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1. Introducción
Los profesores de Ciencias Sociales del Instituto Isabel la Católica hemos realizado
durante este curso 2014-2015 un trabajo de aplicación didáctica con nuestro alumnos de
4º de ESO. Para ello hemos proyectado una actividad cuyo objetivo es que estos
alumnos conozcan el Instituto-Escuela, como institución fuertemente vinculada a las
otras creadas por la Junta para Ampliación de Estudios, y las vicisitudes personales y
trayectoria profesional de algunos alumnos que estudiaron en este centro. Ambos
aspectos, institución, cuyo funcionamiento se extendió entre 1918 y 1936, y estudiantes
que se formaron en ella, están en relación con el devenir del siglo XX que los alumnos
estudian en 4º de ESO. Por ese motivo nos parece que éste es el nivel más adecuado
para llevar a cabo el proyecto, que empezó en el segundo trimestre del curso cuando se
imparten esos contenidos en clase de Ciencias Sociales. Con el desarrollo de esta
experiencia, pretendemos los siguientes objetivos:


Conocer y valorar el patrimonio histórico del Instituto Escuela.



Estudiar el contexto histórico en el que se creó el Instituto Escuela y valorar su
papel en la renovación pedagógica de principios del siglo XX.



Aplicar una metodología activa que favorezca la participación del alumno y su
protagonismo en el proceso de aprendizaje.



Despertar el espíritu investigador del alumno permitiéndole el manejo de fuentes
primarias



Favorecer actitudes de análisis, reflexión y crítica y realizar trabajos escritos
cuidando su expresión.



Utilizar las nuevas tecnologías en la búsqueda de información.

Respecto a la metodología de trabajo empleada, los profesores empezaron informando a
los alumnos en clase sobre el Instituto-Escuela y el patrimonio de esa institución que
conservamos en el Isabel la Católica. Después les facilitaron una copia de dieciocho
expedientes de alumnos que estudiaron en el Instituto-Escuela procedentes del archivo
de nuestro centro. El análisis de los expedientes se centró en los siguientes aspectos:


¿Quiénes fueron los padres de los alumnos?



Cursos que tenía el Bachillerato en el Instituto-Escuela y asignaturas que se
estudiaban en cada curso



Sistema de calificación



Idioma escogido: inglés o alemán.



Tipo de Bachillerato: Ciencias o Letras.
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Comunicaciones entre los padres y el centro.

El estudio de los expedientes ha posibilitado a nuestros alumnos manejar fuentes
primarias e iniciarse en el método de trabajo de los historiadores. A través de su análisis
han podido conocer de primera mano una serie de aspectos académicos del InstitutoEscuela cuyo estudio han completado con las explicaciones de los profesores.
Después los alumnos han comparado esos aspectos académicos del Instituto-Escuela
con los de su enseñanza actual y han podido apreciar la modernidad de este centro que,
a principios del siglo XX, hacía unas propuestas pedagógicas aún vigentes en muchos
aspectos.
Luego los alumnos de 4º de ESO han analizado la trayectoria vital y profesional de los
alumnos del Instituto-Escuela cuyos expedientes han manejado. Para ello se han servido
de internet, por lo que en el trabajo han utilizado también las nuevas tecnologías de la
información.
Los alumnos del Instituto-Escuela estudiaron durante el reinado de Alfonso XIII (a
partir de 1918), la Dictadura de Primo de Rivera y la II República; vivieron la Guerra
Civil española; y su devenir profesional transcurrió sobre todo durante el franquismo.
Nuestros alumnos han tenido la posibilidad de conocer como afectaron los
acontecimientos históricos que ellos estudian en 4º de ESO a personas concretas de las
que se sienten especialmente próximos, porque forman parte de su pasado como
institución educativa.
En ese sentido han podido comprobar:


Cómo vivieron la Guerra Civil: José María Bravo, que combatió en el bando
republicano, estuvo formándose como piloto en la U.R.S.S.



Cómo uno de ellos intervino en la II Guerra mundial: Antonio Van
Baumberghen, que al final participó con el batallón Leclerc en la liberación de
París.



Cuál fue el destino de los que tuvieron que exiliarse y seguir su vida profesional
fuera de España: Nicolás Cabrera, Francisco Giral, Ovidio Botella Pastor,
Germán Somolinos D´Artois, Álvaro Muños Custodio.



Qué dificultades tuvieron los que habían estado vinculados al gobierno
republicano y se quedaron en España viviendo la dureza del exilio interior:
Enrique Moles, Luis Calandre.



Quiénes consiguieron tener una trayectoria profesional sin incidencias aparentes
dentro del franquismo: Julio Caro Baroja, Francisco Bernis Madrazo, Gonzalo
Menéndez Pidal, Miguel Germán y José Ortega Spottorno, Juan Pablo D´Ors,
Antonio Garrigues Diaz-Cañabate,
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Para elaborar la revista que presentamos, hemos realizado una selección de los trabajos
realizados por los alumnos de 4º de ESO. De ellos hemos entresacado la introducción
sobre el Instituto-Escuela, su plan de estudios y la comparación con el actual y después
la relación de los alumnos estudiados analizando, por una parte su expediente
académico y por otra los aspectos más relevantes de su biografía.

2. El Instituto-Escuela
Después del desastre del 1898 los intelectuales españoles se preguntaban por lo
sucedido y trataban de analizar las causas. Muchos coincidieron en que una de las
causas más significativas del retraso económico y técnico de España era el retraso en el
sector educativo. Para subsanarlo, se tomaron las siguientes medidas :
En 1900 se creó el ministerio de Instrucción pública. Este mismo ministerio en 1907
crea la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, presidida por
Santiago Ramón y Cajal. En 1918 esta Junta crea el Instituto-Escuela como un centro
experimental para mejorar la educación de los alumnos de bachiller y extender a la
enseñanza secundaria oficial los principios pedagógicos fundamentales de la Institución
Libre de Enseñanza. Hasta este
momento los estudiantes de
bachillerato estudiaban, la
mayoría,
en
colegios
religiosos.
El Instituto-Escuela fue uno de
los
más
importantes
organismos creados por la
Junta para Ampliación de
Estudios, junto a la Residencia
de Estudiantes, el Centro de
Estudios Históricos y el
Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales.
En el terreno de la enseñanza, el Instituto-Escuela fue pionero en la aplicación de
pedagogías renovadoras y de carácter activo, incorporando la participación de los
alumnos en el proceso de aprendizaje, las visitas a los museos o las excursiones e
incluso la construcción de sus propios materiales didácticos. Suprimió los exámenes
finales, realizando una evaluación continua (valorando las actividades cotidianas, el
cuaderno escolar, las prácticas de laboratorio y los exámenes parciales), y limitó el
número de alumnos a treinta por grupo.
Inicialmente las clases se daban en un local alquilado al Instituto Internacional (en la
calle Miguel Ángel); y el alumnado era mixto. En 1920 el Instituto Internacional
decidió que alumnos y alumnas debían estar separados y se organizaron en dos sedes:
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los varones fueron al pabellón 5 de la Residencia de Estudiantes y las alumnas quedaron
en el edificio de la calle Miguel Ángel.
Desde 1922 se proyectó la construcción de un edificio propio en el lado sur del Parque
del Retiro que empezó a utilizarse en 1928. Así nace la Sección Retiro del InstitutoEscuela con laboratorios e instalaciones más modernas en las que se ubicaron a los
alumnos, mientras que las alumnas permanecieron en el pabellón de la Residencia de
Estudiantes al que se denominó la Sección Hipódromo del Instituto-Escuela.
El Instituto-Escuela se mantuvo en funcionamiento hasta 1936, cuando estalló la Guerra
Civil. Durante la contienda el lugar se utilizó para instalar baterías que combatiesen a
las instaladas por el enemigo en el Cerro Garabitas de la Casa de de Campo.
Después de la Guerra, el edificio del Instituto-Escuela Sección Retiro Real Decreto de
15 de septiembre de 1939 se convirtió en un Instituto femenino con el nombre “Isabel
La Católica”. Entonces, por disposición ministerial, pasó a depender del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, como centro experimental, a través del Instituto
de Pedagogía "San José de
Calasanz".
El I.E.S. “Isabel la Católica”
que existe en la actualidad está
constituido por cinco edificios
incluidos en un recinto
colindante con el Parque del
Retiro. Es considerado como
uno de los Institutos Históricos
de Madrid y en la actualidad
participa en el Programa de
Recuperación del Patrimonio
Histórico de los Institutos.

