.J'i¿U el Rey su dscursn rFr.onodernlo 1:1 1 mental - r:'0&'•.11t•n .. r.r.o:-n ....-, Inh •. n .undUn :, ......... ,), ,.,,. 

QUE concierne C:llO dC!ic~da tespc"""sa-0ak;t~d lhÜGe tu•.:o :.;;. oponr.1nitl:ul tfr. n 1."1•U!.o!1 11r- ñnuW.c:d11. L:¡d 11sl1tutoSa.-:JQGrc1 1nn !, t-i::n'Y(.ri'fa '1~t1,Ma;(",Udu [n 
labcr <.k: !a COOlUnidod cdt..--cativ~ ... A l:>tfO..f; k>S FU(: U ;.ia:ill\ii.I tciuou .... -. <-1 /.cy J \ll.:'I Ct.ri~ l rb&o-h ' TT•dé,. ck ~,«n•tosck E..._,;t- I ''°' !)~;1 la1.Jcu 7 L :1n.-:n:J C1.,;1 c m tJi:'· 

oe én.._<.a~r "f ROucar, c:~w1pele 1& obligac.:,O oc c~I C ~~::.~~:!::'!::1:l:•1:; !~.::'::.!!.~ :~;~ae~.~~;;.:-c-:;:! ;~t¡':!~rasd:~ :;:~r~ d~e [~,';:~1~·~;(~:~::¡;:;.¿ 
SU C:CntÍOU.L\ dedr~(IC'"JÓn Y puesta 5 f dÍél dy !)U CUcf( mc>:ili~úl 1.i.oh1 '-i lMl\l'I~ l' -i-"'(f"iil.- 1 jn.t ~\l11~..- y l1)-. 4t "ct:ln10 t[~ k'.;1 un- UJ':'1 CUp ~ tk lu<:ii¡:::Jtc.nlc ;-.c::.:ICm1::>. 

1abor, µurv \umbion ~on acreedores d11I rAs· yes ~ 
peto y la r.!l11~lner11cl0n d~ \udoo. porque tle- nUf;s 
nen en sus manr.i: Rspectos doci:;ivos del por- dro 
venir <J.,· la sociedad. H~cc unos momentos. 1951 
cuanco saludaba u lut consejos escolar<-. di! nis'.r 
ambos lnstÍlutos °""011linu6-. ·•eia on "lloR, hasl: 
además C:A la represeotaci~n de !cuas k.s lnstl· 
luciones educ•i~JM de Cspana. un signo do 
k.Js l empo:-. q•Jc afecta a todas ellas: la c h 
sP.f\ann en 1ber 1111.I, ur.¡¡ fibsr.ad que lnte!)rR G< 

. EXPEDlENTE 
REGlO 

Termlul\Ju d ucto 
qu,., dn colll.le112.o a la 
celebntdón por el 
150 anlver11arlo de 
Jos lnstltulos u~ lla· 
chllleralo. el Rey nr. 
mó en l oe Ílbrns de 
honor del 1nsl1luto 
Cnrdm1al (.;l~n~ros v 
dci San Isidro. Lue¡¡~ 
recibió ~en11.As l'epro· 
ducclonP.~ dr S1t l'x[>l>
dlentl' nc.ndámku y 
del de su podre. "Con 
ltts notas Que ha ~ar.a. 
dom! hijo, al viera nil 
expelflP.nte, &enlll'la 

. vr.rg¡1cnzo", co1uentó 
el Rey entre riS85. 

Siglo y med~ 
de educació~: 1 

e~~~:~~ d: c~:t~eci~-1 
cucnt;¡ ;in;v~rs;:i rio d e la l:u:a- ! 
ciún de los institutos de Ense· 1 
iittn,;a McJia en l::spaña se ha 
confeccionado un programa de 1 
actividadc.• mic ~e desarrollará 
dura:itc :os 'meses de ahril y 
mayn. J o rnadas y cenámcn~ 
C\llr11a:i!r s, condet tos~ ópera.,, 
r e¡11es~nlaciones teatrales y 
competiciones dcponivas con
figuran esta programación. ! .os 
grupos de teatro de los i11sti lu
tos C"nlerial Cisncros y San 
Isidro voud1>i11 en escena obras 
de Bc1toh.I Br«hl, Jean Paul 
Sartre y e'.~ autores c1ás1cos 
como Sófode$ • l::uri p1::!cs. 

24 • SASAOO, 22 o .. 
·Los Ucycs presicteñ 
el 150 aniversario 
de los institutos San 
Isidro y Cisneros 

n.c. / Madrid 

• EL RF:Y rea1cmoró ayer su 
años de estudiante y presidió 
lo~ .ir.tos cournemorativas rlel 
ISO univ~rsarln ne los In~litu
tos San Isklru y Cardenal Cis-
ner os. J:;J Rey, al igual que s u 
padr e, non Juan de Bor bón 
fueron ulumnos rtel Institul¿ 
San Isidro, j uttlu a una la rga 
lista de ilu~tres.nombres <le la 
polltlc~. la culturn )'· las cien· 
cia~ c~panol11.<. 

Don Juu11 CarloB ttl\•o In 
opart11nlc1ad de rcpa:mr las ca-· 
lifle<1ciones de su expediente 
académko y 1·ccibió una c.o
pi:> fnc•l:rul como re¡:;tlo. Prn-
guotado ¡>Or SUS SUSJ>Cil:!U~ por 
a l r,un periodista inc1is~rcto, 
curnenló que en sus califica-
ciones ha\Jld "algunos apro 
ba~os:· y clljo que si su hijo, r.I 
Pnncipe Felipe, viera las no· 
!1" "e-"rar!a áver¡¡c.iu~ado de 
sn pndrc", ¡¡u es In r¡ue él las ha 
tenido "mucho mejore~". 

La Reina centró su interés 
en una flchn (.o n la foto-lle 
Don Juau Carlos en s u época· 
<fo alumno y i:ome.1116 el gran· 
parecido de la Infanta Cristina 
con su pnc1re, "igual <¡ue nues-
tra se ~un!la hija". 

E l in<tltuto Oinfouul Cis· 
neros y el de l:ian Isidro son 
los más antJ¡;¡uo.<1 rte España • 
Comen7aron &u andadura co-

ílglo y ine<lio 
e educación. 
rllurn y orto 

e-, . ...;.,, JJ , .,,.1 ... lu-
<v, .. • ,.,...,-:.,·to fi b <" .. 
<·6o!u l7!W.Mu•es 11h 1!•1•. 
11•,..a W<d .. u . Q p•h "I' 

....r""---""""""''-·"'~ 1:.Ji.W~ ~' u ~en-niiri 

....... , 'a r-,<a * 1 •,;ll, 

-~- ........ ~·:~-
¡.~~~ ..... 
·01ott~i:lff1i 0 1nld,. 
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" '" "" l 
Madrid. ltabel Gall"9º 

grntuibs. Tras 150 años de su creaciór.. institutos como el Car
denal CU;neros y el San Isidro, en Madrid, do nde estudiaron Don 
Ju3n de 6orbón y Don Juan C3rfos, conserv•n ese sello de cen-
tros de •primera clase•, concr.dido en 1650. Los neyes inaugu
rarán el viernes los actos con!"emor3livos de este CL.Anlveroario. 

tRr1o a e Educ1::!.ciúc1 '-lllOS ?r"Otcso· 
res -=lU<> juru'"'' •!Ju" rm r laa li;yei~ 
acadtn·irn.is 'f desempel'lar ~ien 
cumpfirlArrerte las obtlgaclOno 
rtft ca-ge-, s n r """'>idal de hucl 

11-'il' ~r la ma"ria. A su vez. b"biu 
un saber hace- y ur 9abcr c~;1;ir 
trernerdo e11lr~ lu3 :A)1Crln'itimt:• . 
As' lo1cOejan las élcn~ M15an 1si
c1rn . Por 3.errpl::>, durante li.i 

~1.>l blk..n, L"'! va-ga$· u <Jo:::en1et> 
CO'nO bt. au• "" 
de entnn~as, que 
no tenran pro· 
b lerra en impartir 
lo f il smo ur1a 
c luuo do 1Vater:i.1: 
ticn~. oue d~ Ci'90· 
cia< N"turales. sin 
potesta: por to 
c,ue hoy se dcno· 
ruina el •prr::i.en-a 
O;t~:;; a."res·. 

l . · riecil'lrt ideolé=<:a ,os aspirantes a de 1o& prcteseres 

bachilleres debían 00 Sl.:lCni8 rncli'J: 

di . ' de di~(J\ll l;i ''" !oc SUpt.ra.r COil ez 0 . clauslr0$. Po;· e1 
doce años una . contmrin, "ª roco· 

Prueba de mgr·eso ¡¡an innumerables 
" mL.estras de agca· 

anl.c Wl tribunal dec1mle1to enlrn 
formado por lvs P•OIEsorc~ 

c ... 3rv.:v t.r;mah~n 

profesores de la 12. paa.bra. 
·La relación ~'fl· 

t r
0

e la ~r:1m-12nza 
Mcd~ y. •~ Univer· 
sid.:\'1 era mucho 
más .prOxima quu 

Uni\'en;idad tste •~s;>cto Y 
sutt:.-ini~.ir: 1;im-

Compluten.se bl<ln <'iebfan se· 
acatados po· los 

en h:i uctutihCílrl,· p~o como con· 
t•'-'PGrtid•. ArA muy er.tista porQUe 
Al'an muy pocos los alortu·o.Uv:. 
que podll!'l pertenecer a fa Uní· 
ve·~KJ~d. Lo qi.e m octwido es 
i.¡\/11 ha '1llDdo Jl1 c-~mienlu 
de los inst1Mc3 oon rco::cx.1o a la 
IJniversldEd. pero a cumbio, la 
ensefüma lle;¡a a muen~ nAs 
g«itc•, e.xplica el dirActnr cte .Car· 
denol Cisnero~. ls'dro FadOn. 

