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Aunque el IES Isabel la Católica se creó 

en 1939, su patrimonio histórico más 

antiguo  se remonta a la que fuera 

Sección Retiro del Instituto-Escuela 

entre 1928 y 1936.  

 

 El Instituto-Escuela fue un centro 

experimental creado en 1918 para 

reformar y modernizar la enseñanza 

española no universitaria. Aunque fue 

un centro oficial, para tener más 

autonomía de funcionamiento, estuvo 

dirigido por la Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas, 

presidida entonces por Santiago Ramón 

y Cajal. 

  

Con la llegada del franquismo, el Instituto-

Escuela desapareció y su sección Retiro se 

convirtió en el Instituto Isabel la 

Católica, un centro exclusivamente 

femenino hasta 1984. Aunque sus 

planteamientos educativos respondían al 

ideario del nacional-catolicismo, el 

Instituto Isabel la Católica se mantuvo 

como centro experimental, dependiente 

ahora del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, desde 

1945 hasta 1976. 

  

El patrimonio histórico de este centro está 

constituido por el edificio histórico de la 

Sección Retiro, los laboratorios, la 

biblioteca y el archivo documental. 

 

El patrimonio histórico  

del IES Isabel la Católica  

1. El edificio histórico  
  

De los cinco edificios que actualmente 

integran el IES Isabel la Católica, el más 

antiguo es el que se construyó en 1928 para 

la Sección Retiro del Instituto-Escuela, de 

cuya planificación y ejecución se encargó 

Francisco Javier Luque y López, arquitecto 

también de dos de los pabellones de la 

Residencia de Estudiantes y del Instituto Cajal. 

 

En el diseño de la Sección Retiro, se siguieron 

las teorías higienistas y pedagógicas más 

avanzadas de la época, propugnadas por la 

Institución Libre de Enseñanza y el 

movimiento de la Escuela Nueva europea.  

El nuevo edificio, levantado junto a las tapias 

del parque del Retiro, favorecía el contacto del 

alumno con la naturaleza y estaba dotado de 

las instalaciones y recursos didácticos idóneos 

para dar a los alumnos una educación 

verdaderamente moderna. 

Vestíbulo y exterior del edificio antiguo del IES Isabel la Católica (Sección Retiro del Instituto Escuela) 

1,2 3 Alumnos del Instituto Escuela. 
Promoción 1934-35 

(Fondo de Javier Cabañas)
 

4. Los pequeños del Instituto-
Escuela (Fondo Cristina Calandre) 

5. Alumnos vestidos para una 
representación teatral. 

6. Alumnos de la promoción de 
1935 en una excursión a 

Marruecos 
(Fondo Javier Cabañas) 

7. Deportes en el Instituto-Escuela 
(Fondo Elena Fernández Tomás) Alumnos de visita en el Museo de Ciencias Naturales (Revista Crónica, 1929) 



2. Los laboratorios 

En el edifico histórico, destacan los 

laboratorios de Biología, Geología, Física y 

Química, que ocupan los espacios más 

amplios de sus esquinas. Por su carácter 

innovador, constituyen una muestra del gran 

avance que el Instituto-Escuela llevó a cabo en 

la enseñanza de las ciencias. 

 

En los laboratorios las prácticas científicas no 

se limitaban, como en otros centros del primer 

tercio del siglo XX, a los experimentos de 

cátedra realizados por el profesor, sino que 

eran los propios alumnos quienes 

experimentaban en sus mesas de trabajo. 

 

Los microscopios, micrótomo y preparaciones 

de histología firmadas por los alumnos del 

Instituto-Escuela que se conservan son un 

ejemplo de esta labor experimentadora y de la 

actualización científica de los estudios que 

se impartían en este centro. 

 

En el estudio de las Ciencias Naturales, se 

utilizaban asimismo colecciones de láminas, 

herbarios, maquetas didácticas y placas de 

cristal con el fin de hacer la enseñanza más 

visual, motivadora y atractiva para los 

alumnos. 

Microscopio 
Laboratorio de Biología 

 

Lámina mural con variedades de hongos 

Preparaciones de Histología realizadas  
por alumnos del Instituto-Escuela. 