Edificios del Instituto Isabel la Católica con el Instituto Cajal
(en primer plano)

3. El Plan de Estudios del Instituto-Escuela
En el plan de estudios del Instituto-Escuela, se estableció que las enseñanzas se
distribuían en tres cursos de preparatoria (primaria) y seis de bachillerato (secundaria),
mientras que en la actualidad nuestro sistema educativo se divide en primaria (6 años) y
secundaria, obligatoria (4 años) y bachillerato (2 años).
El bachillerato del Instituto-Escuela estaba compuesto de seis cursos, los cuatro
primeros eran comunes para todos los alumnos y en los dos últimos te podías
especializar en ciencias o letras. Cada curso estaba dividido a su vez en tres trimestres.
Al finalizar cada trimestre se hacía una evaluación y se enviaba a las familias de los
alumnos un boletín informativo con las calificaciones obtenidas por cada estudiante en
las distintas materias cursadas durante el año académico.
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Comparación del plan de estudios del Instituto-Escuela con el actual
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Diferencias entre el Plan de Estudios del Instituto-Escuela y el actual:
Como se puede apreciar, la mayor parte de las asignaturas son comunes, aunque hay
algunas que ahora no se estudian, por ejemplo: fisiología e higiene, agricultura. Ahora
hay otras como, ciudadanía, cultura clásica, ciencias para el mundo contemporáneo o
ciencias de la tierra y el medioambiente. Tampoco tenían horas específicas dedicadas a
la tutoría aunque si hubo profesores tutores que, como ahora se encargaban de un grupo
específico de alumnos. Tanto en el Instituto-Escuela como en la actualidad la religión
era optativa.
Las demás asignaturas son comunes solo que en algunas varía la denominación, Por
ejemplo la Historita Natural ahora es Ciencias Naturales o Biología y Geología; los
juegos eran la educación física y los trabajos manuales equivalían en parte a la
tecnología, entonces mucho menos avanzada.
En los dos últimos cursos, la especialización actual es mayor, hay tres modalidades de
Bachillerato: Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes Plásticas
y Escénicas. En el Bachillerato del Instituto-Escuela sólo había dos opciones de
Ciencias y Letras con menos asignaturas de modalidad.
Las calificaciones también eran distintas, de 1 a 15 en el Instituto-Escuela y de de 1 a 10
en nuestro sistema actual.
A continuación, analizamos el expediente y la biografía de los alumnos seleccionados.
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4. Trayectorias de alumnos del Instituto-Escuela
4. 1. ANTONIO VAN BAMBERGHEN CLARASÓ
a. Expediente académico
Antonio estudió bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1920 y 1925. No era un
alumno sobresaliente y, por lo que a su expediente académico se refiere, sólo terminó
los cursos primero, segundo y tercero, el cuarto, aunque lo comenzó, los dos últimos
trimestres no les fueron evaluados. El primer grado tuvo que repetirlo debido a las faltas
de asistencia en ese curso. Las opiniones de sus profesores que acompañan a las
calificaciones se reafirmaban en que no era un gran estudiante y en que aunque en
algunas asignaturas se esforzaba, no le ayudaba su comportamiento y su facilidad de
distracción
La asignatura que mejor se le daba y en la que más destacaba era inglés, que escogió
como idioma optativo. En las demás asignaturas solía quedarse en el bien.
Sus calificaciones van mejorando a lo largo del bachillerato, aunque no conseguía
mantenerse en el bien, sino que en los siguientes trimestres sacaba regulares.
Con respecto a lo que se dedicó durante su vida, es decir ser un soldado de la compañía
nueve, parece que sus estudios no le fueron especialmente relevantes.
b. Biografía
Antonio Van Bamberghen nació en 1909. Era hijo de Francisco Javier VanBaumberghen y Raimunda Claraso Gasull. En su libro de memorias Papeles Perdidos,
su condiscípulo, Gonzalo Menéndez-Pidal, cuenta que a
Antonio en el Instituto-Escuela le llamaban Bambú y
que era travieso, como se deduce también de los
comentarios de los profesores que constan en su
expediente. Pero igualmente se hace eco de la gesta que
protagonizó en la II Guerra Mundial.
Después de combatir en la Guerra Civil española,
Antonio se exilia en África y allí combate en la II
Guerra Mundial en el bando de los aliados en "La
Nueve".
El nombre de "La Nueve" fue asignado popularmente a
la novena Compañía de la segunda División Blindada
de la Francia Libre, conocida también como la División
Leclerc; estaba formada por unos ciento cincuenta republicanos españoles bajo mando
francés. También estaban enrolados y dispersos otros soldados de origen español en
diversas compañías.
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Empezaremos situando los hechos en su contexto. El 24 Junio de 1940 el III Reich
vence a Francia e impone el Armisticio tras una campaña de cuarenta días. En los
puertos del África Occidental francesa, en Marruecos, Argelia y Senegal, miles de
refugiados se amontonaban en los muelles, había muchos exiliados republicanos
españoles de la Guerra Civil Española huidos debido al triunfo de Franco.
La Francia de Vichy desconfiaba de los republicanos españoles izquierdistas, no los
deportó, pero les obligó a elegir entre prestar trabajos forzados en la metrópoli,
enrolarse en la Legión Extranjera Francesa o ser repatriados voluntariamente.
El exilio llevó a numerosos republicanos españoles hasta el norte de África francés.
Algunos habían llegado a la "andaluza" Orán desde España al finalizar la Guerra Civil
en el Stambrook, barco que salió de Alicante el 28 de marzo de 1939 con tres mil
quinientas personas cuando las tropas franquistas se disponían a tomar la ciudad.
Otros habían pasado por Francia en la derrota de 1940, algunos habían pertenecido a la
Legión Extranjera, la que permaneció leal al régimen de Vichy, de la que desertaron,
otros escaparon de la España franquista y unos cuantos se habían alistado en los Corps
Francs d'Afrique, creados por el general Montsabert para la campaña de Túnez; como es
el caso del Capitán Buiza, antiguo almirante de la Marina Republicana Española o del
Teniente Antonio Van Baumberghen Clarasó
Después de participar en la conquista de
Camerún, que Francia arrebató a Alemania,
Baumberghen se embarca con las tropas del
general Leclerc para llegar a Inglaterra poco
antes del desembarco de Lombardía. El
ejército francés inició su marcha hacia París y
Antonio Van Baumberghen y los ciento
veintiséis españoles que formaban parte en la
novena compañía fueron de los primeros en
entrar en el París liberado y en rendir honores
al general De Gaulle.

Capitán Buiza (izda) y teniente
Baumberghen (dcha.)

Después de la II Guerra Mundial no hay más noticias de la vida de Antonio Van
Baumberghen. Él y todos sus compañeros y estudiantes vivieron mientras transcurrían
estos momentos históricos. No fue fácil para ellos estudiar con estos hechos, por lo que
la mayoría parece que no pudieron aprovechar sus estudios.
Bibliografía
Gonzalo Menéndez Pidal Goyri (2004): Papeles perdidos, Madrid, Residencia de
Estudiantes

12

4. 2. FRANCISCO BERNIS MADRAZO
a. Expediente académico
Francisco estudió bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1927 y 1933. La tabla que se
muestra a continuación hace referencia a las calificaciones medias que obtuvo durante
esos seis años..
1º
GRADO

2º
GRADO

3º
GRADO

4º
GRADO

5º
CIENCIAS

6º
CIENCIAS

Castellano y
Literatura

12

4

9

10

6

9

Geografía e
Historia

8

5

10

10

10

12

12

12

12

4

6

10

10

5

9

10

10

6

11

14

11

11

Filosofía
Matemáticas

9

Física y Química

12

Fisiología e
Higiene
Historia natural

12

9

12

9

Agricultura
4

14

11

9

6

4

6

6

5

10

12

14

10

10

12

13

13

13

13

Latín
Francés

5

Inglés
Religión

8

Trabajo manual

10

Dibujo y
modelado

12

13

Música

10

5

6

Como se puede observar, Francisco Bernis Madrazo tuvo,, en general, buenas
calificaciones no siendo estas brillantes.
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En el primer grado (1927-1928), destacó en castellano y literatura y en historia natural,
sin embargo en francés, idioma en el que presentó ciertas dificultades durante casi todo
su periodo en el Instituto-Escuela, tuvo cinco puntos. Además de informar de las
calificaciones, era habitual que los profesores escribiesen un comentario del
rendimiento académico de los alumnos. En el boletín de notas del primer grado, se
informa a los padres de Francisco Bernis sobre la necesidad de intensificar el estudio en
francés así como en geografía e historia.
En el segundo grado (1928-1929), Francisco tuvo que elegir entre estudiar inglés o
alemán y eligió Inglés, por otro lado durante este curso bajaron sus calificaciones con
respecto al año anterior.
En el tercer grado (1929-1930), dejó de estudiar religión y obtuvo buenos resultados en
casi todas las asignaturas, aunque los profesores advirtieron de las malas calificaciones
en latín e inglés.
En el cuarto grado (1930-1931), siguió normalmente sus estudios y aprobó todo.
En el quinto grado (1931-1932), eligió la modalidad científica y obtuvo buenos
resultados académicos. En los comentarios del boletín de notas los profesores
reconocieron su inteligencia aunque estimaron como insuficiente su trabajo diario.
En el grado sexto (1932-1933), los profesores le consideraron “apto para bachiller”
aunque suspendió Filosofía.
b. Biografía
Francisco Bernis (1916-2003) es la personalidad más importante de la ornitología
española del siglo XX.
A pesar de los difíciles momentos históricos que
tuvo que vivir como la Guerra Civil española, la
Segunda Guerra Mundial, la posguerra y la
escasez de recursos para la investigación durante
el Franquismo, tuvo una exitosa y fructífera
carrera en el mundo de la Biología.
Aunque no se vio en la necesidad de exiliarse,
no pudo finalizar hasta 1941 la carrera de
Ciencias Naturales que había iniciado algunos
años antes.
Estudió primaria en el Colegio Alemán y el
bachillerato en el Instituto-Escuela y a muy temprana edad empezó a interesarse por los
animales, especialmente por las aves, por lo que su padre le hizo miembro de la
Sociedad Española de Historia Natural en 1932. Tras su licenciatura consiguió la
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cátedra de Ciencias Naturales en el Instituto de Enseñanza Media de Lugo, donde
conoció a su esposa Cristina Carro, con la que tuvo tres hijos.
Aunque ya había publicado más de una docena de trabajos de ornitología, realizó su
tesis sobre un género botánico, con la que obtuvo el Premio Extraordinario del
Doctorado.
En 1952 organizó la primera expedición ornitológica a
Doñana. Hizo un trabajo fundamental para impedir que
el coto se convirtiera en un eucaliptal.
En 1954, junto al biólogo Valverde y otros como Ramón
Sáez-Royuela y Mauricio González Díez, creó la
Sociedad Española de Ornitología (SEO), de la que fue
Secretario General hasta 1972 y Presidente de Honor
desde el año 1996.
En 1956, ocupó la cátedra de Zoología de Vertebrados de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid.
Ejerció la docencia hasta su jubilación y fue nombrado
Profesor Emérito de la Universidad Complutense en
1987.
Destaca el trabajo que realizó Aves migradoras ibéricas en ocho volúmenes publicados
por la SEO, producto de años de investigación. También son importantes sus estudios
sobre la demografía y ecología de diversas especies, así como los primeros censos de
avifauna.
Perteneció a múltiples sociedades científicas extranjeras de gran prestigio como la
American Ornithologists’ Union, Deutschen Ornithologischen Gesellschaft y la British
Ornithologists’ Union concediéndole estas el galardón de Miembro de Honor.
Bibliografía:
Fundación Ortega-Marañón
CEIMES
Wikipedia
Los biólogos españoles
La ornitología hoy: homenaje al profesor Francisco Bernis Madrazo
Economía y Economistas Andaluces: Siglos XVI al XX
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4. 3. OVIDIO BOTELLA PASTOR
a. Expediente académico
Ovidio inició sus estudios (con su hermano) en el instituto San Isidro, donde cursó los
dos primeros años de bachillerato. Luego permaneció en el Instituto-Escuela desde
1922-1923 hasta 1926-1927.
Calificaciones (correspondientes al último trimestre del curso) y comunicaciones a los
padres:
-Tercer Grado. 1922-1923.
Lengua y literatura Españolas
Geografía e Historia
Matemáticas
Geografía física y geología
Historia Natural
Latín
Francés
Dibujo