En cplnlc\n ca Vicente F~rnan· 
dez. director del Sa11 bÍÚl'o, •los 
·nstttutos estab<m rrcmend.~mente 
:;rest1g1ar,o:;. Ur..l cátedra de lis· 
titLr.n •fria. t..na. ;:ari transct•Pi:;eo· 
cia y el catedrá1Jco ero ceooci:l· 

alur·111u:9. Lo:> o~ 
pirBnteG a l:Juc.;l 11i urut rl +::ipí~n ~J· 
pcmr. c:ún diez o doce arios. una 
pn.och.~ de ingrnso an :e ur t 1bun¡;; 
fc:rn-.ado ¡:¡cr prolesc"'• u~ la Un 
v ersl ::ad c.;.omµlJlU1lS& da r:uyo 
00mirif.traciór cepe!'Ciil.1 1o$ hs· 
t ilf.115 hast<. 1 !l57 en que se re-
¡¡ularor los estudio' o~ '" Se· 
gundio. Enseñanza. 

Centros de primera 
Eso Mio se crea tambiér e l 

ar~rtn rte bachiner en Artes. que 
serla necesario pt!UI et ingrc:;o en 
;odc.s ""' 'acultacjes. q, g <l.:"IU.<;0 

el oimr.r paso para Cis:ano.r si 
~-a!:> de la l.ÁI'~-



RELACION DE ALUMNOS DEL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS 
EN EL PRESENTE CURSO ESCOLAR. 

DIURNO 

GRUPO 1° A 
Alonso G uc<lún, Virginia 
Barbero Neila, Saudra 
Benítez Márquez, Isabel l\IP 

Berdeal Palacio, Ana 
Blanco Pereira, Emilia Mª 
Bueno Sanz, Letida 
Chaparro Castro, Ana Isabel 
Esteban Go117,á]e7,, Juan Benjamín 
Fernández Alias, Melisa 
Gallego Menacho, Thais 
García Victoria, Aitor 
Hencro Vdáz4ucz, Ycssica 
Juan Sopciía, Ricardo 
.Tue7. Rico, Raquel 
Laguna Calvo, Manuel 
Manzanas Cano, Ivliguel Angel 
Menéndez González, Vanessa 
Moreno Vilchez, Juan Manud 
Olmeda Mariscal, Miguel José 
~odríguez Hemánclez, Sonia 
Rosado R ubio, Victo1i a Apolonia 
Ruiz Miguel, Pedro Daniel 
Salamanca Rodríguez, Roberto 
Sánchez Cobo, Tatiana 
Sám:hcz González, María José 
Sánchez L úpez, Javier 
Sánchcz:. L ucas-Vaquero, Vancsa 
Sanz Bal !esteros, Pedro 
Sáncbez Villena, Germán 
Wang, Chao Yun 
Xie, Dan Yi 

GRUPO 1" B 
Alonso Espinar. Isidro Jesús 
Darahona Alonso. Rosa María 
Dlázquez del Arco, Pacricia 
Camacbo Manchado, David 
Cardo Festa, Luis Vicente 
Casado Lore nte, Javier 
Castro López, Eduardo 
CollaJo ~:fortín, Mónica 
Cruz Medina, Cesar 
Fernánclez Cartagcna, M' Carmen 
Fernández Ochoa, Osear 
Fernánde7.-Vegue Fernández, 

Eduardo 
García Ro dríguez, Victor 
nonzález Cardoso, Ana María 
González Maza, Rafael 
Gutiérrez Rohle, Juan Antonio 

Hidalgo Román, VicLor 
Lombardero Blam:o, Daniel 
LópcL Fcrnámlcz, Sergio 
l .ópez .Ferrandiz, Elena 
Mas iglesias, David 
Méndez Parado, Luis Femando 
Montoro Monge, Rafael 
Muñoz Garrote, Claudio 
Orliz ele la Oliva, Javier 
Pablo Hcrnándcz, Carlos 
Peünelo Haro, M " 1 .nz 
Reyes Jurado, Vanesa 
Salinero Oller, Tafael 
Sánchez López, Iván 
Simón Miravallcs. Ana María 
Velázquez Luna, Lorena 

GRUPOlºC 
Abdelkatler Sala, Nora 
Abolafio Lópcz, Vancssa 
Atienza fornández, Oiga 
Barrón Blasco, Lorea 
Tiias Martín, i\farta de 
Broncano Muñoz, Jorge 
Criado Espizua, Victoria 
de la Fuente González, .luan Pablo 
Díaz C1onzález, M" José 
Díez T .ópez, José L uis 
Domingo Sánchez, Israel 
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Domíngucz Herrero, Mnriano 
Espeita l.zqnienio, Eva 
Estrel la Fernández, Laura 
Fernández López, Isaac 
García Espi, >furia 
Gonzálcz Frias, Miriam 
Ciutiérre7. Al ba, Marta 
Tniesta Angulo, T .aura 
López García, Sergio 
yfartín Trujillo, Alberto 
Mulina Rubio, Diana 
Nevado Zazo, Pedro Abrnham 
Ortiz Alvarcz, Marta 
Rodríguez Vázquez, Mª Lus 
Roldán Guardeño, Zaida 
Santidrián del Rio, Daniel 
Santos Marim:ro, Eh:na 
Sanz Regadera, Silvia 
Saura Santos, lfocio 
Torre Niño, María de la 
Utrilla Sal azar, Mª Elena 
Vela.seo García, Tván 
Villalba Menéndez, Javier 

GRUPOl°D 
Abuy Adaptante, Dulce 
Aceituno Regidor, Mariano 
Aguirre l{oncfl l, Wil ly 
/\ndrés Palmeiro, Verónica 
i\yensa Gerpe, María A. 
Ileloso M art ínez, Osear 
Blanco Vclázqncz, Javier 
Blázquez Cobo, Ezequiel 
de Miguel de /\11tonio, Tker Jaime 
Estehan González, Diego 
García García, Esther 
Gómcz Gerpe, Ana 
GonzákL Hidalgo, Carlos 
Gonzfüe7. }{orno, María 
Hernampérez Ruano, Cesar 
Jiménez Gallego, Francisco 
Lópe;¿ Clark, José J. 
Lópcz Novillo, Stclla 
Manzano Gordillo, Ignacio 
M aravi Arenas, Snmnel :\ngel 
Mate Vaquero, Laura 
Meléndez Evangefüta, David 
Malina Fe.rnándcz, Ratíl 
Moreira García, Anrora Noelia 
Moreira García, Rosanna 
Olivares González, Raquel 
Peña Pérez, ~:¡a Angeles de la 
Pozuelo Chimeno, Carlos 



' - .... - - -====---=-=.:- -

Ramos Qucsad;i, Eduardo 
Tricio Ogueta, Beatriz 
Valencia San Cristohal, Sergio 

GRUPO 1° E 
Alccrrcc;i de los Re.ye~, Carolina 
J\lvarez, Civi<lanrles, Noelifl 
Carrasco Mo<;quera, Cesar 
de Toro García, Enrique 
García Luque, Azuzena 
Gutiérrcz Lópcz, Patricia 
Guzmán Coll, Paloma 
Imbers Quintana, Jara 
Jiménez Alarcón, Roberto 
Jorge Gómcz, Ana Belén 
T .uengo Gonzálcz, Osear 

Mazario Torres, Luis Ignacio 

Nieto Leon, Rubén 
Ocaña Salceda, Carlos 
!'alma Bui:no, Juanes 
Paños Lajusticia, Mana 
Pedrnza Morn-Grnnados. Vanesa 
Pérez Vi llar, Sofí a 
Ramos Rodríguez, Francisco 

Recio Pt:ña, David 
Rodríguez Zarza, Gemma 
Sánchez. Harra\, lmanol 
Sánchez Gonzalo, Sergio 
Santamaría Ibánez, Pamela 
Vcncgas Lamanie de Clarirac, 

Alan Nod 
Villadangos Ortiz, Noelia 

GRUPO 1º F 
Agucra Viñas, Ju~6 Carlos 
J\lvarez Fnnid, Luis J. 
Arranz de la Cal, Pablo 
Campo Fernández, Roberto 
Chico N uño, Alberto 

E!:.<.:ribano Gonzák,.; , Nocmí 
Hemández Soto, Iván 
L6pez ílarrios, Gonzalo 
l\fachuca Femández, Gracia 
Martín Barahona, Paula 
r...fartínez Piedrabuena, Daniel 
tvligallón de la Fuente, Juan Jos6 
Mínguez González, Rebeca 
Ocaña Sánchez, Raquel 
Pérez Carrera, Javier Eduardo 
Pérez Gorroño, Virginia 
Romojaro Gómcz, Hc.etor 
Sánchez C achero, Manuel 
Torralba Martín, Eva 
Villar Caslillo, Carlos 
Villar Navascues, Xabier 

