
La Dirección General de instrucción pública era el 

organismo encargado de “formar un catálogo de los 

objetos propios para la enseñanza de cada una de las 

asignaturas indicadas en el artículo anterior, a fin de 

que los directores se ajusten a ellos en las 

adquisiciones que se hagan” según se establecía en 

el artículo 119 del mencionado Reglamento. El 

artículo 122 estipulaba que cada catedrático tendría a 

su cuidado “la conservación de los medios materiales 

que haya en el Instituto para el desempeño de su 

asignatura”.

El desarrollo de esta legislación fue dando lugar a la 

creación de los gabinetes científicos de Física y 

Química y de Historia Natural, a la Biblioteca, a las 

colecciones de mapas y esferas armilares, a los 

aparatos del Gimnasio o a los vaciados de esculturas 

de la cátedra de Dibujo. Constituyen el alma de una 

exposición que ha sido posible gracias al esfuerzo de 

toda la Comunidad educativa del Instituto y a la 

inestimable colaboración de cajacírculo.

                                       *****
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Gigantones y gigantillos de Burgos en la fábrica de Nazario Escudero (1899).
Negativo de vidrio 13 x 18 cms.
Fondo de Isidro Gil Gabilondo.
Archivo fotográfico del IES Conde Diego Porcelos (Burgos).

Del 11 al 24 de abril de 2013

LA VOLUNTAD DE CONOCER 

Los materiales didácticos que pueden contemplarse en esta 
exposición representan una pequeña parte de las diferentes 
colecciones que se conservan en el Instituto Conde Diego 
Porcelos. Con esta iniciativa se pretende dar a conocer el 
trabajo realizado por aquellos profesores  que impartieron sus 
clases entre 1845 y 1945 y, en circunstancias difíciles, 
trataron de despertar el interés de sus alumnos por las 
distintas áreas del saber.  Además, esta exposición es una 
muestra de reconocimiento a todos aquellos profesores del 
Instituto que, en los últimos años, han puesto de manifiesto su 
voluntad de dar a conocer el paradero de los materiales 
didácticos recogidos en los inventarios y que muchos casos, 
dormían olvidados en el desván o en algún almacén. 
Dedicando horas de su tiempo libre, han rescatado, 
reconstruido, catalogado y digitalizado muchos de esos  
objetos históricos que hoy podemos contemplar, físicamente, 
en esta exposición o, virtualmente, a través de la página web 
del Instituto: www.iescondediegoporcelos.org.

Colaboran

Excursión al Monasterio de Fresdelval
Negativo de vidrio 13 x 18 cm.
Fondo Isidro Gil Gabilondo
Archivo fotográfico del IES Conde Diego Porcelos

SALA DE EXPOSICIONES
 círculocentral
Plaza de España, 3
09005 Burgos

HORARIO
Lunes a Viernes, 19 a 21 
horas.
Sábados, 12 a 14 y 19 a 21 h.
Domingos y festivos: 
Cerrado.

Visitas guiadas para grupos:

Lunes a sábados a las 18 
horas.

Cita previa en: 
ciclosporcelos@gmail.com

o en el teléfono 947221825

Visitas-taller para colegios:

Lunes a Viernes de 10 a 14 
horas (excepto festivos)

Cita previa en: 
ciclosporcelos@gmail.com

o en el teléfono 947221825

ENTRADA GRATUITA

DISEÑO:
Antonio Basavilbaso y Javier 
Álvarez.

www.iescondediegoporcelos.org

   EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BURGOS



EL INSTITUTO CONDE DIEGO PORCELOS

A pesar de que existen algunos antecedentes, como la Universidad de Segunda Enseñanza, 

creada en 1822 o el Instituto Literario fundado en 1840, gracias a los esfuerzos de la 

Sociedad Económica de la provincia y dirigido por D. Mariano Collantes, el Instituto 

Provincial de 2ª Enseñanza de Burgos, se creó por una Real Orden de 22 de Octubre de 

1845, que venía a desarrollar el Plan de Estudios de D. Pedro José Pidal, publicado el día 17 

de septiembre del mencionado año.

El plan Pidal, preveía que los estudios de segunda enseñanza se dividieran en dos periodos: 

elemental y de ampliación. El primero constaba de cinco años y el segundo, que preparaba 

para el estudio de ciertas carreras, se dividía en dos secciones: Letras y Ciencias. La puesta 

en práctica de estos estudios en Burgos no debió resultar fácil, se nombró Director a D. 

Manuel Martínez González y secretario a D. Eduardo Augusto de Bessón, pero el inicio de las 

clases, para los 248 alumnos matriculados tuvo que realizarse en el edificio del Seminario 

Conciliar de San Jerónimo, pues el viejo colegio de San Nicolás, tras muchos años de 

abandono, no reunía las mínimas condiciones para impartir docencia. En septiembre de 

1847, se nombró Director a D. Juan Antonio de la Corte, verdadero impulsor de la 

localización, en el Colegio de San Nicolás, del Instituto frente a los intereses de otros 

colectivos por ubicarlo en el Convento de San Pablo o en la Cárcel Vieja. Tras dos años de 

obras el día 1 de octubre de 1849 se inauguró, solemnemente, el Instituto. 