Muy bien
Excelente*
Muy bien, muy trabajador
Muy bien
Bien
Muy bien **
***
Regular

*Su conducta, seriedad y aprovechamiento (?) son excelentes
**Lección ya estudiada. Muy buena conducta.
***El mejor alumno de la clase en todos los aspectos, pero necesita ayuda para poder
seguir el Francés del 2m
-Cuarto Grado. 1923-1924.
Lengua y Literatura españolas
Geografía e Historia
Psicología y Lógica
Ética y Derecho
Matemáticas
Geografía física y Geología
Música
Francés
Inglés
Trabajos manuales
Dibujo

13
13
12
Bien
Bien, 10
14
Muy bien, 14
Muy bien, 14
15
13
Bien, 13

En este curso, las notas bajan, aunque mantiene sus buenas calificaciones en las lenguas.
Parece mentira que un arquitecto tan reconocido (más tarde) tuviera sus notas más bajas
en matemáticas y dibujo.
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-Quinto Grado. 1924-1925.
Español
Geografía e Historia
Ética, Derecho y Economía
Matemáticas
Física y Química
Fisiología e Higiene
Agricultura
Trabajos manuales
Dibujo y modelado
Música

15
Muy bien, 14
Muy bien, 15
bien
Muy bien
Muy bien, 15
Bien, 13
13
15
Muy bien, 14

Sus notas vuelven a ser excelentes.
No tengo las notas del resto de los cursos, aunque sólo faltan los del Tercer grado,
puesto que Ovidio cursó los dos primeros años de bachillerato en el instituto San Isidro.

b. Biografía
Ovidio nació en 1909, en Alcoy, Alicante. Su madre era Consuelo Pastor Candela, su
padre Juan Botella Asensi. Éste fue un importante político. El hermano de su padre,
Evarist Botella Asensi, trabajó también en la política durante la Segunda República,
llegando a ser alcalde de Alcoy.
Ovidio estudió en el Instituto-Escuela,
donde conoció a la que sería su mujer,
Ángela Campos Arteaga. En 1935,
después de haber finalizado sus
estudios universitarios, Ovidio de
arquitectura y Ángela de Filología
Hispánica y Magisterio, se casaron en
Madrid. Ovidio se graduó justo antes
del estallido de la Guerra Civil y
trabajó en construcciones escolares en
el Ministerio de Instrucción Pública.

Ángela Campos y Ovidio Botella

Se incorporó al Quinto Regimiento durante la
guerra y fue jefe de Ingenieros de grandes
unidades militares. Por esto último, lideró la
batalla del Ebro, porque pudo asegurar el paso
del río. Esta operación mereció comentarios
elogiosos, incluso de las revistas del Estado
Mayor alemán.
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Después de la guerra se marcha al exilio, primero a Francia, donde pasa un tiempo en el
campo de Argeles, y luego a México, en Mayo de 1939. Viajó junto a toda su familia
en el barco Flandre, que transportaba población judía.
El SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles) fue la organización que les
ayudó a prosperar en México. Allí fundó con Roberto Fernández Balbuena, profesor de
la Escuela de Arquitectura de Madrid, la
sociedad
Técnicos
Asociados,
especializada en el cálculo de grandes
construcciones industriales para fábricas,
laboratorios, hospitales
y también
construyó escuelas y edificios particulares.

Edificio realizado por Ovidio Botella Pastor

Ovidio Botella murió en México ya que
después de la muerte de Franco no quiso
volver a España.

Reflexión.
Pienso que la historia de Ovidio, el que un día fuera un joven estudiante del centro que
hoy día seguimos utilizando, pone nombre a muchos rostros anónimos. Muchas
historias perdidas de la guerra y el exilio que el franquismo hizo caer en el olvido
intencionadamente. Historias de gente que luchó por la democracia y tuvo que escapar,
esconderse. Apátridas a los que la situación llevó a la otra punta del mundo. Esta es la
historia de un alumno como cualquiera de nosotros, un estudiante, que caminaba por
nuestros mismos pasillos. Pasillos, clases y patios que servirían más tarde de almacén de
baterías para combatir el frente, y han llegado a nuestros días como vestigio de la
agitada historia del siglo pasado, siendo ejemplo de cómo la educación se sostiene como
vencedora a la batalla.
El hecho de que utilicemos las aulas que Ovidio y sus compañeros un día inaugurasen,
que podamos ver sus cuadernos, que subamos y bajemos por las escaleras desgastadas
como ellos lo hacían cuando estaban nuevas, hace tener esta historia cerca. Una historia
que se estudia en miles de centros, pero no se vive como tenemos la oportunidad de
hacerlo los alumnos de nuestro instituto.
Por eso debemos rendir consideración y hacer que las historias y vidas truncadas de
nuestros compañeros sean conocidas y sirvan de advertencia para la historia futura.
Bibliografía
www.exiliorepublicano.org
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4. 4. JOSÉ MARÍA BRAVO FERNÁNDEZ-HERMOSA
a. Expediente académico
Estudió el bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1928 y 1934.
Calificaciones y comunicaciones a los padres.
En primer grado, su media general es de 9’5 sobre 15. Las comunicaciones a los padres
de este curso dicen todas lo mismo, que siguió el curso normalmente.
En segundo grado, su media fue de 7,6 sobre 15, muy baja con respecto a la anterior. En
las notas a los padres todos los trimestres se dijo que tenía que estudiar más alemán y
que era muy hablador.
En tercer grado, su media general fue de 9,7 sobre 15 mucho mejor que en el segundo
curso. En las notas a los padres solo se dijo que iba bien.
En cuarto grado, su media general fue de 8,7 sobre 15, más baja que en el tercer curso.
En las notas a los padres se dijo principalmente que debía trabajar más y que se distraía
mucho.
En quinto grado, no tenemos la media general del curso porque en uno de los trimestres
no hay notas escritas aunque la media de los dos primeros trimestres es de 7 sobre 15, lo
que es un poco bajo. A pesar de que su nota media fuera más baja en las notas a los
padres se dijo que aprovechaba bien las clases y que no iba mal.
En sexto grado, tampoco es posible sacar la media general del curso puesto que en el
último trimestre en vez de poner las notas pusieron si estaba apto o no. Por lo tanto, la
media de los otros dos trimestres es otra vez de 7 y en el último tuvo dos asignaturas no
aptas, es decir, suspensas. En las notas a los padres se dice que estudie física aunque
luego las que suspende en el último trimestre son geografía e historia y matemáticas.
Jose María estudió alemán, idioma en el que va progresando desde que empieza a
estudiarlo en el segundo curso, hasta que en sexto consigue una media de 9 con un apto
en el último trimestre. Además, cursó el bachillerato de ciencias.
b. Biografía
José María Bravo Fernandez (1917 –2009) se crió en el seno de una familia