GRUPO 2º A 
Aguarlo López, Laura 
Alcoeer Sánchez, F.lena 
Bailez Novo, Cristina 
Bernases Femández, Osear 
Blanco Gil, Jorge 
Bote Rodríguez, Virginia 
Carro Esrehan, Virginia 

de Dios Bullido, Jorge 
de Luna Crespo, David 
h~rnández Ramiro, Jorge Alfredo 
hanco Rodríguez, Marta 
Gómez Liste, Santiago 

HetTero Gutiérrez, Pedro 
Holgado Pérez, 

María Anunciación 
Juez Gutiérrez, José Carlos 
López Cano, Fernando 
López Moral, Silvia 
Martín Lorenzo, Sara 
Mattínez Romeral, Margarita 
Mend07:a Rivero, Germán 
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Montero C;;isillHs, lslill1d 
Morón Villar, Eva María 
Pastor Mota, Fedrico-Tomás 
Peiro Díaz, Sonia 
Pérez Turrientes, David 1 
Rincó~ Garrido, Javier 
Rincón ~fori, AnLonio-Gonzalo 
Kubio Lancho, Ezequiel 
Rubio Menéndez, \1ir.iarn 

Sánchez Diezna Jiménez, Alberto 
Sánchez Locas-Vaquero, Laura 
Samegundo Lú~t:. Irn<l 
Sarmiento Pacctti, Mariano 
Segovia Hoya, Sergio-Javier 

V el asco CostelL Ax.el 
Zamora Vil1amil, Belén 

GRUP02ºB 
Andrés Ancs, Diego 
Borruel Muela, faahel 
Carballo Segade, Alvaro Jesús 
Castellano Casado, Mª Paz 
Cast~llanos Torres, Gema 
Castro Juárcz, Eduardo J. 
Cllñaciilla Andf!lnz, Vanessa 

Cifuente~ Fernánde7,, José 
de Benito de Nues, lñigo 
de Diego Gyombau, Francisco J. 
Fernández Canagena, Verónica 
Fermíndez P<tpell, Sonia 
lii1scfa Ciarcía, Ana Belén 
llarcía Lópcz, Sara 
(iarcía Puente, lfobén 
García Sánchez-Migallón, Rafael 
Hcrnándcz Díaz, Carlos 
Jirnénez López, Blan1;a 
Jiméncz Lópcz, Roberto 
Lozano Conejero, Ana María 
Lugo Vivas, Ectuardo l< . 
J .una Asensio, Jesús 
Madroñal Rubio, Beatriz 
Mrutín Cubo, Soraya 
Marcy Salvador, Vanesa 
Menendez J ) íaz, Helén 
Miguel Ramos, Javier 
Moraleja Ruiz, Osear 
Moreno Rodríguez, Sara 
.Navarrete Morales, Sara 

Rojo Hermoso, María del Carmen 
Sánchez Sánchez, David 

Serrano Mesa, Daniel 
Tercero Martínez, Belén 
Zamorano García Javier 
Zamorano Mui'íoz, Felix 

GRUP02'' C 
Alí Moro, I,,aila 
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Antolin Saez, Silvia 
Aracil Fernández, José Mª 
Aravaca Rey, María Victoria 
Arcuna<la González, María Susmrn 
Arocha Puertas, Pablo 
Hauos Zurita, lsrael 
Castro Costa, Beatriz 
Cruz Nuñoz, Elena 
Cruz Muñoz, Juan Antonio 
Cmz Muñoz, María Teresa de Ja 
Díaz Hlanco, José Angel 
Fernández Cardeña, Ana Isabel 
García Vivas, Gema María 
Górni.:L. Llorens, Magdalena 
Gonzálcz Gutiérrcz, Nclly 
Th:íñez Vega, Carnlina 
Lidón Delgado, Javier 
Llopart de Frada, Gloria 
López Abad, Silvia 
López f<dipe, Javier 
11.farlínez Gutiérrez, :Y1ario 
l\foreno Velo, Arturo 
Muñoz Estchan, Ruth 
Navarro Alvarez, Alberto 
Ortega Pérez, Isabel 
Re.quena I3riñon, Alvaro 
Rodrigo García, M' Cm1T1cn 
Romeral Moreno, A na 
Ruiz Bti ñon, Natalia 
Sánchez Femández, Susana 
Soriano Martín, María Isabel 
Stern Pelayo, Heidi María 
Valle Carlavilla, Alberto 
Vega Ruit., Javier 
Villaverde Benso, Rafael 
Zucchi Verrillo, Carolina 

GRUP02"D 
Alcaide Cejudo, Oiga 
Al vare¿ Alonso, Ana Bdén 
Ayensa Gerpe, Silvia 
Cordero Rodrígne1., Mirian 
de B ias Fernández, Feo. Javier 
Enríquez Campelo, Lida María 
García Villadangos, Miriam 
lbáfü:JL. Gangulia, Juan-Cruz 
Jiméncz Pércz, Alfonso 
Kandolo Banona, Nadia 
López Casas, Raquel 
Madrigal López, Ana 
Marlín Bctrahona, Hcclor 
Martín Sanz, Rubén 
lvíuñoz Torres, Kva 
Pelaez Muñoz, David 
P6n~z Correia, Paula-Cristinct 
Pinar Díaz, Gema-M aría 
Rodríguez Sánchcz, C ris tina 

Rosete Rivas, Nuria 
Suulo Pert., Eva 
Villadangos Orliz, Nuria 

GRUPO 2ºR 
Berzosa Alonso, Efüa 
Cisneros Alonso, Raquel 
Contreras Sánche1., Sara 
Eymar Benedicto, Marcos 
Fadón Perlines, \1iguel 
Fernández Rodríguez, 1 van 
l'ernández Góme:i::, Miguel Angel 
Fernández-Salincro Castdliinos, 

Carolina 
García de la Rosa, Paloma 
Girneno Buruchaga, Carlos 
Grandela Turtueru, Julia 
Guzmán Morales, Laura 
Hcrnánd1;z Morales, Dfünaso 
Marolo Díaz, . .\itor 
Navarro Jericó • . Erne.'lto 
Palacios Gutiérrez, Francisco 
Ribeira Avilés, Pedro 

Roca Boahurei, Carlos 
Sevillano Bartolomé, Sonia 
Tijerín Bravo, Francisco 
Tijcrín Bravo, Javi\;r 
Vela López, Edgar 

GRUPO 3° A 
Abad Mekro, Rub6i 
Balaguer Fernández, Daniel 
Banoso Herrero, Kebeca 
Bravo ~1orante, Femando 
Castillo L6pez, Raúl del 
Ceret:eda Guli¿nez, Natalia 
Día¿ G!lrda, María del Carmen 
Espinosa R lanco, José Vicente 
Franco Olivare s, David 
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Oallcgo Menacho, Lilian 
García García, Sonia 
García Ortega, Laura 
González Jiménez, Amlr6s 
Gonzákz Sánchcz., Sonüi 
Lec, Cuk 
Llopart Prada, Nuria 
Martín Cubo, Sara 
Martín Sierra, Silvia 
Paños Lajusticia, Pablo 
P6ret. Afamo, Raúl 
Prieto Román, Raúl 
Qnintanar Alarc6n, Victor 
Revilla Alguacil, Rubén 
Rodríguez Barrio, Antonio 
Rodríguez Fernández, Antonio 
Rosado Barbero, Roberto 
Ruiz ren:uíndez, M.an.a 
Sánchez Reyes, Silvia 
Sánche7 Villena, O>car 
Serna L6pez, Matía 
Simón Sanjurjo, Paloma 
Sirgado Poza, Hector 

Tapia Martín, Palmira 
Vélez Ilerranz, María de las N. 
Vizcaíno Sainz de Baranda, Jorge 

GRUPO 3º B 
Ahdelakader Sala, Soraya 
Calce.rrada Muñoz, Patricia 
Calle García, Santiago 
Calle Mondragón, José Angel 
Castro del Prado, Miguel 
Díez Serrano, Susana 
Espinosa Martín, Davi<l 
Fernándcz Papcll, Lara 
Perrer Cid, Juan Pablo 
García EspL :\-larta Beatriz 
G6mez Mateos, José Manuel · 



Cisnenrs 

González Coello, Javier 
.Larn Rico, Raquel 
~anjón Rivas, María Ekna 
Mmtín Jimém::L-Monwsinus, 

José Ramón 
).fartfnez Mart(nez, Ignacio 
\i1cnduza Calvo, Ignacio 
Miguel Rodríguez, Carolina de 
Montero Monrero, José Javier 
Nieto Cuellar, lgnacio 
Pascual Ton-e, Alberto 
Pastor DíaL., A lbt:rlo 
Peces Barbosa, Miguel Angel 
Pérez Prieto, Kubén 
Ramiro Serratlilla, Miriam 
Redruejo Moyano, Eva María 
Sfochcz Alvan:z, Aranzazu 
Scínchcz ,\i1artíne:c, Juan Antonio 
Sánchez-Sarnchag a García, 

Beatriz 
Sanlo.s S ánchez. Raúl 
Tirado Cabellos, Miguel 
Tomás Díaz, María Cru¿ 

Valle ?-,:ferio, Naralia dd 

GRUPO 3º C 
Alan.:os Carrillo, 

:\faría del Ce1rm~n 

Aznar T .ópez. David 
B lanco Gutiérrez, Hegofia 
Camisón Ojalvo, María Teresa 
Castrillu Osado, Javier 
Chacón Ikrnández, Raquel 
Chacón Sanchidrián, Rubén 
Domingo Sánche7., Lornna 
Esteban Benito, María del Canne11 
Fernández R ui7., Vanesa 
García Ortega, Virginia 
(jarcfa Palacios, Mariana 
García Sám.:hcz, Raquel 
González García, Alvaro 
González Higueros, Eva María 
Granados Lomloño, Miguel 
Hernámlcz Arquero. Irene 
Manso Aguadu, Silvia 
Martínez Bastid a. Maria M aría 
Martínez Muri l lo, Angel 
MartíneL. Romeral , Milagros 
Menéndcz González, 

