
EL INSTITUTO DEL

CARDENAL CISNEROS
CUMPLE UNA CENTURIA

Tuvo su origen en la Universidad Complutense
y originariamente se llamó del «Noviciado»

En el siglo XIX alcanzó varios premios en las
Exposiciones universales de Filadelfia y París

Es el primer Centro español de Enseñanza Media
que contó con un importante Salón de actos
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L Instituto de Enseñanza Media «Cardenal Cisneros», de
Madrid, ha celebrado con diversos actos religiosos, li-
terarios, artísticos y deportivos los cien arios de su exis-
tencia, de vida docente intensa y fecunda, desde la

creación del Centro, para atender a los estudios elementales de Filo-
sofía, que, anejos a la Universidad Complutense, corrieron igual
suerte que ésta al ser trasladada a Madrid, de una manera definiti-
va, en 1836. Aunque el Instituto cuenta en realidad cuatro siglos
y medio de vida docente, desde los orígenes de la Universidad, a la
que siempre estuvo ligado por la índole y carácter de las enseñan-
zas, puede considerarse que adquirió el régimen de soberanía, como
organismo autónomo, en la reorganización de estudios que hiciera
en 17 de septiembre de 1845 D. Pedro José Pidal mediante la crea-
ción de dos Institutos Superiores : «San Isidro» y del «Noviciado», 65



así llamado este último por estar enclavado en el lugar del mismo

nombre que perteneció a los jesuitas.

En la llueva ordenación quedó subsistente algo de lo que habían

sido en Alcalá los estudios de Humanidades y Filosofía ; la Segun-

da Enseñanza elemental y la Segunda Enseñanza de ampliación

constituían una sola Facultad, que se llamó de Filosofía, y en la que

los alumnos se graduaban de Bachilleres y Licenciados, respectiva-

mente, tanto en Letras como en Ciencias.

Los profesores de los dos nuevos «Institutos Superiores» forma-

ban un solo claustro con los catedráticos del período de Ampliación

o de la Licenciatura, reconociendo por jefe al Decano de la Facul-

tad de Filosofía, D. Eusebio María del Valle, que fué, por tanto,

el primer director que tuvieron ambos Centros. El Sr. Del Valle

ostentó por dos allos la máxima jerarquía, hasta que el plan de

8 de julio de 1847, conocido por el de D. Nicomedes Pastor Díaz,

segregó de la Facultad de Filiosofía los estudios propios de los Ins-

titutos, concediendo a los de Madrid la denominación de «Institutos

de Segunda Enseñanza», con cuyo nombre [man venido funcionando

últimamente. En aquella reforma, el Estado se hizo cargo del soste-

nimiento del Centro, pero en 1866 los gastos corrieron a cuenta de

la provincia de Madrid. Unos años después, el Instituto tenía que

sostenerse con sus propios recursos de matrículas y grados, y en

1874 fué incorporado nuevamente al Presupuesto del Estado.

EL NOMBRE DEL «CARDENAL C1SNEROS»
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Para honrar la memoria del ilustre fundador en Alcalá de Hena-

res de los estudios de Humanidades y Filosofía, que dieron origen

al Instituto, se concedió por una Real orden de 1877 que se cam-

biara la denominación de «Noviciado» por la de «Cardenal Cisne-

ros», más en armonía con la ciencia y las gloriosas tradiciones del

establecimiento, y en una solemne ceremonia, sin precedentes en

la época, tuvo lugar una fiesta académico-litera ria , en la que los dis-



cursos y poesías se dedicaron a ensalzar la grande y colosal figura
del Cardenal Cisneros.

ACTIVIDAD DOCENTE

El Instituto del «Cardenal Cisneros)) representa en la Enseñanza
Media uno de los Centros más importantes de España. Durante mu-
chos años —y aún puede que así sea— ocupó el primer lugar en
cuanto al número de alumnos matriculados, y por sus aulas desfi-
laron inteligencias privilegiadas que, al correr de los años, destaca-
ron en diversos campos de la vida social o científica del país.
Sería imposible enumerar a todos los que vivieron sus años estu-
diantiles en el amplio caserón de la calle de los Reyes, y entre los
muchos nombres de antiguos alumnos figuran los ilustres de Moret,
Groizard (D. Alejandro), el Conde de Toreno, D. Francisco Silvela,
Lasala, Martínez Izquierdo, Homero Castells, Martín de Luque, Ba-
rrio de Medina, Aguilar, Manrique Martínez, Espina, Fernández
Conde, García Atance, Hoyos Sáinz, Moneva, Alemany Selfa, Jimé-
nez Quesada, D. Eduardo L. del Palacio, Primo de Rivera y muchí-
simos más.

De otros alumnos, de enseñanza colegiada o libre, hay el recuer-
do imborrable de sus brillantes exámenes y su destacada actuación
CH la vida pública, como los hijos de los Infantes D. Carlos y don
Fernando de Borbón, General Millán Astray, el actual Ministro de
Justicia, Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández Cuesta ; el ex Minis-
tro Sr. ',arraz, actual Director general de Enseñanza Universitaria,
Sr. Alcazar; Vicerrector, Sr. Lota Tamayo, etc., etc. Y las grandes
figuras de la Esgrima, que previamente pasaron por la Sala de Ar-
mas del Instituto : Marqués de Cabririana, Conde de Monterrón,
Conde de Asmir, Conde de Yebes, Conde de Vallellano, Marqués de
Luca de Tena, Díaz Agero, José Delgado, Carlos Revenga, Rodrí-
guez Miranda, Alfonso Rico, Pedro Rocamora, Pedro Santos Suá-
rez, hermanos García Tapia, etc., etc.