burguesa liberal preocupada por la educación, por lo que se formó en el InstitutoEscuela. Desde joven sintió pasión por los deportes como el alpinismo y la
aviación, asistiendo a los cursos de vuelo sin motor que se hacían en Ocaña
(Toledo). Antes del verano de 1936, preparaba el ingreso en la Escuela de
Ingenieros de Caminos.
El estallido de la guerra civil le sorprende en Santander, presentándose como
voluntario, en julio de 1936, en el campo de aviación republicano La Alberiaca ,
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donde realiza sus primeros vuelos. Aceptada su
solicitud marchó a la Unión Soviética para tomar
parte en el primer curso de formación de pilotos;
tras seis meses de entrenamiento en Kirovabad,
volvió a la España republicana en junio de 1937
como Sargento Piloto de Caza y experto en
manejo de los Polikarpov I-16.
Empezó su actividad militar pilotando con los
pilotos soviéticos de la 1ª Escudrilla de Moscas.
Gracias a sus dotes de mando y carisma pronto
ascendió, primero a teniente (11 de marzo de
1938) y luego a capitán (31 de mayo).
La 3ª escuadrilla actuó desde Sagunto en toda la campaña de Castellón. También
participó en las batallas de Levante y del Ebro. Tras la derrota en la Guerra Civil,
José María se exilió a Francia, donde estuvo internado en los campos de
concentración de Gurs y Argeles en el sur de Francia hasta que en julio de 1939
pudo huir a la Unión Soviética. Allí
retomó sus estudios de ingeniero en
Járkov (Ucrania), y lo sorprendió la
Invasión alemana de la URSS en 1941 .
En 1942, fue aceptado en la VVS
(Fuerza Aérea Soviética) junto a un
grupo de antiguos pilotos republicanos
y destinado a la defensa aérea en la
región de Bakú, en marco de la
Campaña de Caúcaso . En 1948, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, fue
desmovilizado después de 12 años de servicio militar. Entonces se marchó a
Moscú, donde trabajó durante algunos años en el Instituto Pedagógico de
Idiomas impartiendo docencia y clases de español.
En 1960 pudo volver a España sin problemas por parte de la autoridad franquista
pese a su pasado de militar republicano. Desde 1976 colaboró en la creación de la
Asociación De Aviadores de la República (ADAR) para lograr reconocimiento
de los aviadores republicanos. En 1978 fue nombrado Coronel del Ejército del
Aire, con todos los derechos que conllevaba su graduación militar. Desde
entonces se dedicó a colaborar y apoyar a la Fundación de Orleans.
Bibliografía
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Bravo
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4. 5. JULIO CARO BAROJA
a. Expediente académico.
Julio Caro Baroja estudio en el Instituto-Escuela entre 1921 y 1931. En él realizo toda
su formación preuniversitaria, primero cursó la preparatoria y luego el bachillerato.
En el primer curso, sus profesores opinaban que no aprovechaba sus capacidades al
máximo, por lo que no tenía un rendimiento
académico demasiado alto. Sus calificaciones solían
oscilar entre regular y normal. En cursos siguientes,
empezó a mejorar e iba bien, sobre todo en letras,
como observaban sus profesores, pero mal en
ciencias. En su 4º curso bajó de nuevo su
rendimiento y su familia fue avisada de que Julio
corría el peligro de perder el curso, pero en el tercer
trimestre consiguió aprobar y escogió letras para los
grados posteriores, en los que sus calificaciones
variaban mucho de un trimestre a otro (de bien a
deficiente). Según las observaciones: era buen
alumno, pero faltaba mucho a clase; a pesar de ello
se graduó.
b. Biografía
Julio Caro Baroja (1914-1995) fue antropólogo, etnólogo, historiador, lingüista y
ensayista. Nació en Madrid en el seno de una familia de ascendencia vasca por parte
materna. Era hijo de Rafael Caro Raggio, editor y publicista, promotor de una
importante actividad cultural, tanto en España como en América, a través de la editorial
de sus apellidos, en la primera parte del siglo XX. Su madre, la escritora Carmen Baroja
Nessi, era hermana del también escritor Pío Baroja.
A muy temprana edad se trasladó a Navarra, donde convivió una buena parte de su
niñez junto a su tío Pío, quien habría de influir decisivamente en su formación.
En el Instituto Escuela, el profesor Francisco Barnés acertó a despertar su interés por los
estudios históricos, dirigiendo la atención del joven lector sobre libros de viajes y
exploraciones geográficas.
Con el título de bachiller en la mano y aun antes de ingresar en la Universidad, trabajó
con los etnólogos y profesores vascos José Miguel de Barandiarán y Telesforo de
Aranzadi, con los que colaboró en unas labores de investigación que llevaban a cabo en
las Encartaciones en Vizcaya.
Trabajó posteriormente como ayudante de las cátedras de Historia Antigua y
Dialectología, y por espacio de diez años, entre 1944 y 1954, desempeñó el cargo de
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director del Museo del Pueblo Español. Colaboró asimismo en el Instituto de
Humanidades y en el Centro de Etnología Peninsular.
Fue elegido en 1947 miembro correspondiente de las Real Academia de la Lengua
Vasca y de la de Buenas Letras de Barcelona. En 1951 estudió Antropología y
Etnología en los Estados Unidos y estuvo trabajando en la Smithsonian Institution of
Washington, y en el Institute of Social Anthropology de Oxford.

Dibujo de Julio Caro Baroja de Uriz (Navarra)