María Carmen 
Molina Rubio, Eisa 
Nüií.ez Galván, Yoana 
Rapado Domill¡.;ue:c, Prancisco 
Rodrigo Muííuz, Elena 
Ruiz Gómez. Eva 
Sampctlro Marco, Carolina 

Torralho T alavcra, Tsabel 
Cngría Lupiani, Maxiiniliano 

GRUPO 3º D 
Alvan.:z Cum.lc, Ignacio 

GRUP03ºE 
Antón Jiménez, María Amparo 
A rran7; Muííoz, Juan Manuel 
Blazque7'. del Arco, Rllquel 
Ci~meros Alonso, T.idia , 

Daza Parra, Alberto 
~1!1!1!!111 Díaz; Cha1.:ón, José Carmdo 

:.. Domínguez Silvia, Mónica 
Estehan Hontanaya, \1aría H. 
foernánde7. Domingo , Oiga 
García Martín, Mónica 
García Olivares, Elena María 
Gart::ía Valcarc.:cl, Mirian 
González Esteban, Carmen 
Gonzále7 :\fartínc7, Pedro 
Hemánde7. del Ca~ti llo-Olivare~. 

Alfonso 
Manzano del Mazo, David 
Martín García, Mercedes 
Maitín Sierra, Nuria 
Ménde7. Hermnclc.,, A na 

· Murán Yilladangos, Carmen 
Ortega Fernández, Angela 
Pérc¿ Jim6nc:t, Jaime 
!'lata Segma, Eva María 
Podan Monlcru, María 
Rivera T7.quierdo, Sara 

~11Ul~~t_~~;:;gl Robles C revillén, Maria Isabel 
Rodrígut!z <le! Cerro, Susana 

-~~~~m;:.=:..-.::....;.~~=.....;....;;;.;.::.:;;;;;¡¡;.;¡,;,;,1j Roldán Hernám.lcz, Sonia 

Arqueros Zcballos, Andrea Gabriela 
Benilu Gutiérrez, Sergio 
Calvo Calle, Cristina 
Casas Ma~, TieJén 
Cicuendez Pardina. /\na 
Corpa f<ernández, Beat1iz 
Eseudero de Dios, Silvia 
Frnile Martín, Rubé.n 
García Mora, Pablo Javier 
García Palacios, ( 1onzalo 
Gómez Rufei.t:, María Dolores 
Guerrero Sánchez, !v16nica 
(iutiérrez Fcrmínd¡;z, Carlos 
T ,abnlde Mmtíncz, :\1aría 
López Rey, José 
Lópc:z Trigo, Hector 
Martínez Gemelfn. Sara 
Martíne7. Ríos, Luis 
Palacio C:oloracfo, Domingo 
Palacios Gutiérrez, Tomás 
Palomar Día;r,, Bealri:t 
Pn~cual CorcolL:s, Frandsco Javier 
Río de Diego, Cristin<J del 
Sabín Pérez, Carlos 
SáncheL. S árn.:hez, Arancha 
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Ruiz Briflón, Antonio 
S!ínchez Camaíío, Rubé,11 
Sánchez Camaño, Virg inia 
Sánchez Rico, Miguel Angel 
Saoz Arenas, Mt:n.:edcs 
Serna Lúpcl, Santiago 
Tauriñan Oranu.:.s. David 

GRUPOCOU A 
Aldea Cobas, Javier 
Casanova Godino, Daniel 
Casas Alonso, 1 hvid 
Cuadrado García, Rafael 
Cutrona Rodríg11P.7., Susana 
Domenech López, Sara 
Funseca Díaz, Daniel 
García del Arco, Noelia 
Gan-ido Lópe7., ( icma María 
Gómez Góme7.-Man7.anilla. Daniel 
Ilt:mámlt:z GunzáJez, Laura 
Hidalgo Román, Sonia 
Holgado Pére7., l .11is 
Iglesia Sánchez, Antonio de la 
López Alonso, Cesar 
MoTenci Nacarino, David 
Pina Sánchez-A~jona, Femando 
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Prieto Ruiz, Jesús 
Rodrígue z Hanegas, Marcos 
Rodríguez Clap, Carlos 
Rodríguez Leiva, José J\ntonio 
Rodríguez Juárez, Osear 
Sanfrutos Madroño, Gema 
Sanz Gonzalo, C arolina 
Sanz Regadera, José Manuel 
Su;írez Q uesada, Antonio 
Ullán Roddguez, Roberto 
Yañez Martíncz, JcsL' Antonio 

GRUPOCOUB 
A [varo Enebral, Osear 
Alvaro Enebral, Raúl 
Ay116n Menoyo, María Angeles 
Barrios Martín, Gemma 
fümoso Herrero, Alejandro 
Berclialcs f<'raga, R<1m6n María 
Fermíndcz Anduj ar, Carmen 
Jiménez Melero, Enrique 
Jiménez Valverde, Alberto 
Lópcz Cano, Beatriz 
Madroñal Rubio, María Teresa 
Maiiín García Jerónimo 
Martín J im~ncz Montesinos, 

Miguel Angel 
Martínez Sánchez, Gloria 
MatcsauL. Benito, María 
Moreno Momeco, Beat.JU 
Muñoz Hernáudez, remando 
Ortega Pérez, José 
Ortiz /\ lvarez. Mónica 

Patón Montalván, Ana 
Pérez Maestro, José Luis 
Rubio Garrido, Ana Isabel 
Ruiz Gil, 1ilónica 
Sánchez González, Mal'Ía Paz 
Santos Rodríguez, Elena 
Serrano M esa. Inmaculada 

Serrano Saldaña, Beatriz 
Sole Chamorro, l\llercedes 
Talasac Gil, Rulbén 
Valentín Quiroga, Jaime 

GRUPOCOU C 
Asenjo Pacheco, Yolanda 
nraojos García, Olivia 
Cabrera Espejo, Fabiola 
Cardoso Ilerce, María JosC: 
Cascos Rubio. Ü8car 
Ceacero Oómez, Francisco Javier 
Delgado Beltrán de Caicedo, 

Paloma 
Feíto Lóp~z, Sergio 
Fraile Fnemes, Hector 
García García, Rafael 
García Martín, Nuria 
García Sánchez, María 
Gómez Sanees, Gonz.alo 
Gonzákz Blanco-Art,'1, 

Concepción '.Beatriz 
Tnfante Arnnda, Osear 
Martín Reyes, Guillem10 
Moreno-Ventas Sáncehl-Deh, 

Mª del Cannen 
Piris Niño, Ana 
Quilés Blanco. E lena 
Rozas Herradón, María José 
Sánchez Carmona, Angel 
Sansegundo López, Ruth 
Sierra del Pozo, Paloma 
Torrejón García, Rosalinda 

1 i rneiía Sánchcz, Alejandro 
Vi llamor Ordozgoiti. Gustavo 

GRUPO COUD 
Alccmx:a de los Reyes, Rafael 
Alonso Sfochcz, Víctor 
Alvarez Ramírcz, Raqt1el 
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Campo Pe.drero, Eugenio del 
Carro Esteban, Angel 
Castaño Alvarez, Lollrdc.s 
Castellanos Torres, Jesús 
Chico Nuño, Antonio 
Collado Muñoz, Jos6 Antonio 
Del Olmo Colmena, Cesar 
Domingo Gntiérrcz, Virginia 
Domingo Sánchez, Jorge 
fücakra Piña, Juan Antonio 
Escriu Para<lell, Jorge 
García Gonzálcz, Lcticia 
García Jiménez, Eduardo 
González Martínez, Daniel 
Hem•1ndez Solano, Jorge 
Martín Barlrina, Alvaro 
Martínez .!\ovo, Pflloma 
Moreno Fcrmíndcz, J. Manuel 
Mufioz G6mez, .\faría 
Naranjo Vicente, Enrique 
Navarro Sanz, Juan 
Om/.<.:U Villarrubia, David 
Ortega Cuadrado, Nuria 
01iega García, Angel 
Peñuelo Haro, Miguel 1\ngel 
Prior Gómez, Sonia 
Rico Sánchez, José Angel 
Salgado Liviano, Antonio 
Sancho Ouerrero, Laura 
Velasco Morales, Martín 

GRUPOCOUE 
Anlelo F uentes, Luura 
Ausín Pascua, Vanessa 
Bar·beito Aiíover, Maria 
Blanes Campos, Maite 
Blázquez Sánchez, Tomás 
B ombín Sáncht'.z, Albt'.rto 
Brarn.lari:l Montesinos, Gabriel 
Kroncano Muíi.oz, Gema 
Bueno Sanz, Gabriel 
Bueno Sicilia, José Felix 
Capitán Yerga, B~alTiz 
Carrero Segovia, Jaime 
Casado Gonzálcz, Joaquín 
Crnz Medina, Maria Vancssa 
Cuho Ruiz, J-<:mi lio 

Díaz-Manresa Lemus, Alvaro 
Escamez Fernández, Juan Antonio 
Fernánde1. Gutiérrez. Virgini a 
Galán Gómez-Calcerrada, 