Los años siguientes conocieron un importante incremento tanto de las funciones como de los 

estudios impartidos en el Centro. En 1861 se creó el Observatorio Meteorológico y la 

Colegiatura de internos. En septiembre de 1862 se instituyó la enseñanza Agrícola, Industrial 

y Comercial. La Cátedra gratuita de Inglés y la carrera especial del Notariado se crearon en 

1868 aunque esta última tuvo una vida efímera. En 1876 se instaló un laboratorio agrícola.

En el año 1900, por una Real Orden de 17 de agosto, todos los institutos se transformaron en 

Institutos Generales y Técnicos al incorporar otras materias como los estudios elementales 

de Magisterio. Esta situación se mantuvo hasta el curso 1926-27 en que de nuevo se cambió 

la denominación al ser declarado Instituto Nacional de Segunda Enseñanza.

El crecimiento demográfico experimentado por la ciudad en los últimos años de la década de 

los 50 planteó serios problemas para el normal devenir de la vida académica. Las 

instalaciones del antiguo Colegio de San Nicolás resultaban insuficientes para albergar el 

creciente aumento del alumnado y, aunque se realizaron algunas actuaciones puntuales no 

debieron surtir efecto. A principios de los años 60 las autoridades políticas decidieron la 

construcción de un nuevo edificio en el llamado Polígono Docente junto al río Vena. En 

principio, las nuevas instalaciones irían destinadas a acoger a las alumnas pero la distancia 

al centro de la ciudad y la escasa urbanización de la zona motivaron un cambio en la decisión 

inicial y el nuevo edificio albergaría a los alumnos.

Terminada la construcción, en el verano de 1967, se inició el traslado de la Biblioteca, los 

laboratorios, el Archivo histórico y el material didáctico de los departamentos. El Lunes 16 de 

octubre de 1967 se iniciaron las tareas docentes en el nuevo edificio.

Los materiales didáctico-históricos, que se conservan hoy en día en el Centro, proceden, en 

ocasiones, de las instituciones académicas que precedieron al Instituto. Otras veces, tienen 

su origen en donaciones realizadas por los propios profesores.  Ejemplos como el del 

catedrático de Historia Natural D. Martín Pérez San Millán, que donó una colección de 

minerales de la provincia o el de D. José Díez Oyuelos, catedrático de Física y Química, que 

cedió diversos materiales para las prácticas de su asignatura, se repitieron con frecuencia en 

los primeros años de vida del Instituto.

Tras el fallecimiento de algunos profesores, sus familias legaron al Instituto algunos de los 

materiales utilizados por los mismos en la práctica docente, es el caso del archivo fotográfico 

del catedrático de Dibujo D. Isidro Gil 

Gabilondo cedido por sus descendientes en 

1917.

Los trabajos realizados por los profesores para 

suplir la falta inicial de medios, también fue una 

práctica común que vino a incrementar el 

patrimonio didáctico del Instituto. Merecen 

destacarse, en este sentido, los trabajos 

realizados por el catedrático de Geografía e 

Historia D. José Martínez Rives.

No obstante puede decirse que, casi desde 

sus orígenes, se aprecia una gran 

preocupación de las autoridades educativas 

por dotar de medios materiales a los Institutos. 

Así, el Boletín Oficial de Instrucción Pública 

insertaba, el 15 de septiembre de 1846, una 

Circular del Director General D. Antonio Gil de 

Zárate “previniendo que los Institutos se 

provean de los instrumentos necesarios para 

la explicación de las ciencias físicas y 

naturales”.

Sin embargo, fue un Reglamento, publicado el 

22 de mayo de 1859, y que venía a desarrollar la Ley de Educación de 1857, la popularmente 

llamada “Ley Moyano”, el que reguló, en su artículo 118, de forma mucho más precisa los 

medios de instrucción que debían existir en los Institutos. Así se establecía la necesidad de 

contar con una colección de sólidos y los instrumentos necesarios para la enseñanza 

elemental de la Topografía. Los globos, mapas y demás objetos para el conocimiento de la 

Geografía y los cuadros sinópticos que se requieran para el estudio de la Historia. Un gabinete 

de Física y un laboratorio químico con los aparatos e instrumentos indispensables. Una 

colección de mineralogía, otra de zoología en la que existan las principales especies y, 

cuando no, láminas que las representen y, también, un jardín botánico y un herbario.

EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Retrato de D. José Martínez Rives, 
catedrático de Geografía e Historia en el Instituto.
Negativo de vidrio 9 x 12 cm.
Fondo Isidro Gil Gabilondo
Archivo fotográfico del IES Conde Diego Porcelos
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