Tras su regreso a España, en 1952 se le encomendó una misión oficial para llevar a cabo
trabajos de exploración en el Sahara español, que le ocuparía hasta el año 1957.
Impartió clases de Etnología en Portugal hasta 1960. En 1961 obtuvo el nombramiento
de Director de Estudios, a título extranjero, de L'École Pratique des Hautes Études de
París, en su sección de Historia Social y Económica. Por su parte, en mayo del año
siguiente ingresó en la Real Academia de la Historia con un importante discurso sobre
"La sociedad criptojudía en la corte de Felipe IV".
Dictó cursos y conferencias en las Universidades de Oxford, Munich, Bonn, etc. Fue
vocal del Patronato del Museo Arqueológico Nacional, correspondiente de la Real
Academia de la Lengua Española, de la Hispanic Society of America, del Instituto
Arqueológico Alemán, de la Sociedad de Arqueólogos portugueses y varias otras
corporaciones científicas extranjeras.
La meta de Caro Baroja era la de llegar a una visión total del hombre y su mundo
cultural, integrando en una perspectiva unitaria los hallazgos de la antropología cultural
y los de la historia social. Abarcó diversos campos, comenzando con la historia social
hasta la prehistoria, la lingüística, la tecnología, el arte y la literatura popular, la
etnología, la historia social de las minorías oprimidas, la numismática, el urbanismo, la
mitología, etc., en esa su obsesiva búsqueda de la totalidad.
Bibliografía:
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Caro_Baroja
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4.6. NICOLÁS CABRERA SÁNCHEZ
a. Expediente académico
Nicolás Estudió el bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1923 y 1929. Eligió como
idioma el alemán, según su expediente a partir del tercer Grado.
Debido a su futuro oficio escogió el bachillerato de ciencias, aunque se interesó por
letras en un principio.
Si comparamos los datos de su expediente con los actuales, podemos observar que en
las notas de Nicolás la puntuación máxima en exámenes era de 15 puntos, ahora son
solo 10. Hay una gran diferencia en los documentos que certifican estas notas, la
evaluación de los profesores, etc.
b. Biografía
Nicolás Cabrera (1913 - 1989) fue hijo de Blas Cabrera Felipe y María Sánchez Real.
Sus dos hermanos mayores, Blas y Luis, también estudiaron en el Instituto-Escuela. Su
padre, Blas Cabrera Felipe, fue un famoso físico español, considerado uno de los
científicos españoles más importantes de la historia.
La infancia de Nicolás estuvo influida por
la ciencia y el arte. Gracias a la relación de
su padre con prestigiosos científicos
internacionales, él pudo conocer a Albert
Einstein cuando visitó España, cosa que
nunca olvidaría. Un niño que podía
participar en estos ambientes era muy
afortunado, por eso Nicolás fue siempre
agradecido de su pasado y sobre todo
admiraba la figura de su padre, que le
influyó mucho.
Durante su etapa de estudiante en el
Instituto-Escuela, su primera orientación
fue hacia los estudios de historia, pero
Blas Cabrera y Einstein paseando por Madrid
finalmente se decantó por ciencias. Hizo
un año de ingeniería y después cursó la carrera de físico, obteniendo en 1935 el título de
licenciado con 22 años en la Universidad Central de Madrid.
Durante la Guerra Civil, en 1938, su familia fue a París como refugiada y allí consiguió
su doctorado. La estancia de Nicolás en París se extendió hasta 1952, allí se casó con
Carmen Navarro, también de familia exiliada. Con ella tuvo dos hijos, Blas y Cristina.
Le costó dejar París pero se marchó decidido a Estados Unidos, donde sus posibilidades
como científico eran superiores. Trabajó en la Universidad de Virginia, y allí tuvo a su
tercera hija Cristina y se quedó allí hasta que en 1968 regresó a España.
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Cabrera es considerado como un gran impulsor de la física en España desde su vuelta
del exilio.
Nicolás llega a la Universidad Autónoma de Madrid en 1969 manteniendo su posición
de catedrático en Virginia hasta 1974,
teniendo todavía muchas relaciones con la
universidad americana. Debido a cariño
hacia Venezuela y México, ayudaba a
investigadores de estos países. Viajaba con
frecuencia a México, porque allí vivían su
madre y su hermano Blas, además de la
cantidad de compañeros que vivían allí. En
1971 fundó el departamento de ciencias
físicas en la Universidad Autónoma de
Madrid (U.A.M.) dónde además impartió
clases.
El Instituto Nicolás Cabrera, fundado en
1989 en la U.A.M., lleva su nombre como
homenaje. En 1974 recibió la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
En sus últimos días (1989) sufría una enfermedad llamada entriopía, además ganó
diversos premios en los últimos años de su vida.
No buscaba el halago ni halagaba, y en su tumba está escrito: “Nicolás Cabrera
Sánchez, FÍSICO, Científico de Gran Humanidad”.
Bibliografía:
Vida de Nicolás Cabrera Sánchez:
http://citecnomik.es/wp-content/upload/1173277800donnicolas.pdf
Un poco de su historia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cabrera_%28cient%C3%ADfico%29
https://books.google.es/books?id=vQza0U2uY0C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=nicolas+cabrera+sanchez&source=bl&ots=ydhwu
W4K0W&sig=lIA1CObe1y3yPyybd_yFkNyJ2qA&hl=es&sa=X&ei=hGQpVYe3AcT_
Ur7wgZAO&ved=0CEMQ6AEwCA#v=onepage&q=nicolas%20cabrera%20sanchez&f
=false
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4. 7. LUIS CALANDRE DÍAZ DE LA CEBOSA
a. Expediente académico.
Estudia el Bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1929 y 1935.
En los cuatro primeros cursos, las apreciaciones de los profesores sobre sus
calificaciones y rendimiento repiten la palabra “normal”, salvo en alemán, que es el
idioma que escoge, y con el que tiene más dificultades. Como curiosidad no le pueden
calificar el primer trimestre del segundo curso por enfermedad.
En 5º curso, escoge el bachillerato de Ciencias y empieza muy flojo, pero en los
siguientes trimestres mejora su rendimiento, salvo en Matemáticas donde en los
comentario de los profesores dice que va mal. El último año lo cursa sin dificultades,
salvo en los idiomas y al final recibe la calificación de Apto.
En resumen, podemos considerar que Luis Calandre no fue un alumno brillante en sus
estudios de bachillerato en el Instituto-Escuela, pero tampoco tuvo serias dificultades
salvo puntualmente en alemán. Respecto a su conducta, no parece haber tenido
problemas puesto que no hay observaciones, ni comunicaciones a los padres en ese
sentido.
Además de tres certificados de vacunación firmados por su padre, que era el médico del
Instituto-Escuela, sólo encontramos otro documento en su expediente académico, un
escrito de Luis Calandre solicitando que su hijo haga el bachillerato de Ciencias.
b. Biografía
2ª República
Luis Calandre hijo era estudiante de
ciencias en el Instituto Escuela. El
padre, eminente y respetado cardiólogo,
discípulo del premio Nobel, Santiago
Ramón y Cajal, estuvo a cargo del
Laboratorio de Anatomía Microscópica
de la Residencia de Estudiante y del
Servicio de Cardiología del Hospital
San José y Santa Adela. En su última
etapa fue jefe del Departamento de
Cardiología de la Cruz Roja de Madrid.
Guerra civil
En la Guerra Civil española, Luis
Calandre hijo fue teniente en el bando
Luis Calandre en un cartel de Bardasano.
republicano, mientras su padre, se
preocupaba por su situación en esta guerra, mostrándose esto en las cartas a su madre.
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Al hijo se le puede ver, siendo la imagen de un cartel de la guerra en favor de la
República.
http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Cartelistas/Bardasano/Bardasano.htm
Posguerra
El fin de la guerra supone el fin de la actividad científica para el padre que tras la
victoria de Franco, fue condenado al “exilio” interior, fue sometido a varios consejos de
guerra; el primero de ellos que fue absolutorio, fue recurrido por el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid; por lo que un nuevo Consejo de Guerra le condena en
1942 por los mismos cargos a 12 años y un día de reclusión menor; los cargos
consistieron en haber dirigido el Hospital de Carabineros y ocupado cargos de confianza
durante la república, hechos constitutivos, según el Tribunal, de delito de auxilio a la
rebelión.
Él mismo escribe: “Fui procesado a instancias de aquéllos a quienes de modo
desinteresado sólo bien hice”
Para el hijo tampoco fue una época de alegrías, Luis Calandre Díaz de la Cebosa, ya con
21 años, sale de España a finales de 1938, desde Barcelona, y fue como tantos españoles
internado en el campo de concentración de Arlegés Sur Mer en el sur de Francia.
Volvió a la España "Nacional", presentándose voluntariamente por Irún el 9 de febrero
de 1939, siendo inmediatamente internado en el campo de concentración de San Marcos
de León. Posteriormente fue trasladado a la cárcel del Seminario de Ávila y, finalmente,
a la prisión de Torrijos en Madrid el 4 de agosto, desde la cual escribió algunas cartas a
su padre, cartas que son conservadas y pueden ser vistas aquí:
http://museomemoriarepublicana.blogspot.com.es/2008/06/cartas-desde-torrijos.html
Aún hoy no se les ha hecho justicia a Luis Calandre padre e hijo. Mientras que otros
personajes ilustres del bando franquista tienen su nombre en los libros de historia,
calles, colegios etc., los vencidos no han conseguido ni siquiera una mención. Muchos
de ellos siguen enterrados en cunetas, siendo anónimos. Al menos Luis Calandre Díaz
de la Cebosa sigue vivo en la memoria gracias a sus hijos que continúan luchando por
limpiar su nombre e historia.
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4. 8. EMILIO GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE
a. Expediente académico.
Emilio Garrigues estudió el bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1922 y 1928 En
los primeros cursos se observa que empezó con más ganas ya que sacaba mejores notas
y fue a peor, o por lo menos el colegio se preocupaba más.
Primer curso. Primer trimestre: mejor nota en dibujo (Muy bien) y peor en historia
natural (regular). Segundo trimestre: mejores notas en francés y lengua (Muy bien) y
peores en historia natural y geografía e historia (Regular). En religión no fue evaluado
por faltas. Tercer trimestre: mejores notas en dibujo, lengua y francés (Muy bien) y
peores en historia natural y matemáticas (Regular).
Segundo curso. Primer trimestre: mejor nota en francés (Un 15) y peor en física (un 5).
religión no evaluada por faltas. Segundo trimestre: mejor nota en español (un 15), peor
en religión (un 5). Tercer trimestre: mejor nota en francés (un 15) y peor en latín (un 4)
Tercer curso. Primer trimestre: mejores notas en francés e Inglés (15) y peor en física y
química (6). Segundo trimestre: mejores notas en español e inglés (15) y peores en
religión y física y química (6). Tercer trimestre: mejor nota en español (15) y peor en
física y química (6)
Cuarto curso. Primer trimestre: mejor nota en francés (13) y peores en música y física
y química (6). Segundo trimestre: mejor nota en francés (15) y peor en música (6).
Tercer trimestre: mejor nota en francés (14) y peor en inglés y música (6)
Quinto curso. Primer trimestre: mejor nota en historia natural (15) y peores en latín y
matemáticas (4). Segundo trimestre: mejor nota en ética y derecho (13) y peor en
música (3). Tercer trimestre: mejores notas en historia natural, ética y derecho y dibujo
(13) y peor en música (3)
Sexto curso. Primer trimestre: mejor nota en geografía e historia (13) y peor en física y
química (6). Segundo trimestre: mejor nota en latín (13) y peor en física y química (4).
Tercer trimestre: no hay notas recogidas para este trimestre.
Se observa que es un alumno inestable. Pasa de sacar en inglés un 14 a otro trimestre un
6 y así con múltiples asignaturas. Lo que sí se puede observar es que la que mejor se le
dio fue francés y ética y peor música y física y química.
Entre los idiomas optativos, elige el inglés que empieza a cursar a partir del tercer curso.
El idioma que predomina en su expediente académico es el francés, que era el
obligatorio para todos los alumnos. Escogió el bachillerato de letras.
Respecto a las comunicaciones a los padres, nos han llamado la atención las siguientes:
1ºCurso: Alumno estudioso, con algunas faltas. Lleva música regular. 5ºCurso: Normal,
matemáticas y latín deberá trabajar más. En inglés tiene mala conducta y va flojo. En
música mala conducta y va mal. Conviene que estudie matemáticas en verano. 6ºCurso:
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Normal, pero ha de trabajar más en matemáticas, técnica y latín. En religión, nunca se la
evaluaban porque faltaba a todas las clases.
En su expediente se conserva el informe dónde se pide que el alumno sea matriculado
en las asignaturas de literatura latina e inglés para el examen Universitario.
Antes de hacer el bachillerato en el Instituto-Escuela, estudió con un profesor particular
y tenía una profesora de francés nativa. De ahí sus buenas notas en francés.
b. Biografía
Emilio Garrigues (1911-2006) fue diplomático y escritor. Era el menor de cinco
hermanos, todos los cuales desarrollaron una brillante carrera profesional. Sus padres
fueron Joaquín Garrigues e Isabel Díaz-Cañabate. El padre era Secretario de Sala de la
Audiencia de Madrid.
Durante su etapa de formación en el
Instituto-Escuela, tuvo conexión con la