Francisco 
García Lozano, Man;us 
García Perdiguero, Laura 
.Timénez de l Río, David 
Lamo Pérez, Guillermo de 
Lassaletta González, Juan ?vlaría 
Lópe¿ .Alcalde., Emiquc 
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López Aransay, Adrián 
López Braceros, Raiíl 
López. Femández, Loreto 
:!\foro Ponce, Carlos 
Parras Vakarcel, Diego 
Rccas D íez, Inmaculada 
R11bianes Manwno, Marta 
Sánchez Pasc1rnl, Gerardo 
Velasco Roncero, Mercedes 

GRUPOCOUF 
Arias Durán, María Luisa 
Arranz Mahedero, Vanessa 
Barahona Alonso, Iván 
Barbero García, 1v1ª Teresa 
fütl>IL~iro Montouto, Abe! 
Cantarell Gregori, María del Pilar 

CatTasco García, Beatriz 
Col !;:ido Fernández, Jvlilría An geles 

.Esparza Pastor, Ru bén 
Ferná.nde Gómez, José Antonio 
Fernández Palacios, Luis Miguel 
García Dema, Eva 
García García, Daniel 
Guardado Rodríguez, Isabel 
Gutiérreí. Lanea, Albert.o 
Martínez Marcos, Antonio José 
Martínez Sánchez, Noemí 
Merino Blázquez, Horacio 
Muiíóz Torijano, Raúl Máximo 
Pastor Vakan:cl, Susana 
Pérez Kodrígue7., l .uis 
Pérez Serrano , Marfa Palomil 
P rieto Sancho, Javier 
Redruejo Moyano, María Estrella 
Ríos Cuenca, Miguel 
Rodríguez. rernández, Jaime 
Rondero Ortega, Sandra 
Ropero Moreno, Patricia 
Ruiz Martínez-Rapuso, Jesús 
Sena Criado, Fernando 

SL:rrano del VaL Osear 
Taravi llo Campos, Juan Carlos 
Torn1lha Galán, Pedro 

GRUPOCOUG 
Alvarcz Rodríguez, Beatriz 
Klas Buesa, F.va M" 
Dueno García, Patricia 
Cacho Dlas, Yolanda 
Castro SeJTano, Gernma 
Delgado Beltrán de Caiccdo, ~Iaría 
Díaz Lucas, Pilar 
Diéguez Pérez., María Angeles 
Domínguez Lorca, Alejandra 
Escolar García, Carlos 
Fcrnámk:z Vaqucro, José Daniel 
üarcfo Gómez, Josefina 

García Rodríguez, Carlos 
Oarcfa Sanz, Sergio 
García Seco, Judith 
García-Mochales Caro, Nuria 
Gutiérrez García, Patricia 
Tllescas Sánchez-Ortiz, Radl 
Juez Arribas, David 
López Quiroga, Javier 
M artín Sáochez, :vlaría 
Mínguez. Gonz.ález, Jorge 
Montes González., Virginia 
Kogal GArcfa, Alejandro del 
Kovua Tu1i d, Ana Belén 
Nuñcz Galván, Soma 
Pnves Oííate, María Silvia 
Prieto Ruiz, Rebeca 
Rojo Gibaja, María Beatriz 
Salamanca Rodríguez, Yolanda 
San Felipe Váz4ucz, Alberto 
Sanz Clarrosa, Angel 

GRUPOCOUII 
Agu<lo Sánchc:z, Jua.n Alllonio 
Antún Jírnéncz, Jo:;é Luil> 
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Arias Martín-Porro, María Helena 
Arroyo Roldán, Iv1aría Teresa 
Beholi Epesi, Armando 
C:i~res Bombfo, Sonia 
.Calvo González, Sonia 
Carnpuzano Martíne7, Esther 
Castro López. Marta 
Cuesta Saldaña, Alfonso 
del Pozo Prieto, .Feo. Javier 
Ferrando González, Laura 
Go11z;álcz Hidalgo, Angélica 
Hernán Femán, >roeli a 
Hidalgo Morales, Susana 
Izquierdo Casado, Noelia 
Jurado Gómez, Eva María 
Lalaguna Garín, María 
Láwro García, Cecilia 
T .inares Gon7.ález, Gemma J\faría 
López Martínez, Francisco Jos~. 

Lozano Lago, Rü:anlo 
Macho Gutiérrez, Guillermo 
Mei_iidc Jansen, Amanda 
Palacio Colorado, Alicia 
Pércz C asado, Raúl 
Piris Damiano, Nuri a 
Posada Ban-antes, Rosa María 
Ruiz Martínez-Raposo, María Isabel 
Sánchez García, Raúl 
Saurn Santos, María 
Valle Merlo, Jase Luis del 
Vaqueriza;; Vaquero, Virginia 
Zambrano J)íaz, Virginia 

NOCTURNO 

GH.UPO 1~ N 
Arias González, Manuel 
Arias Gom:ález, Matta 
Auzmendi Torres, Edurne 
Bueno Prieto, Ju::m 
Burgos Sánchez, José Antonio 
Cabasa Ramos, Génesis 
Cahral Semero, Sandra Sofía 
Cardenas Martiliano, Maibriggite de 
Cañizal Gutiérrez, Cesar 
Cruces Sánchez, Carlos 
Díaz Espinosa, Francisco Javier 
Díaz Granado, A ngel 
Dormnsoro Prada, Mercedes 
Fernánde7. Guillen, Esther 
l'lor Jirnénez, Cesar ele la 
Gallego Amador, David 
Gallego Rodríguez, Cannén María 
Gil Fernández, A lberto 
Giménez Sánchez, María Angeles 
Grano de: Oro Canosa, Migud Angel 
Guzmán Muñoz, R afael 
Herreros SHárcz, Roberto 



f<ELAC!ON DE ALUMNOS DE Il"lSTITUTO CARDENAL C!SNEROS EN EL PRESENTE CURSO FSCOT .11.R 

Hidalgo Fernán<lez, Esperanza 
.Martín Gil, María Crnz 
Martínez Argucta, María Teresa 
?\fata Gonz;ílez, Aitor 
I\forales Bodas, David 
Pozo Algar, Alejandro del 
Rodríguez Aliemk, Santiago 
Roclrígut:z, Rey, Hed or 
Ruhio Perni, A ndrés 
Saez Fernándcz, Laura 
Sánchez de Ja Cmz, Marcos 
Sánche . .r, Gutiérrez,, Angd 
S ánchez-Ricu Lópcz, Bernardo 
Tercero Martínez, María José 
Toro Rivero, Claudio 

GRUPOl"O 
Albornoz Gómez, Ilugo 
A lcalde de Migud, David 
Altit Mil lán , .lonathan 
Alvarez Rodríguez, Diego 
Astorga González, Javier 
Bartolomé Vela, Ernesto 
.8eneite Lópcz, Fclix 
Casanova Anguiano, Salvador 
E tonde Ndivo, Tcoclorn 
Expósito Rodríguez, David 
Galera Iruela, Fraacisc a 
García Barriga, Teresa 
García Zamorano, Rubén 
Godoy Peralta., Gloria 
(iouzálcz TéUez. Beatriz 
Herrenschwriod, Bárbarn 
Ibáñez Maníne7, Raquel 
lbáñez Ureña. Carmelo 
León Salvador, Luis :\-farino de 
Martín Alonso. Carlos 
Mmtínez Hurtado, Antonio 
Martíncz Prieto. Angel Luis 
Mayoral Gómez. Diego 
Fa.lacios Liéban~ Rubén 
Paniw Ballesteros. Isabel 
Pérez García. L.:licia 
PicR SRlccdo, lván 
Rarnírez Amo. Ana Helén 
Ramos Patilla. Isaias 
Risso Loredo, Jessica 
Sánche1. G;m:ía, María del Mar 
Tenorio García, José :Miguel 
Valcarcel García, Esther 
Villa Silva, Mónica Ines 
Vivar Quintero, Juan Antonio 
Wang , Ji an Jing 

GRUPO 1° P 
Ferrárnkz León, Antonio 
Hermíndcz Juárez, Gloria 

Méndez Fernández-Toribio , Javier 
Ramírnz Vizcai.no, María Paz 
Sarrión Pérez, Eva 
Vergara Sarmiento, Kocio 

GRUPO 2° N 
Alberca Alberca, Alfonso José 
Alvarez, Solo, Albc1to 
Calrnlk.:ro Malina, Jesús 
Capellán Halanza, Eduardo 
Cas.tilla Ramírez, Sergio 
Chunga Ros, Ernesto 
Cre.slelo González, Daniel 
Oomíngucz J)íaz, .k18é Pernando 
Fernánde,, Rravo, Eva 
Flores Pastor, Cnrlos 
Freire Correia, Tatiana 
Gallego Olivera, Alejandro 
Gallego Sánchez, Francisco 
García Mezquita, María Tania 
González González, Teresa 
González Gntiér1·ez, Angel Luis 
León Alama, Cesar 
Linares Sastre, María del Mar 
Lobeiras Suárez, Mar 
López Rodríguez, Johnny Ricardo 
López Santosol..mos, Yolanda 
Matin Mattínez, Ana 
Mandoza Horrillo, Susana 
Merchán Sevillano, Cristina 
Morán Martín, José María 
Moret Valenzuela, José David 
Murcia García, María Jesús 
Pardo Clómc7., V irginia 
Pari lla Puente, U baldo 
Peral Polanco, Amelia 
Pérez Agüera, José Ramón 
Pérez Rodríguez, Miguel 
Pfaez Sánchez, Ignacio 
Rodríguez- Sáncbcz, Cristina 
Ruiz J íménez, Eva 
Sanramaría San :r...figuel. Pablo 
Santiago RodrigueL Miguel ."\ngel 
Scr,.tno L.ara. Estefanfa 
Yiccntc Garrido. Estcfanía 
\ illoria Gavilaoo. Yolanda 