La estadística más reciente del movimiento escolar del Centro
que se ofrece a nuestro alcance refleja un total de 9.993 alumnos



que desfilaron durante el curso 1944-45 en las enseñanzas oficial,

colegiada o privada. Es un balance sumamente elocuente de la obra
educativa que realiza este apéndice escolar de la que fué Universi-

dad Complutense.

CIIVEMATOGRAFIA Y TEATRO ESCOLAR
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Es el cinematógrafo, en opinión de insignes pedagogos, uno de
los medios más poderosos para hacer llegar la enseñanza a gran-
des masas humanas, que, de otro modo, se verían privadas de re-
cibir la influencia de los mejores educadores. Por ello, sin duda,
percatados de su importancia, se decidió en el año 1932 la cons-

trucción del salón de actos y cinematógrafo de este instituto: el
primero, creemos, que se hizo en un Centro docente de España,
que constituye un poderoso auxiliar de trabajo y esparcimiento.

Durante el ario 1946 se ha intensificado notablemente su utilización,
debida, en parte, a que el interés ministerial ha destinado a los
Centros de enseñanza algunas consignaciones para este fin. Todas
las semanas se han proyectado películas, dividiendo al alumnado

en dos grandes grupos, pues la capacidad del local, que sólo cuen-

ta con 374 butacas, no permite la asistencia total.
La colaboración de la cinematografía en el campo educativo ha

proporcionado resultados sumamente halagüeños, pues se ha procu-
rado interpolar cintas amenas —aunque educativas—, con documen-
tales, para despertar la afición y el interés de los alumnos y propor-
cionar a los mismos sanas enseñanzas.

En cuanto al Teatro escolar, hace mucho tiempo que se venía
exigiendo al honor de la Pedagogía española un repertorio teatral
que fuese apto para Colegios, Institutos, Universidades y otros Cen-
tros de enseñanza. Para atender en inaplazable y delicado deber
este anhelo, el catedrático de «Lengua y Literatura» del Instituto
emprendió una tarea, que ha sido lograda, creando el Teatro es-
colar con los alumnos de sus clases.

El Teatro escolar del Instituto del «Cardenal Cisneros)) ha con-
seguido un repertorio suyo y unos actores también suyos. Y al obte.



ner estas dos bases dramáticas y pedagógicas, pudo extenderse fue-
ra de los ámbitos del Centro a la conquista del gran público na-
cional. El repertorio del Teatro escolar comprende el Teatro esco-
lar religioso y el profano.

Aunque este Teatro escolar está concebido para representarlo
con un mínimo económico de vestuario y decorado, el Ministerio de
Educación Nacional ha facilitado un auxilio pecuniario, con el que
se ha podido dotar las representaciones de tal dignidad y belleza
artística, que han salido fuera del propio escenario a los públicos
y teatros más famosos de Madrid y provincias, asociadas al Tea-
tro Español Universitario, y alcanzar el honor de ser reflejadas en
los «Noticiarios» de nuestro cine, en el grafismo de nuestra Pren-
sa y en el comentario de nuestros más destacados críticos dramá-
ticos.

OTRAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO

Merece también especial mención la magnífica Biblioteca esco-
lar, creada en 1866, que cuenta con importantes colecciones y con-
tiene, entre libros y folletos, unos diez mil volúmenes, cifra que ha
aumentado considerablemente estos últimos arios, debido principal-
mente a los espléndidos lotes que la Junta de Adquisición de Libros
remite anualmente como donativo ; al envío del Servicio de Recu-
peración Bibliográfica, que, al cumplimentar órdenes superiores, re-
partió entre las bibliotecas oficiales los libros no reclamados, y, final-
mente, a las constantes compras que directamente se efectúan por
indicación del profesorado.

La Biblioteca ha atravesado diversas fases desde su iniciación,
unas más satisfactorias que otras ; pero actualmente parece que ha
entrado en la línea ascendente de su rendimiento provechoso y efi-
caz. Según los datos del archivo, en el ario escolar 1945-46 se han
consultado 11.810 obras, con un promedio diario de 74 lectores,
y 1.124 préstamos a profesores y alumnos.
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PREMIOS Y DISTINCIONES

En distintas ocasiones alumnos del Instituto del «Cardenal Cis-

neros» han recibido preciadas recompensas en concursos y exposi-
ciones escolares, o bien el Centro, corno corporación, ha sido agra-
ciado con honrosas distinciones. Así, pues, está en posesión de una
recompensa honorífica obtenida en la Exposición Universal de Fi-
ladelfia por su labor pedagógica y trabajos que presentaron los alum-
nos, y fué galardonado con la Medalla de Oro en la Exposición, tam-
bién universal, celebrada en París veinte años antes de terminar el
siglo xtx.

Ha sido también el primer Centro nacional que, en 1879, celebró
una Exposición escolar de Segunda Enseñanza.

El Colegio de los «Manriques», de la Universidad de Alcalá, le
cedió, como alta prueba de estimación, el sillón presidencial de
dicho Colegio, cuyos alumnos, en su mayor parte, eran Grandes de
España y muchos de la ilustre casa de su nombre.

Termina, pues, nuestra información. El Instituto Nacional de
Enseñanza Media del «Cardenal Cisneros)) ha cumplido una centu-
ria de intenso y brillante trabajo, en la que luchó con las armas
de las letras para capacitar a la juventud española y que ésta con-
quiste en el campo del espíritu laureles que añadir a los alcanzados
por la Universidad «Máter» de Alcalá de Henares.
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