Residencia de Estudiantes y compartió
junto con su creador Federico García
Lorca, parte de la gran experiencia
teatral La Barraca.
Al terminar la Guerra, estudió para ser
diplomático pues deseaba salir de este
país por su rechazo al régimen
franquista. Trabajó en Turquía, París,
Roma y Washington. Fue embajador en
Guatemala, ante la UNESCO y en
Emilio Garrigues con John F. Kennedy
Turquía. Ya en la España democrática,
fue embajador en Alemania, puesto en el que se jubiló.A pesar de la seriedad que regía
en su biografía o en los escritos que apuntaba constantemente en su libreta, que luego
publicaba, aquellos que le conocían dicen que era una persona con una afilada labia para
el humor y mucho desparpajo. En su obra autobiográfica Vuelta a las andadas (1989),
Emilio Garrigues habla de sus recuerdos como alumno del Instituto-Escuela.
Emilio vivió la guerra civil en España, y al parecer, le afectó, pues él debería ser del
bando republicano, y aunque no fue exiliado, se fue lo más pronto posible. Nunca se
olvidó de España, la gente que lo conocía dice que era una persona con un enorme afán
regeneracionista, razón por la que seguramente volvió a trabajar para el gobierno
español cuando volvió la democracia.
Bibliografía
http://elpais.com/diario/2006/07/08/agenda/1152309607_850215.html
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4.9. FRANCISCO GIRAL GONZÁLEZ
a. Expediente académico.
Ingresa en el instituto en el curso 1919-20 en la Preparatoria para el Bachillerato en la
que permanece en 1920-21. En el 1921-22, pasa a secundaria. Cursa el Bachillerato en
el Instituto-Escuela entre 1921-22 y 1926-27. En 5º escogió el Bachillerato de Ciencias.
Respecto a las calificaciones en las asignaturas, podemos observar:
1º Grado (21-22): muy buenas notas, sólo en geografía de España le indican que
Necesita trabajar más.
2º Grado (22-23): las notas siguen siendo bien y muy bien. La más floja parece ser la
lengua castellana (Bueno)
3º Grado (23-24): en este curso la notas pasan a tener equivalencias numéricas, de 1 a
15. Las notas siguen siendo muy buenas, las más bajas de 11.
4º Grado (24-25): la calificación más baja del alumno sigue siendo un 11 y en casi todas
tiene la apreciación de muy bien.
5º Grado (25-26): Sin variación en las calificaciones. El alumno elige el bachillerato de
Ciencias.
6º Grado (26-27): el buen nivel de las calificaciones se mantiene. En este curso la más
baja es un 9 en inglés.
En resumen, Francisco Giral fue un alumno brillante y constante a lo largo de todo su
bachillerato. Las dos comunicaciones a los padres que se conservan en su expediente
hablan de la satisfacción de los profesores por su rendimiento y su conducta. Entre los
idiomas optativos escogió el inglés y no cursó religión.
b. Biografía
Francisco Giral (1911-2002) fue hijo de José Giral, presidente del Gobierno de la
República en los comienzos de la Guerra Civil (julio-septiembre de 1936). Después de
cursar sus estudios de secundaria en el Instituto-Escuela, estudió química y farmacia en
la Universidad de Madrid donde obtuvo el doctorado que fue punto de partida para su
vida profesional. Después cursó un posgrado en química en la Universidad de
Heidelberg donde trabajó en varias investigaciones cerca de quien sería Premio Nobel
de Química en 1938, Richard Kuhn. En 1936, de regreso en España, ganó por oposición
la cátedra de Química Orgánica en la Universidad de Santiago de Compostela, en
Galicia, cargo que apenas pudo desempeñar por razones políticas.
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Debido al compromiso de su padre con la República, al terminar la Guerra Civil toda la
familia tuvo que exiliarse en México. Le cogió mucho cariño a este país, que acabó
considerando su hogar.
Tanto es así, que el doctor Giral, cuando
descubrió una molécula de origen
fitoquímico la denominó Cardenagenina en
honor del general Lázaro Cárdenas del Río,
ex-presidente de México que facilitó el
exilio en su país de un gran contingente de
españoles tras la Guerra Civil.
Fue profesor en la Facultad de Química de
la Universidad Nacional Autónoma de
México desde su llegada al país y hasta su
muerte en la Ciudad de México en 2002.
Fue reconocido como uno de los grandes
científicos mexicanos del siglo XX.
Hizo aportaciones singulares en el campo de la síntesis química de los esteroides,
descubriendo algunas moléculas derivadas de productos vegetales regionales. Sus
alumnos sintieron por él un gran aprecio. Una de sus alumnas y colaboradoras, la
doctora María del Carmen Rivera Muñoz, especialista en espectrometría, descubrió
moléculas de compuestos orgánicos desconocidos, bautizando a una de ellas bajo el
nombre de Giralgenina, en honor a Francisco Giral. Dicha molécula es un derivado
esteroidal de origen fitoquímico, importante para la fabricación de ciertas substancias
anabólicas.
Desde su llegada a México en 1939 se concentró en las tareas académicas. Las aulas de
la Casa de España (hoy Colegio de México), la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Enfermedades Tropicales
fueron testigos de sus cátedras. También trabajó en la empresa paraestatal Petróleos
Mexicanos. Fue asimismo asesor de la UNESCO, organización de la ONU para la
educación, la ciencia y la cultura.
Publicó incontables artículos en revistas especializadas. Tradujo al español doce obras
de química, algunas de las cuales hasta la fecha son utilizadas como libros de texto
universitarios. Su actividad académica tuvo muchos reconocimientos. Fue nombrado
Doctor Honoris Causa por las siguientes universidades: UNAM (1988), Universidad de
la Habana, Cuba; Universidad de Lima, Perú; Universidad de Caracas, Venezuela;
Universidad de Sao Paulo, Brasil y otros premios de sociedades químicas y
farmacéuticas de México
Bibliografía
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Giral
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4. 10. GONZALO MENÉNDEZ-PIDAL GOYRI
a. Expediente académico.
Gonzalo estudió el bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1920 y 1927 y consiguió el
título con dieciséis años. Los estudios se dividían en una primera “sección preparatoria”,
dividida en cuatro grados. Gonzalo accedió al cuarto grado con nueve años, y la
posterior “sección secundaria” que constaba de seis cursos y obtuvo unas calificaciones
de las cuales hemos podido sacar sus notas medias y ver que era un alumno bueno,
aunque no brillante. Las
1º
2º
3º
NOTA
calificaciones durante el
Trimestre Trimestre Trimestre
FINAL
primer y el segundo grado
1º
REGULAR
aparecen con: muy bien,
GRADO
bien, regular, mal y muy
2º
BIEN
BIEN
BIEN
BIEN
deficiente. Pero a partir del
GRADO
tercer grado la forma de
3º
7.2
7.43
7.3
7.31
evaluar parece diferente,
GRADO
obteniendo los alumnos
4º
7.72
7.515
7.22
7.48
notas del 1 al 15, siendo 1
GRADO
muy bajo y 15 la nota más
alta. Ahora se califica sobre
5º
7.3
7.513
6.78
7.20
GRADO
10. También en cada curso,
el tutor notificaba a los
6º
6.86
7
7.18
7.015
GRADO
padres las asignaturas en las
que el alumno tenía
mayores y menores aptitudes.
Al finalizar, después de pasar por todas estas etapas, te graduabas, con menor edad que
con la que te gradúas actualmente. Para Gonzalo Menéndez Pidal incluso antes, ya que
solicitó el título a la edad de 16 años.
b. Biografía
Gonzalo Menéndez-Pidal Goyri (1911-2008) fue hijo de Ramón Menéndez Pidal,
director del Centro de Estudios Históricos y máximo renovador de la Filología española,
y de María Goyri, también filóloga y muy vinculada como profesora al InstitutoEscuela. Su familia y el ambiente que rodeó, influyeron tanto en su obra como en su
vida.
Después de terminar sus estudios en el Instituto-Escuela y antes de ir a la universidad,
en el año 1927, sus padres le enviaron a Alemania. Pasó primero unos meses
aprendiendo alemán en una granja y después se trasladó a vivir a Múnich. En Múnich
estudió Latín, Filosofía de la Historia y también asistió a clases de Física, materia por la
que había empezado a sentir atracción. A su vuelta a España, Gonzalo comenzó sus
estudios de Historia en la Universidad Central de Madrid
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La actividad cinematográfica de Menéndez-Pidal tiene sus inicios a comienzos de los
años treinta, cuando toma contacto con Domingo Blanco y los laboratorios Madrid
Film. Las primeras filmaciones de Gonzalo surgieron con el ambicioso proyecto del
Archivo de la Palabra, del Centro de Estudios Históricos. El proyecto consistía en reunir
las voces de personajes ilustres y las canciones populares de los pueblos de España.
Gonzalo
comenzó
a
filmar
documentos visuales antropológicos.
Esta tarea cobró especial valor durante
su participación en las Misiones
Pedagógicas, en las que colaboró tanto
en la proyección de películas para los
campesinos de los pueblos que
visitaban,
como
filmando
y
fotografiando la labor de los
misioneros y la llegada de algunas
misiones a pueblos aislados. También
formó parte del teatro universitario de La Barraca, fundado y dirigido entre 1932 y 1936
por Federico García Lorca con el fin de representar en un teatro ambulante obras del
repertorio clásico español.
En el año 1936 Gonzalo Menéndez-Pidal contrajo matrimonio con Elisa Bernis, con la
que tendría dos hijos, Elvira y Fernando. Pasó con ella los años de la guerra civil entre
Madrid, Burgos y Segovia.
Pocos años después de terminar la guerra civil, Gonzalo Menéndez-Pidal comenzó a
desarrollar una nueva faceta de su vida: la docencia. En 1942, obtuvo una cátedra para
enseñar Literatura Española en distintos institutos.
El 25 de noviembre de 1955 Gonzalo Menéndez-Pidal fue elegido académico de
número de la Real Academia de la Historia. En los años 60 y 70 siguió rodando
documentales sobre temas histórico-culturales, exhibidos dentro y fuera de España, que
son un valioso testimonio de labores y costumbres a punto de desaparecer, y dirigió
varios largometrajes.
Gonzalo siguió destinando tiempo a la docencia fue profesor en diversas universidades
de Canadá y de EE. UU. En los últimos años de su vida pudo escribir y publicar una de
sus obras más importantes, Hacia una nueva imagen del mundo (2003). En 2005,
publicó Papeles perdidos, obra autobiográfica en la que rememora sus años de
estudiante en el Instituto-Escuela
Las múltiples facetas y caminos que Gonzalo recorrió a lo largo de su vida son rastro de
su curiosidad constante y de su permanente interés por aprender de todo y de todos.
Bibliografía
http://elpais.com/diario/2008/12/14/necrologicas/1229209202_850215.html
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4. 11. ENRIQUE MOLES CONDE
a. Expediente académico.
Cursó los seis grados de bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1926 y 1932. Sus
calificaciones empiezan siendo buenas en los primeros cursos de bachillerato, con
medias de 11 a 14 sobre 15 en 1º de Bachillerato. En este curso las calificaciones más
bajas las obtuvo en trabajo manual. En segundo, tercero y cuarto grado las
calificaciones se mantienen altas, pero sin embargo en quinto y sexto, cuando escogió el
bachillerato de ciencias, sus calificaciones bajan hasta cuatro puntos
En primer grado, los comentarios de los profesores eran muy positivos, pero a medida
que iba pasando de grado, sus notas iban bajando. Escogió alemán como segunda
lengua y no parece que tuviera muchos problemas con esta asignatura.
En quinto y sexto grado ya pudo elegir entre ciencias y letras, y decidió licenciarse en
química como su padre. No fue un alumno con notas fuera de lo normal pero consiguió
graduarse sin problema. Se le daban peor matemáticas, alemán y física y química. La
que mejor se le daba era historia natural y también era bastante bueno en francés..
No era un alumno sobresaliente. En ninguna de las observaciones trimestrales dice algo
diferente a que es un alumno "regular" y que tiene que reforzar algunas asignaturas. O
los profesores eran bastante secos al escribir observaciones sobre su comportamiento, o
Enrique Moles no era un alumno que destacaba.
b. Biografía
Nació en Ginebra (Suiza) el 28 de Mayo de 1915, Hijo de Enrique Moles Ormella y
Julia Bello Conde. Después de realizar sus estudios de secundaria en el InstitutoEscuela, empezó la carrera de Farmacia. Su padre,
que fue un ilustre farmacéutico, químico y físico,
dirigía entonces la sección de química-física en el
laboratorio de Química de la Junta para Ampliación
de Estudios y era catedrático de Química Inorgánica
en la universidad de Madrid.
Al estallar la Guerra, la familia Moles se trasladó a
Francia y Enrique hijo, continuó sus estudios en
París. Allí el padre, Enrique Moles Ormella, recibió
ofertas de docencia en varias universidades, que
rechazó por su deseo de retornar a España. Volvió en
1941, siendo juzgado por auxilio a la rebelión militar.
Entonces fue encarcelado por dos años y desposeído
de su cátedra y de su puesto en el Instituto Nacional de Física. Su hijo tuvo dificultades
para continuar sus estudios en Madrid, aunque pudo acabarlos en Santiago de
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Compostela. Después ambos fueron farmacéuticos y vivieron la dureza del exilio
interior.
En 1975, Enrique Moles Conde publicó una biografía de su padre en cuyo honor y
recuerdo el Premio Nacional de Química lleva el nombre de Enrique Moles Ormella.
Bibliografía.
Francisco González Posada. Enrique Moles Ormella (1883-1953). Farmacéutico,
químico y artista. En http://www.analesranf.com/index.php/aranf/article/view/209/240