GRL"PO 2º O 
Almagro Moreno, :Ylaría José 
Almena A.ntúncz. Carlos 
Alonso Herranz, O~car 
Andrés A vil a. José Manuel de 
Balinge Es[evas, Juan 
Bravo García-Daltasar, Pjfar 
CabclJo Sánchcz. Agustín 
Cnllejo 1JI loa, .1 osé Luis 
Calvo de Mora González, A lejandro 
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Calvo Sánchez, l\fargarita 
Caro Velasco, Laurn 
F.scribano Fuentes, Luis 
Esteban Borreguero, Oiga 
Feito Otern, Matías • 
Femárn.lez Blanco, Jos(\ Antonio 
Fernández Gutiérrez, Carmcla 
Fernández Lahera, Pedro Pablo 
Frías Molina, Natalia 
Gámez Romero, Joaquín 
Gar cía Alvarez, José Antonio 
García Torres, !'edro Juan 
González Aparicio, lnnrnculada 
Hidalgo Gómez, David 
Kalout Llorente, Ramón 
Lamo Sutil, Juan Luis de 
Lúpez, Upez, María <ld M ar 
Mansilla Arteaga, Lidia 
Moreno Moreno, M aría del .Pilar 
Ortíz Canencia, Fernando 
Pérez Pérez, María del Carmen 
Pino Gutiém:z, Vanessa 
Quevedo Peñalba, Beatriz 
Rodríguez Rodríguez, Carolina 

GRUP02ºP 
Alegría Calvo, Juan Manuel 
Arribas Martín, María <le! Carmen 
Ayan-a Burgos, José Ylarín 
Cab<tllero Romno, Fram:isco 
Castro :Ylartínez, María del Pilar 
Fcrnándcz Ballesteros, Josó Angel 
l-'errnínde7. l .ópez, Germán 
francisco García, J\ngel :VIiguel de 
García Barbero, Eulalia. 
García Elorza, Estíbaliz 
García Gil, Joaquín 
García Gil, María Eugenia 
Gómez-Hidalgo Manínez, Daniel 
González Puente, Teresa 
Gutiérrez Alix, M aría del .Mar 
Gutiérrcz Sánchcz, Fcrnan<lo 
Larralc Parrondo, María del Carmen 
Machín Valcro, Sara 
Manzano T.ópez, Raúl 
Mariano Molina, José Luis 
Martín Tejeda, Francisco 
Mena Cañi;-;arns, Javier 
Mudarrn Mnñoz, D avid Ismael 
Nuñe1. Olinda, Gui llermo 
Nuflez Olinda, María del Carmen 
Ojeda del Pozo, Marina 
Peña <le Antonio, Gcmrna 
Rivera de Errazquín, 

Carmen Manuela 
Sama Nuñez, Mario 
Sánchez de Lucas, Víctor José-



Sánchet: Santos, Javier 
Sánchet: Torrenova, Isidoro 
Valdepeñas Chao, Marcos 
Villar Mar'línez, Marta 

GRUP02º Q 
Alvarez González, ~faría Soledad 
Ares ~ectondo, l-:stJ1er 
Balsera Calvo, l\oclia 
Cayuela Torrecilla, T.sahel Adela 
César da Silva, Rogerio 
Cortés Baquero, Ana Luis 
Drcs Jacob, Charniainc 
El Yama,ni Nuñez, Scheherazade 

Encinas rvfartín, Juan Marco~ 

Femández Martínez, Sonia 
García Diago, Sanliago 
García Gucía, José Antonio 
Garcín Piqueras, Miguel 
González Martfnez, Carlos 
Iglesias Muñoz, María Olvido 
isla Jiménez, Gabriel 
Isla Suáret:, Gema 
Kote Echuaca, Armando Sthill 
López Palomo, Victorino 
Lozano Tejero, Susana 
Maii Mari, Eva 
Martínc7. Redondo, Nuria 
Mer lo T ,una, Raquel 
Muñoz Bellido, Luis Miguel 
Pelayo :\rías, /\lexis 
Pérez Peñuela, Vicrnr Manuel 
Racionero Gonú lez, Jorge. 
Robles Gonzákz, Ceci lia 
Rodrígue z de Juan, José Fidel 
Rodríguez Díaz, Antonio 
Rodríguez Paredes, Julio 
Romero Dorado, Eva 
Ros Fernández, Alfredo 
Rui?. ~ornero, José Antonio 
Sánchez Sánchez, José Luis 
Tapia· Ruano Palomares, Enrique 
Vicente Muñoz, Sergio 
Vida] Blázqucz, Paola 

GRUP0 2~ R 
Albarracín Lozamo, Beatriz 
Gago Valor, Enrique 
Montejo Layna, Oiga 
Moyano Fernández, \1aría del Pilar 
Muñoz Martín, AJbe1to 

n-RUPO 3" N 
Akcha Chinestra, Mmia del Rosario 
Alférez A vellán, José I ván 
Almendárez Velasco, :Yfaría José 
Andrés Barranco, María Angeles 

Balinge Estevas, Lari~a 
Barreiro Abraira, Pablo 
Bdlido Cifucntes, Rafael José 
Hernal Gómez, José l .uis 
Blázquez Santamarfa, Gabriel 
Dorsani Campilongo, Juana Inés 
Campo Pastor, Cristina del 
Die?: de la Cortina Montemayor, 

Mónica 
Estévez de Gamón, Manuel 
Fronteríz Alonso, Caterina 
Fuente Vila, Viclor de la 
flarcés Rodríguc?., Rocio 
(iarcía Caridad, Juan Manuel 
García Casas, Mercedt:s 
García García, Federico 
García Martíncz, Antonio 
Gines Gonzálc7., Ana Belén 
Gómez Guil, Ev¡¡ Aranzazu 
Gómez Lavesa, Amaya 
Guillén Hidalgo, Laura 
Gutiérrez Cassillas, Manín 
Gutiérrcz Gutiéncz, Juana 
Herbozo Herbozo, rabjo Luis 
Hemández Casado, Raquel 
Hoyo Herrera, Juan 
Librán Diago, Luis Miguel 
1 .ópc1. Gar7.ón, Macarena 
Lozano de la Fuente, Marina 
Marnet Pére7., Tván Leo 
Martín Matamores, María Paz 
Martín .Sá.nchez, Tvfaria del Puerto 
Martín Sousa, Paula 
Martínez. Dornfoguez, Osear 
Martíne7. Monroy, Jesús 
Munoz Pintiado, Antonia 
Noriega González, José Luis 
Orligusa Apa1icio, Pe.nélupe 
Pozo del ~foral, María del Mar del 
l{eenero Gómez, Verótüca 
Reguera Sánche7., Jaime 
Rivera de Errazquín, Marta 
Robles López, Nieves 
Rosa Sanz, Laura 
l{uano Romero, Gregario 
Ruiz Martín, /\na María 
Sánchez Rodtíguez, María Jesús 
Seller Mari, Antonio 
Terrón A vila, Nuria 
Zapatero Rubio, David 

GRUPO 3° O 
Abdelkadr;;r Sala, Yamila 
Ayuso Enrique, Carolina 
Bernaola Alonso, Irene 
Candelas Vicente, Irene 
Carrasco Benito, Osear 
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Chamorro Veneros, María Kosa 
Cruz Ayala, Crisrjna de la 
Cmz Santorcaz, Beatriz 
Decaux Sarmiento, Fernando 
Ef;tevez Guerrero, Marta ~ 
Fernán<lez Aguado, Silvia 
Fernáncle7. C astri llón, Gregorio 
Fernández Castrillón, Juan Carlos 
f'ernández i\fattinez, Isabel 
l'lom; Salmerón, Rt:bt:-ea 
Galkgu Olivt.:ra, Nauilia 
Gormíle7. Gil, María Cristina 
Gutiérrez Robledo, Osear 
Herguedas Arbuixech, Jesús 
Lara López, Sofía 
Leiva Quiros, Noelia 
Linares Gonzálcz, José Argeois 
Maroto Go117;álcz, Antonio 
Martín Escri han o, Osear 
Martín Pérez, Javier 
Martín Pérez, Lucia 
:\1oreno Sáucbez, María del Mnr 
N ava rro ?vTateu, Virginia 

Olmo Gómez, Roberto del 
P lanet Saez, Roberto 
Ramos Gimeno, José Carlos de 
Ramos Patilla, Rit<t 
Río ( iarcía, Sergio del 
Rodríguez Díaz, José T ,uis 
Ruano Romero, Jorge 
Sacristán Zambrano. /\rancha 
Sánchez Gutiérrez, Cristina 
Solana Tacón, Daniel 
Tejedor Gómcz, Cesar Antonio 
Tojeiro Fernández, Diego 