Martín pescador de Esmirna naturalizado 

Semillero 

Caja herborizadora o de Dillenius 

 

Armadillo naturalizado 

Microtomo 
Microfotografía con sección de muestra intestinal 

Laboratorio de Geología 
Placa de cristal con Trilobite 

Maquetas didácticas de modelo floral del clavel y mandíbula 
Láminas murales de animales e insectos 



3. La biblioteca histórica 
  

Este espacio guarda unos 1.500 volúmenes con el sello del 

Instituto-Escuela. Son libros de clase y de consulta de diferentes 

materias. Los de clase son fundamentalmente textos franceses, 

porque los profesores creían que estaban más actualizados en los 

contenidos y la metodología que los manuales españoles. 

 

Siguiendo el criterio de que la enseñanza debía ser 

eminentemente visual para facilitar el aprendizaje, los libros 

están muy bien ilustrados y proponen, además, un repertorio de 

ejercicios sobre los contenidos estudiados para facilitar la reflexión 

y propiciar el espíritu crítico de los alumnos. (Redacción 

ligeramente modificada) 

 

Tanto los libros como el material científico del Instituto-Escuela 

fueron utilizados también por las alumnas del IES Isabel la Católica, 

aunque la práctica pedagógica de este centro no fuera la misma 

que la de aquél. 

 

En la biblioteca podemos encontrar también una serie de cuadernos 

digitalizados pertenecientes a cinco alumnos del Instituto-Escuela, 

que nos han facilitado sus familiares. Tienen una gran importancia 

pedagógica puesto que los cuadernos de clase, de laboratorio o de 

excursiones fueron uno de los instrumentos más innovadores y 

eficaces del aprendizaje en el Instituto-Escuela. 

 

Los cuadernos de clase muestran con gran detalle como 

aprendían los alumnos los contenidos de las asignaturas. 

 

En los cuadernos de laboratorio se pueden apreciar las prácticas 

que realizaban los alumnos y cómo la enseñanza en el Instituto-

Escuela era realmente activa. 

 

Los cuadernos de visitas a museos y excursiones tenían como 

finalidad el que los alumnos pudieran aprender in situ los 

contenidos que debían estudiar. 

   

 4. El archivo  
  

El archivo histórico del Instituto 

Isabel la Católica guarda los 

expedientes de 900 alumnos que 

estudiaron en el Instituto-Escuela 

entre 1918 y 1936. Es decir, que 

abarca toda la vida de una 

institución educativa en la que 

cursaron el Bachillerato 

los hijos de muchos de los 

científicos, intelectuales, 

políticos y artistas de la época, 

así como los de las familias que 

querían para sus hijos una 

enseñanza más actualizada. 

 

Tienen asimismo interés histórico 

los expedientes de las alumnas del 

Instituto Isabel la Católica, pues 

muchas de ellas fueron años 

después, incluso bajo el franquismo, 

auténticas pioneras en sus 

respectivas profesiones. 

 

En el archivo también hay 

referencias a los profesores del 

Instituto-Escuela e información, más 

completa, de los que impartieron 

sus clases en el Instituto Isabel la 

Católica desde 1939 hasta hoy. La 

consulta del archivo es 

imprescindible para conocer, por 

otra parte, las diversas actividades 

llevadas a cabo en este último 

centro a lo largo del tiempo. 

Guía de aves (Birds Life) de Frank M. Chapman 
Géographie enseignée par les yeux de Lemoine y Marlon 

Cuaderno de Física y Química del alumno José Subirana 
Cuaderno de prácticas de laboratorio del alumno Javier Cabañas 

Cuaderno de Geología del alumno José Subirana 

Cuaderno de  
excursión a Ávila del 
alumno Antonio Bermejo 

 

 

Calificaciones  
de un alumno del 
Instituto-Escuela  
(La puntuación era sobre 15) 

 

Certificación  
de dos  alumnos del 
Instituto-Escuela 

Cuaderno de excursión al Museo Arqueológico del alumno Javier Cabañas 
Ejemplar de la colección Biblioteca Literaria del Estudiante 

 
Cours de Sciences Naturelles de Paul Ledoux Biblioteca histórica del IES Isabel la Católica 