4. 12. ÁLVARO MUÑOZ CUSTODIO
a. Expediente académico.
Cursó los seis grados de bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1922 y 1929. Su notas
fueron mejorando, aunque en ellas se pueden observar claramente cuales son su
favoritas, y que tipo de bachillerato debería cursar (ciencias o letras). Álvaro Muñoz
Custodio sacaba muy buenas notas en las asignaturas de letras como latín y lengua y
literatura. Entre el alemán y el inglés escogió el inglés, aunque observando los
comentarios en las notas y las recomendaciones, no debió ser su asignatura favorita, ya
que en prácticamente todos los cursos le comentaban que debía mejorar su actitud en
dicha asignatura.
b. Biografía
Álvaro Muñoz Custodio (1912- 1992) nace en
Écija (Sevilla). Era hijo de Juan Muñoz
Guerrero Estrella y de Victoria Custodio
Fernández. Después de estudiar en el InstitutoEscuela, se licenció en Derecho en la
Universidad Central de Madrid. Pero, desde
muy joven, Álvaro había tomado contacto con
el mundo del teatro y del cine, su verdadera
vocación. Se unió a la compañía teatral de
Lorca, en la que también trabajaba su hermana,
Ana Maria Muñoz Custodio. Fue afiliado del
partido comunista, y durante la Guerra Civil
trabajó para el República en asuntos de
diplomacia y temas relacionados. Entonces
estaba refugiado en casa de José Giral Pereira,
cuyo hijo, Francisco había sido compañero de
Álvaro en el Instituto-Escuela Cuando Barcelona cayó en manos de los militares, se vio
obligado a huir al exilio primero a Francia y luego a Santo Domingo, Cuba y finalmente
a México donde pasaría gran parte de su vida. En México llevó a cabo una gran labor
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cultural. Escribió guiones de cine, críticas cinematográficas y posteriormente, formó
junto con otros escritores republicanos exiliados una compañía teatral que representó
grandes obras de la literatura española de los siglos de oro, como la Celestina. Fue autor
de obras teatrales, en las que supo combinar lo popular con lo vanguardista, y de
ensayos sobre teatro.
Muerto Franco, volvió a España y se instaló en El Escorial para cuyo teatro, Carlos III,
realizó algunos montajes en los que dejó constancia de su sabiduría escénica.
Como se ha mencionado antes, Álvaro Muñoz Custodio vivió la Guerra Civil, pero no
experimentó la 2º Guerra Mundial ni la postguerra en España, ya que por aquel entonces
se había marchado al exilio.
Reflexión.
Aunque, si lo piensas, tener que marcharse al exilio, y vivir en otro país que no es el
tuyo, y ver desde fuera el sufrimiento de tu país, es una manera de vivir la postguerra.
Dentro de lo que cabe, tuvo suerte, ya que el vivió la Guerra Civil con una edad más
avanzada, cuando ya había terminado sus estudios, y también afortunado por el hecho
de que consiguiese salir de España antes de que Franco ganara la guerra. No obstante,
está claro, que él como todos los españoles sufrieron las atrocidades de la guerra.
Bibliografía
http://www.ciberecija.com/pdf/alvaro-custodio.pdf
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4.14. JUAN PABLO D´ORS PÉREZ
a. Expediente académico.
Juan Pablo D´Ors realizó sus estudios de bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1921
y 1927. Las calificaciones que obtuvo tuvieron un promedio de bien en su 1º grado
pero, a partir del 2º grado, casi todas las notas son “Muy Bien” “Bastante Bien”
“Excelente” o no solía bajar del 10 y la gran mayoría de notas eran 14’s y bastantes
15’s. Las matemáticas y algunos idiomas se le resistían un poco pero nada importante.
La asignatura que mejor se le daba eran las ciencias naturales y la que peor Latín.
Escogió el inglés y en 5º grado optó por el bachillerato de Ciencias. Las observaciones
de los profesores insisten en que su conducta era buena pero le faltaba constancia en el
trabajo. Le insistían en que mejorase en matemáticas pero que por lo demás era un buen
estudiante.
Mientras leía los documentos me ha parecido que por el lugar de vivienda que coloco en
las matriculas, no vivió con sus padres gran parte del Bachillerato. Y me pareció curioso
que aun sin vivir con ellos mejorase tanto en los estudios y no decayese.
2. Biografía
Juan Pablo D´Ors fue un medico humanista hijo del escritor, ensayista, periodista,
filósofo, crítico de arte e impulsor del genero conocido como novecentismo, Eugenio
D’Ors y de María Pérez.
Juan Pablo participó en la expedición de voluntarios
españoles que luchó en la Unión Soviética,
encuadrados en el ejército alemán, en la popularmente
conocida como División Azul, a partir del verano de
1941. De esta expedición escribió un diario el cual fue
publicado y llamado Diario de un médico Español en
Rusia. Este libro relata las diferentes aventuras que
vivieron él y su compañía: viajes, entrenamientos, etc.
Nos muestra también 104 impresiones con fotografías,
dibujos y grabados, suyos en mayor parte pero también
con algunos de sus compañeros de división.
Tras una estancia de más de un año en la URSS
regresó en tren con la memoria de los que ya no volverían más a España: “Un extraño
país que es precisamente el mío, en donde hoy la gente come unos dulces, que llamamos
huesos de santo”. El libro sería prologado por el también médico Gregorio Marañón y
su epílogo sería escrito por Agustín Muñoz Grandes, primer comandante en jefe de la
División Azul.
Bibliografía
www.uclm.es/profesorado/juan mancebo/artravel/Idm
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4. 14. MIGUEL GERMÁN ORTEGA SPOTTORNO
a. Expediente académico
Miguel German Ortega y Spottorno fue un alumno del Instituto-Escuela que curso
preparatoria del año 1918 a 1921 y secundaria, desde 1921 hasta 1927. A los 16 anos
termino los estudios de bachillerato con notas excelentes.
En 1º curso los profesores coinciden en que Miguel Ortega era un alumno aplicado y
trabajador. En todas las asignaturas su calificación es Bien, Bastante Bien y Muy Bien.
En los tres trimestres del curso, las notas de este alumno son constantes en la mayoría
de las asignaturas. Se sabe que estuvo enfermo desde el día 17-09-1921 hasta el 2-101921 debido a una infección intestinal, según consta en un certificado del Colegio de
Médicos de Guipúzcoa. En todos los años del bachillerato, Miguel Germán cursó la
materia religión, que en el Instituto-Escuela era voluntaria.
En sus calificaciones y notas de 2º curso, los profesores también coinciden en que era
un alumno aplicado y trabajador. Sus notas se basan en Bien, Bastante Bien y Muy
Bien.
Mientras que en los cursos anteriores las asignaturas se calificaban con Bien, Mal o
Regular, en el 3º curso las materias se califican también con números, que determinan
con más exactitud su nota. La nota más alta era el 15, que equivalía a Muy Bien; el 13
era Bien; y el 10, Regular hasta el 7; del 6 hacia abajo equivalía a Mal. Su nota más baja
de este curso fue un 7 en historia natural y en el primer trimestre de francés; y su nota
más alta un 15, en lengua y literatura
En 4º grado, continúa el criterio de calificación del curso anterior. Su nota más baja fue
un 5 en trabajos manuales, en el primer trimestre.
En 5º escogió el bachillerato de Ciencias. Sus notas siguieron siendo buenas. La más
baja un 4 en música.
En 6º curso los comentarios de los profesores a sus padres decían que seguía sus
estudios con normalidad, pero necesitaba más trabajo personal. La junta de profesores
dio por terminados los estudios de bachillerado de Miguel Ortega Spottorno el 27 de
julio de 1927.
b. Biografía
Miguel Germán (1911-2008) fue el hijo mayor del filósofo Jose Ortega y Gasset y de
Rosa Spottorno. Nació el 25 de mayo de 1911 en la ciudad de Marburgo, el día de la
fiesta de San Germán, de ahí su segundo nombre. Su primer nombre, Miguel, le vino de
su padre por el deseo de relacionarlo con Miguel de Cervantes. Sus dos hermanos
fueron: Soledad y José Ortega Spottorno,
Tras concluir el bachillerato en el Instituto-Escuela, realizo sus estudios de Medicina en
Friburgo de Brisgovia, en el Instituto de Patología, cuyo director era el Dr. Luwing
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Aschoff, realizando trabajos de investigacion publicados con el título de ≪Vitaminas
como biocatalizadores≫.
Con su padre, que lo llamaba “mi arcángel”, mantenía una gran compenetración. Al
considerarlo su médico, su conductor, su amigo y su fiel tertuliano. Tenía la costumbre
de realizar tertulias una vez por semana en el despacho de su casa. Estas eran una
continuación de las que realizaba su padre en su casa de Montesquinza y a las que
asistían grandes personalidades que han llenado parte de la historia de los últimos 70
años.
Fue jefe de Patología Digestiva en el Instituto de
Patología Medica de Madrid: Hospital de San Carlos,
dirigido por el doctor Gregorio Marañón, al que, junto
con el doctor Hernando, le unía una entrañable
amistad. “Saber es entender y no querer saberlo todo”,
cita que hizo en el homenaje en noviembre de 1987 a
Gregorio Marañón.
Permaneció en España durante la Guerra Civil
Española, donde participo como teniente medico.
Además, fue miembro del Consejo Privado de Don
Juan en los momentos finales de la Guerra Civil.