GRUPO 3° P 
Alarcos Carrillo, Carlos 
Alba Delgado, Rafael 
Alvarez Luelmo, Javier 
Alvaro Ramos, María 
Azaña Diz, Elena 
Baena G~·trcía, Susana 
Balagucr Hcrnándcz, Pedro Jesús 
Bel oso Domíngu ez, Verónica 
Braceros Fajardo, Juan 
Busquets Mon-al, C ristina 
Clemares Tamayo, Rosa 
Corrales Moreno, Raúl 
Díaz S:1nchez, Angel 
Diego Andrés, Miguel Angel de 
Fern(mdez Regueiro, Santiago 
Figueredo Akón, José María 
Ch1rcía de Pablo, Mar.fa Angeles 
García Molina, Mario 
Giavedoni Hernández, Alejo 
Gómt.:z Rui;:, Julia 
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González Peña, Su:;ana 
Guenero Gonzále7., ! .aura 
Clui Jlén Hidalgo, Raquel 
Herrero Fuentes, Luis 
Jiménez Galavis, 1-1iguel 
Ji méncz Relaño, Silvia 
Lópcz Holguera, Sonia 
López Jiménez, Carlos 
J\fadroñal Rubio, Alberto 
Martínez IIemández, Jorge 
Martínez SáuchcL., Cecilia 
Molano Anta, Rosa María 
Molina García, fosé Luis 
Moral Ruiz, Victoria Eugenia 
Moreno Sen-ano, Felix Antonio 
Níño Sánchcz, Juana 
Pareja Pérez, Damián 
Parra Carrión, Elena 
Platero Zapata, Esther 
Portela Correa, Elisa 
Pulido Sánchez, María Teresa 
Rod1iguez vlagro, Raquel 
Romero Estcvcz, Cristim1 
Ruiz Escohar, Rafael 
Salguero Talaván, Guadalupe 
Taboada Nuñez, Mónica Vanessa 
Téllez Zanón, Juan José 
Torralba Sánchez, Cristina 
Vega Gallego, Bena 

GRUP03º Q 
Acosta Perona, Venancio 
Al varez Rodríguez. Cymhia 
Barrios Zamora, Javier 
Bautista Piñeirn, Sonia 
Bemal Ponce. RaqueJ 
Blázquez Femández. Pedro Alfonso 
Candelano Andrade.. .\lha María 
Candelario .-\nc!rade, :'.Ja\id 
Castro ~lenéndez. Igm,:10 

Cht:n, Zhao 
Cuevas del Blanco, Pedro 
Falquína Matesam:, Estrella 
Florenciano Sampayu, Ivliguel 
García Pastor, José Manuel 
Girnéncz DíaL, Fulgencio 
Gonzálc7 . . \fartfn, Francisco .Javier 
González Yague, Esther 
Guaza Osmio, Lourdes 
Herrnln<lez Laredo, Luis 
Herrero del Rio, Daniel 
Hidalgo Muñiz, Jo~é 
Jiménez Martínez, Pelix 
Lence Vielaz, Carlos 
Magdalena de la Torre, Tatiana 
Martínez Vakarcel, María Teresa 
l\forillo Ingl¿s, Alberto 
Nieto Esteban, Emilio 
Novalho Lázaro, Rosa María 
Parralejo Muñoz, Pedro 
Pereira París, José Manuel 
Pérez Mmeno, Marta 
Plaza Olmos, Sergio 
Rnm iro Avi la, Victor ;'vfanuel 
Revi1iego Eims, Pahlo 
Sánchez González, Diego 
Sánchez Martínez, Beatriz 

GRUPO 3º R 
Alirangues Pacl10, 

María de la Mercedes 
.~ !magro Moreno, Raúl 
Alonso Hemández. Jesús 
. .\migo Belmome, Ramón 
Ca1\a Concsa. Rodrigo de fa 
Cah"o \Iul!c:. hac. Armando 
Campos Collado. Paloma 
Ce:~r da SilYa, André 
Cir.:er,res Yela. Yicror \lanuel 
Escnb~ Blázquez, Esther 

- 93 -

Fares Poseu, Yusef-Fayez 
García de Blanes Sebastián, 

Fernando 
García García, Luis 
Goyane.s González, Femando 
Jiménez Bueno, Cinta 
Lobo Rodríguez, Purificación 
López de Calle Verde, Prancisco l 
López Feneiro, Jesús 
Lópcz Sanz, Maria Angcks 
Molim1 Merino, José 
Morais Margusino, faabel 
Morán 1forán, Blanca 
Muso;;osu Sarabia, Cristina 
Nogucira Gua5tavino, Bcalriz 
Ocaña Piña, Cesar 
Panizo Ballesteros, .María Dolores 
Paños Lajusticia, María Pilar 
Pereda Pére7., Regoña 
Portillo Labra, Roberto 
Pozuelo Chimeno, Raquel 
Quevedo Alonso, A1turo 
Ramos f'oronda, Moiscs 
Reguera Sáncher., Davirt 
Rivero Barca, Emi lce 
Sánchez-Barroso Fernández, María 
Sanguino Salas, Jesús 
Sauras Otero, Eva 
St.:co Gondtkz, Beatriz 
Sorribas Pérez, Jesús 
Utrera Femández, María del Pilar 
Vesperinas Díaz, Salvador 
Zabala de la Vega, Isidoro 

GRUPO 3º S 
Alba Domingo, Fernando 
Arriero Rubio, Giibricl 
Cahallero Prior, Rosa 
Casal Iglesias, Patricia 
Cobo Valledor, Carlos 
Domínguez Mena.salbas, A vdino 
E:¡cobosa Gómez., Osear 
Esrévez Mmtín, Osear 
Evuna Andeme, \faría Jesús 
García Arrihas, Ro herto 
García Gómez, Rubén 
Gracia Torralva, David 
Guerreros García, Ignacio 
Unevara Esteban, T .n is Miguel 
Herrera Domínguez, M.aría Nieves 
Hicks-Mudd Gonz:ilez, Mónica 
Jiménez Aguilar, Ignacio 
López de Andujar Ott:ro, Jos6 Luis 
López Ciarcía, Angel 
Martín García, Soraya 
Maitín J iménez, Miguel Angel 
Matellanes Sánchez, Javier 



Membibre Rodríguez, 
Angel Domingo 

Olmeda Mariscal, Diana 
Pérez Mora, Elena 
Poch Ftey, Victor 
Ruiz Fernámie.z, Susana 
Sám:hcz García, Patricia 
Sánche7. marín, Natalia 
Sánchez Pérez, David 
Sastre :!\.fortín, Arantxa 
Siguero González, Carlos Alberto 
V era Gonzákz, Aranzazu 
Vil las Fernández-Cortacero, Pablo 
Yusta Viscasillas, Ramiro 
Zulueta Veláz,quez-Duro, Jaime de 

GRUPO COll l' 
Agudelo TvTaitínez, Tsahel 
Alonso Gon:;;;íle7., Alberto 
Alvarez Fuente, Eduardo 
Araujo P6rt:.z, Juan Carlo:s 
Kenito Díaz, Rosa lsabel 
Bertoncini San José, Gema 
Cahello T .opera, Eusebio 
Carrasco Barba, Luis Alfonso 
Cifuentes Rubio, Mercedes 
Cuadrado Valentín, Juan Ignacio 
Fernández Santamaria, Aurel ia 

Plorenciano Sampayo, :tviaría Isabel 
Garrido Martfnez, Ana Isabel 
Gim6nez Mateo, Ana Victoria 
Gúmez Sánchez-Pozas, 

Franci~cu Javier 
Gómcz-Pinpollo Flores, \, 

Franci~co Javier 
Laguna Alvarez, María Esther 
Lúpez de IIaro Sánchez, Diego 
Lúpcz Gabaldón, Lorcto 
Manrique López, Hugo 
Medina Cobacho, Javier 
Méndez da Cruz, Mati lde 
Ocampos Cortés, Sonia 
PachL\Cü Izquierdo, Purificación 
Pércz Iglesias, Joaquín 
Poveda Ariza, Gonzalo 
Querol Gil, Bruno José 
Ramfrez García, Prancisco Javier 
RcvL'.nga Fernández, Matilde 
Rjera Femández, Magdalena 
Ruiz-Valdepefü1.<> (+arcía, 

María Isabel 
Sánc:hez Fernández, !v1iryam 
Valderas Asenjo, Gcmnrn 

GRUPOCOUO 
Allende Alonso, Richard 
Alonso Andujar, Luis Javier 

Berzal Contreras, Jesi:ís 
Cortijo Alarcón, Rosa 
Día7. Martín, Sara 
García Peregrina, Maria del Mar 
Garrido Díaz, Cesar 
Gómez Hervella, Benita 
Gómez Núñez, Dolores 
Grossocordon Campa, Femando 
Thias Sánchez, f'rancisco 
Kim, Chun Bae 
LLano Coll, Amor 
Mornlc: Haro, Pablo 
Moreno Gordo, María Isabel 
N1íñez Martínez, Jaime 
Pacios Miranda, Lourde~ 
Rt:.dondo Gómez, María Angeles 
Rodríguez Fcrmíndcz, 

Francisco Javier 
Rubio Ubeda, Eugenio 
Sanfelipe Muñoz, Juan Ignacio 
Saslrt: Sáncht:.z., Ignacio 
Soto Montelio, José María 
Villa Perea, Cristina 

GRUPOCOUP 
Alonso Calderón, Sagrario 
Bon-eguero Salazar, María Elena 
C;inovas Albañil, David 
Díaz Alvarez, A lmudena 
Díaz-Miguel Tgle~i as, /\na María 
Domínguez Lorca, Enrique 
Fernández García, Esther 
Fui.:nlcs Marín, Covadonga 
García Blázquez, Begoiia 
Ciómez Kenito, l .uis 
Gómez Lafuente, Cristina 
López González, Osear Emilio 
Lúpez Luengo, Guillermo 
Marlín .Yligud, María. del ~far 
Mayoral Martín, Eva 
Mayoral Manín Raquel 
Nieto Almendarez, Victor 
Noal Vida!, Manuel 
Rodrigue:.: Rodríguez, Rodrigo 
Sánchez Romero, Cristina 
Sanz Miguel, Susana 
Torre González, :Milagros de la 