Miguel Germán con su padre

Escribió: El sitio del hígado en el cuerpo humano, publicado en Buenos Aires en 1941.
Ortega y Gasset, mi padre, después de la muerte de este. Jose Ortega y Gasset, antes de
fallecer, le dijo: !Qué cortos me han sido los cuarenta y nueve anos de estar juntos!
Demostrando, una vez más, la compenetración que mantenían ambos.
Mantenía, al igual que toda su familia, antecedentes políticos y periodísticos, además de
una gran afición por los toros. Falleció en el 2006, a los 94 años de edad.
Unos meses después de su muerte, recibió un homenaje por parte de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, presidida por Ramón González y Bernal de
Quirós el día 30 de noviembre de 2006 como socio. El homenaje fue promovido por sus
amigos tertulianos y su esposa, Gisela, con la que llevaba 45 años. Todos hablaron de el
con gran cariño y admiración: por su acogida, bien pensar y aliento.
Bibliografía
http://www.ceimes.es
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n7-masip-hidalgo.pdf
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/miguel-ortega-spottorno_301084.html
http://manuelblasdos.blogspot.com.es/2012/11/siguiendo-las-huellas-del-instituto.html
http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=47316
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4.15. JOSÉ ORTEGA SPOTTORNO
a. Expediente académico
Calificaciones.
1er GRADO
16
14
12
10
8
6

1er trimestre

4

2º trimestre

2

3er trimestre

0

2º GRADO
14
12
10
8
6

1 er trimestre

4

2º trimestre

2

3er trimestre

0
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3er GRADO

16
14
12
10
8
6

1 er trimestre

4

2º trimestre

2

3er trimeste

0

4º GRADO

16
14
12
10
8
6

1er timestre

4

2º trimestre

2

3er trimestre

0
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5º GRADO- CIENCIAS

14
12
10
8
6

1er trimestre

4

2º trimestre

2

3er trimestre

0

6º GRADO-CIENCIAS

14
12
10
8
6

1er trimestre

4

2º trimestre

2

3er trimestre

0
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Las asignaturas que peor se le daban a José Ortega Spottorno eran: física y química,
alemán, francés, trabajo manual, dibujo y modelado
Sus mejores asignaturas eran: castellano y literatura, matemáticas, filosofía
Además de estudiar el francés, eligió el alemán como idioma y escogió el bachillerato
de Ciencias.
En las observaciones de los profesores que acompañaban a las calificaciones, no había
ninguna nota de mal comportamiento, solo le notificaban las asignaturas en las que peor
había ido ese trimestre y a veces decían que faltaba mucho. Su padre escribió una nota,
para que estudiara en 5º y 6º grado ciencias.
b. Biografía
José Ortega Spottorno (1916-2002), era el tercero de los hijo de Jose Ortega y Gasset y
Rosa Spottorno.
Las familias de su padre y de su madre enraizaban en el mundo editorial español desde
el siglo XIX, en publicaciones fundadas o regentadas por ellos como El Imparcial, El
Sol o El Diario Gráfico. En cuanto a su padre, adquiriría prestigio mundial como
filósofo y como divulgador del pensamiento
occidental. Su influencia fue decisiva sobre su
hijo, que le profesó siempre una gran
admiración y asumió la tarea de dar salida a sus
escritos y de difundir sus reflexiones filosóficas.
La Guerra Civil estalla justo cuando José tiene
19 años. Él y su familia se van al exilio.
Emigraron el 30 de agosto de 1936 a la Tronche
(Ginebra), y más tarde fueron a París. Tras la
guerra, José vuelve a España en 1946, mientras
su padre edita Revista de Occidente en el exilio.
Regresó para estudiar una de sus grandes
pasiones: la ingeniería. Se hizo ingeniero
agrónomo. En 1949 se casó con Simone Ortega
José Ortega Spottorno con su padre
y tuvieron tres hijos: José, Inés y Andrés Klein.
En 1963 logró volver a publicar la Revista de Occidente fundada por su padre en 1923.
En ella, se publicaron textos de mucha gente censurada como, Hijos de la ira de
Dámaso Alonso.
En 1966 creó Alianza Editorial, que editó los primeros libros de bolsillo en España. Con
ellos José Ortega Spottorno trató de divulgar a los grandes autores como Freud,
Toynbee, Proust, Clarín, etc. Estas publicaciones dirigidas al público joven, eran
vendidas a precios asequibles. Para Ortega, Alianza no solo era un negocio, sino un
modo de regenerar la cultura de una España quebrada.
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En 1971 recibió el premio Juan Palomo, por el trabajo de Alianza Editorial. Allí
anunció el deseo de crear un periódico defensor de la democracia, tolerante, abierto.
Evidentemente con ideas influidas por revistas y periódicos como El Imparcial o El Sol.
El 18 de enero de 1972, creó el
grupo PRISA (Promotora de
Información S.A.) y el 4 de mayo de
1976 fundó El País. Fue presidente
de PRISA, hasta que se convirtió en
presidente de honor de El País.
Hasta junio de 1984 fue presidente
del consejo de Administración del
grupo PRISA. En ese momento se
convirtió también en presidente de
honor de PRISA.
Además José Ortega es conocido por haber escrito numerosos artículos. El 11 de abril
de 1988 recibió el premio González Ruano de Periodismo por su artículo Amigo y
tocayo. El País digital ofrece gran parte de sus artículos escritos para este periódico.
Este es el link: http://elpais.com/autor/jose_ortega_spottorno/a/1
También escribió un libro sobre la familia paterna, Historia probable de los Spottorno.
(1992), y otro sobre la familia materna, Los Ortega (2002).
Bibliografía
http://elpais.com/autor/jose_ortega_spottorno/a/1
http://elpais.com/especiales/2013/aniversario-premios-ortega-y-gasset/
http://elpais.com/tag/jose_ortega_spottorno/a/ (para ver articulos relacionados con
él)http://www.editorialtaurus.com/es/libro/los-ortega/
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-02-2002/abc/Comunicacion/fallece-ortegaspottorno-fundador-de-el-pais-y-alianza-editorial_79031.html
http://elpais.com/diario/2002/05/24/cultura/1022191204_850215.html
/www.residencia.csic.es/ortega/exposicion/obra/seccion/obra131.htm
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4.16 GERMÁN SOMOLINOS D´ARTOIS
a. Expediente académico
Germán estudió el bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1922 y 1928. En su primer
curso, parecía un estudiante un tanto despreocupado. Sacaba notas que, según nuestra
calificación actual equivaldrían a un 3 o a un 4 en la mayoría de las asignaturas. Da la
impresión de que lo que hiciera no le interesara, aunque él era una persona inteligente.
Alguna vez era expulsado del aula por esa mala actitud.
A medida que avanzaban los cursos, sus notas iban superándose. En el segundo curso,
sus notas y actitud empezaron a mejorar, las calificaciones solían ser de nueve. Ya en
tercer grado, sus notas y actitud eran altas, la más baja era de siete. En las asignaturas de
español, inglés, física y química e historia eran más bajas de lo normal, pero por las
demás asignaturas, notas altas. Sus dos siguientes años fueron similares al anterior.
Definitivamente, era un alumno de ciencias y, materias artísticas como dibujo o música,
se le daban bastante bien.
La conclusión que se puede sacar de Germán es que cada año sacaba buenas y malas
notas en cualquier asignatura: un año se le podría dar bien una materia y al año siguiente
podría suspenderla, aunque siempre iba mejorando su nota media. Finalmente, este
alumno se dedicó a la rama de medicina y cirugía.
b. Biografía
Germán Somolinos nació el 24 de Febrero de 1911, en Madrid, España. Su madre fue
María D´Ardois y su padre Germán Somolinos Serrano. Estudió en el Instituto-Escuela
desde el año 1922 hasta el años 1928.
El que acabó el Bachillerato, se matriculó en la
Facultad de Medicina. Desde entonces, también
trabajó como asistente en el laboratorio de
Histología Normal y Patología. En el cuarto año de
la carrera, fue ayudante de la cátedra de
Laboratorio de Patología Médica. Dos años
después, ocupó un puesto vacante en este
laboratorio. El 7 de Diciembre de 1934, obtiene su
licenciatura de Medicina y Cirugía, con una media
de sobresaliente. En su siguiente año, se apuntó
para doctorarse en su ámbito de Medicina y
Cirugía, pero en Septiembre de 1936 no pudo
presentarse al examen del doctorado, debido a la
Guerra Civil. Antes de ello, dio un cursillo de
Medicina Legal.
En 1938 se exilia a la ciudad de México, y aprovechando el curso de Medicina Legal
que dio antes de marcharse de España, implantó en su casa un laboratorio privado, el
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cual fue usado por inmigrantes españoles que vivían en aquella ciudad o zona. Tras su
muerte en Junio de 1973, su hijo prosiguió con el trabajo en aquel laboratorio privado.
En México se relacionó con todas las personalidades científicas del momento y asistió
al Hospital General, en donde realizó investigaciones sobre anatomía patológica,
cardiología y hematología.
Sus obras más importantes fueron:


Historia y medicina: figuras y hechos de la historiografía médica mexicana,
1957.



Capítulos de historia médica mexicana. I-III, 1979.



La fusión indoeuropea en la medicina mexicana del Siglo XVI. IN: Medicina
novohispana. Siglo XVI: Tomo II, 1990.



Historia de la psiquiatría en México.

Bibliografía
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/inmigracionydiversidadcultural/wpcontent/uploads/2011/11/somolinos_d_ardois_german.pdf
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