GRUPOCOU Q 
Adn González, David 
Andrés Santa Engraci a, 

Juan Manuel de 
Beltrán de Caicedo Medina, Carlos 
Bueno Vargas, María l'az 
Cardador Rojo, VictoJ Manuel 
Carrasco Toronjo, Azucena 
Díaz Marlasca, Cristina 
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Díez Thome, Iklena 
Dornarco Chillaron, Carolina 
Dorníngncz Lizana, Juan Manuel 
Fernández Cela, Ana Isabel 
Ferrnínde7. de la Tglesia, .To!¡é Manuel 
Fernández de Paz, Ignacio 
Ft:.mández Gómez, Ignacio 
Ferm'indez Hernández, Alrnndena 
Fernánde7. Ramírez, Pablo 
González de al Montana, Raquel 
Gonález Hemández, Lázaro 
Gonzált:.z Rodríg:m:z, Isaac 
Gutiérrez Gank. Margarita 
lza Rodriguez, Ana María 
Ji meno Martín, Gema 
Leiva Gómez, Cristel 
Llorent:t: Peinador, Fuencisla 
López Gúmez, Eduardo 
Minguito Martínez, Marfa Angeles 
Moratinos Alonso, Si Jvi a 
Paredes Retuerta, Sara 
Ptx¡ut:ño Torre~. Femando 
Pérez-Rodeira Medina, Ainhoa 
Pons García, Pablo 
Recio Gonzálcz, Eva María 
Rodero López, Consuelo 
Ruiz Alarcón, Pablo 
Sáncbez Pérez, José Antonio 
Tirado Lázaro, Gabricla 
Torreiro Simón, Fernando 
llnzaga Monerris, José 
Vnlverde Rodríguez, Julián 

Vidal Marroquín, J\1laría Angeles 

GRUPOCOU R 
Al varado A lienza. José Miguel 
Alvarez Fuelles, JVlaría Begoíía 
Andrada Ricgcr, Yuri 

Casal Gómez, Pedro Manuel 
Castellano de Nliguel, Eva María 
Contreras Martín, Elena 
Duce f'ére7., Hernardo José 

Durán Jaén, María Luisa 
Femánde7. Bravo, Esther 
fernández Martín, Gerardo 
Galán Hemández, María Jesús 
Gallego Jiméncz, Virginia 
Crarcclán (iarcía, Angel 
Guevara Estehan, Jorge 
Gutiénez Gutiérrez, Alejandro 
Gutiérrez Gutiérrez, Ricardo 
Hcrracz Vela, María Teresa 
Herrero Otero, Sara 
Jaenes Chica, E lena 
Juan Fernández, Marina de 
López Albarrán, Patricia 
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LópeL Carbajo, A lic;ia 
López Navarro, Cesar 
Martínez PiT.arro, Susana 
Martins Guerra, David 
Menéndez Yánez, Jorge 
Millán Navarro, David 
Mo ra AldeH, María Luisa 
Mora Gracia, Ignacio 
Morán Castela, María Belén 
Moro Cotado, Beatriz 
Nnrváez Alvarcz, Cristina 
Navarro Martín, Manuel 
Pacheco González, A.ndrés 
Pérc:.: Segovia, Cesar 
Pefialvcr Guirao, Olga 
Pintor García-Tembleque, Souia 
Rancai'io Gómez, Cristina 
Rod1iguez Calzada, Sara 
Ropero de la Prida, Nazaret 
Rubio Homanill<l, Francisco Javier 
Sánche7. de Gracia, José Antonio 
Sanz Molina, Soledad 
Turiel C asado, Elena 
Vicente Arance, José Ignacio 

GRUPO COU S 
Albacete SánchcL, Bcgoña 
Alonso Monje, Osear 
Anguita L ópez, Iván 
Berna] I3lanco, Laura 
Bustos Domjngo, Arantxa 
Carrasco Ca::;tilla, Maria 
Castel la nos T ricio, ~ónica 

Cac;til la Rodríguez, Susana 
Cisneros Enebral, Juan Carlos 
Díaz Casas, Cristina 
Domíngucz Alvcs, Raquel 
Fontana Ricote, Susana 
Fuentes Espinosa, Juan Antonio 
García G6mez, Alherto 
Garc.;ía-Arias Vallez, Susana 
G~rda-Patón Santos, Nayra 
Gonzále¡; Serrndilln, Pedro Alberto 
Jiménez C:olmenar, :Manuel 
Jiménez García, Isabel 
López Navidades, José 
lvlárqucz. Aunión, C1istina 
}/fortín Casas, Cflrlos 
::-.J"icolás Galtego, Alba 
Palomares Pérez, Sonia 
Park Kim, :lvlin 
f.'érez Gil, Carlos 
Polo Espafia, Evfl María 
Ri\'a~ Rosales, Marfo Concepción 
Rodríguez Bueno, Borja 
Sánchez García, María Cruz 

Sánchez Rufino, Elena 
Sancbo de Caso, Juan Ramón 
Si lvosa Delgado, Eva Deborah 
Talavera Villar, Mercedes 
Tomé Díaz, Susana 

GRUPO COU T 
Alonso Re-viriego, Teodoro 
Antón Berdasco, María Soledad 
Araujo Gómet, Noemí 
Arroyo Barccnilla, María Eugenia 
Cerro Gómez, Sonia del 
Domínguez Sevillano, Ignacio 
García Guil, Lorenzo 
Garcfa Jiménez, Julia 
Garrido Sánchez, Alberto 
Hernanpfac:.: de la Fuente, 

Francisco J. 
Jovellar Pernánde7, José Manuel 
León González, Encamación 
López García, Eloy 
T ,()pe1. I .imón, ~icardo 

López Roig, Iván 
Marcelo Hernández, Jesrís 
Martínez Torres, Pedro 
Mulero Morales, Anlonio Jesú~ 
Muya Saiz, Alejandro Cesar 
Muneta Moranges, Rosa María 
Muño¡; Ramírez, Orlando 
Pérez Pascual, Alhe110 
Peña Fernández, Carlos 
Roa Gómez, Rafael 
Rourfgucz Gabriel, Lcandru 
Ruiz Cuberos. Maria Belén 
Sánchez. Ayala, Laura 
Vi<.:cnle Garriuu, Ruth 

GRUPOCOU U 
Hustamanle Navarro , Femamlu 
1-<:spi na sa Carpintero. 

Marfa Macarena 
Ploro Peinado, Rubén 
Gflrcía Blanco, Susana 
García Gayo, Marta 
narcía Manzano, Sergio 
Gareía-Porrero Parra, Ma1ia Cristina 
González Sánchez, Jorge 
Lago Malina, Luz María 
Latorre Sánchez, Roberto 
López de la Torre Viana, 

Raúl Victor 
López Sánchez, Aurora 
l\'1archal Estepa, Mauucl 
I\-1m1Í11 Arandilla, Rubén 
1v1a1tín Leal, Roherto 
Monrnyu García, Carlos 
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Pérez Navío, Feo. Javier 
Ricote Berrocal , Miguel 
Saenz GuijaITo, Joshua 
Sanz López, Carlos 

GRUPO COUV 
Almería Moreno, Eva María 
l\yora Bnmel, María Arnalia 
Bias Brunel, Méinica 
I3umali Moreno, Laura 
Coca García, Jesús Manuel 
Collado /\'1.artín, Gema 
Díaz Bárez, Maii na 
Perrero Prieto, Deatl'i::~ Silvia 
Gt1llcgo Pozo, María Belén 
García MartÍll, Noelia 
Gil Zar:ta, MC"rnei.les 
Giménez MOl'eno, David 
Gom.ález Pérez, Esperanza 
Grandela Tortuero, Carolina 
Ilernfü1<lez Monred, Javit:.r 
Hernáudez Zia, Sonia 
Hernanpére7. de la Fuente, 

Olga Marfa 
Liquete Sánchez, Beattiz 
López Martfnez, V<ilerio 
López Palomo, Anita 
.\llartín Gallardo, María Jesús 
1fassa Domíngucz, Verónica 
Medina (Tarcía, Elena 
Mella Rey, María Andrea 
Méndez rernández-Toribio, 

María José 
Mfode:.: Martín, Miguel Angd 
Menénde7. Yáñe1., Osear Manuel 
Molino GonzáJez, Juan Carlos del 
Pardilla Fernández, Ana Victoria 
Pelaez Martínez, María Elena 
Pdker López de Monlenei:,'rn, 

David 
Pére7. de la Iglesia, Carlos Eduardo 
Pérez Murillo, Miguel Angel 
Pernil Mejías, Aser 
Plaza U rbano, Ana María 
Rico Lorenzo, Andrés 
Roche Morara, Rafae l 
Rodríguez Rodrigo, José María 
Romero Ü'drCÍa, María Teresa 
Romo Pea, Lorcna 
Sanchís Henítez. Luis lgnncio 
Seiz Rodrigo, Begoña 
Sepulveda Espada, José Angel 
T orrcs Fcrnámle:.:, Sara 
Trujillo Torrejón, Jesús Alvaro 
Vélez MartíneT., Marcos 
Vida! Villar, Esperanza 



., :.. i 
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