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Resumen

El artículo se refi ere a la historia de la fundación, en octubre de 1843, del Instituto 

Marqués de la Ensenada, denominado Práxedes Mateo Sagasta desde la década de los 

70 del S.XX. Se menciona la creación de la biblioteca en 1850 y la relevancia alcanzada 

por alguno de los alumnos y profesores del centro, referente educativo y cultural de la 

Comunidad. Se realiza a continuación un repaso breve sobre diferentes tipos de bienes 

y colecciones con que cuenta el centro, así como alguna de las acciones relacionadas 

con ellos llevadas a cabo en los últimos años o que se tienen previstas. 

Palabras clave: biblioteca, patrimonio, edifi cio, gabinete de Historia Natural, colecciones, 

Fundación CajaRioja, grabados, obras de arte, archivo.

Reseña histórica

El Instituto “Práxedes Mateo Sagasta” de Logroño inicia sus actividades en octubre de 

1843, tras su creación como Instituto Provincial de Segunda Enseñanza por decreto 

fi rmado por el Regente General Espartero el 26 de octubre de 18421.  El primer edifi cio 

en que funciona el centro es el antiguo Convento del Carmen emplazado en el mismo 

lugar en el que todavía se encuentra el instituto. A fi nales del siglo XIX, las defi cientes 

condiciones del antiguo convento carmelitano hacen que se proyecte la construcción 

de un nuevo edifi cio sobre el propio solar. En octubre de 1900 se inaugura el nuevo 

centro.

El reconocimiento a la intervención de Práxedes Mateo Sagasta en favor de la 

construcción del nuevo edifi cio, junto a la reivindicación durante la Transición Política 

de la personalidad de este insigne riojano y político liberal de la segunda mitad del siglo 

XIX, hace que a partir de la década de los 70 el instituto se denomine “Práxedes Mateo 

Sagasta”, en sustitución de su anterior nombre: “Marqués de la Ensenada”.

El Instituto se creó en 
octubre de 1843 y en 
1900 se inauguró el 
edifi cio actual.

1 Boletín Ofi cial de Instrucción Pública, tomo IV, páginas 340 a 343.
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Desde sus inicios la biblioteca del centro siempre tuvo la consideración de espacio 

privilegiado de recursos para la formación de los alumnos y de otros ciudadanos a los 

que siempre permaneció abierta. La biblioteca se crea por Real Orden de 6 de agosto 

de 1850; inicialmente se la denominó Biblioteca del Instituto y Provincial de Logroño, 

y en sus más de ciento cincuenta años de funcionamiento hubo épocas donde ambas 

bibliotecas, la del instituto y la provincial, funcionaron como una sola y otras en las que se 

encontraban separadas, pero albergando siempre el edifi cio del instituto las instalaciones 

de ambas hasta el año 1988 en que la Biblioteca Provincial fue trasladada a las nuevas 

instalaciones ajenas al centro. Esto supone que, a partir de ese momento, en el instituto 

queda exclusivamente para biblioteca escolar el privilegiado espacio que la provincial 

ocupaba, lo que en el centro se aprovecha para darle a ésta un importante impulso 

que ha hecho que se le siga considerando como el principal recurso de enseñanza-

aprendizaje.

Su condición de único instituto de Logroño hasta 1971, junto a su contrastada y reconocida 

calidad y la permanente inquietud de sus responsables, han hecho de este centro un 

referente educativo y cultural en nuestra Comunidad. Instituciones como la Biblioteca 

Pública de Logroño, el Museo de La Rioja, el Ateneo Riojano, el Instituto de Estudios 

Riojanos, etc. iniciaron aquí su andadura y bajo su amparo, iniciativa o tutela; también lo 

hicieron la Escuela de Arte, la Escuela Normal de Magisterio, la Escuela de Comercio y 

otros centros educativos de la ciudad.

Por sus aulas pasaron y siguen pasando, como alumnos o como profesores, personas 

de reconocido prestigio en diferentes ámbitos de la vida local, regional, nacional o 

internacional. Citaremos, a modo de ejemplo, algunos de los ya desaparecidos: Ildefonso 

Zubía Icazuriaga, Amós Salvador, Julio Rey Pastor, José María Escribá de Balaguer, Félix 

Iturriaga y Codés (Marqués de Romeral), Ramón Castroviejo Briones o Emilio Alarcos 

Llorach. La diversidad, tanto en procedencia como en trayectoria y proyección de estas 

y tantas otras personas que han pasado por el centro, independientemente del mayor o 

menor éxito alcanzado, hace que el propio instituto se defi na en su proyecto educativo 

como “heterogéneo, plural, liberal, acogedor, ...organizado, riguroso e innovador”.

El centro ha ido acumulando un importante fondo patrimonial de naturaleza variada. La 

falta de voluntad política por parte de los responsables de las diferentes administraciones 

y la difi cultad para establecer un plan de inventariado, documentación, recuperación, 

conservación, exposición, utilización y mejora, han hecho que en las últimas décadas las 

diferentes colecciones museísticas u otros bienes de singular relevancia hayan estado a 

merced de las iniciativas personales y del voluntarismo de algunos miembros del equipo 

docente. Gracias a ello, una parte importante de los materiales se encuentren hoy en día 

recogidos y en un razonable estado de conservación, manteniendo o habiendo recuperado 

su valor didáctico o incluso siendo temporalmente expuestos para disfrute general pero 

estas circunstancias no han resuelto defi nitivamente su situación de precariedad. 

Por sus aulas pasaron 
y siguen pasando, 
como alumnos o 
como profesores, 
personas de 
reconocido prestigio 
en diferentes ámbitos 
de la vida local, 
regional, nacional o 
internacional.
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A pesar de todo lo anterior, el centro mantiene el fi rme propósito de conservar estas 

colecciones y materiales, así como el deseo de que en un futuro no muy lejano nuestras 

autoridades también se comprometan con este objetivo. Ante una prevista rehabilitación 

integral del inmueble, lo ideal sería realizarla teniendo en cuenta la necesidad de resolver 

el emplazamiento, exposición, utilización y estudio de todos estos materiales. Esto, 

unido al gran número de actividades culturales y ciudadanas que por iniciativa propia o 

de diferentes organizaciones se desarrollan en el centro, lo convertiría en una especie 

de instituto-museo-centro cultural. Consideramos que para compatibilizar lo anterior sólo 

sería necesario, además de la voluntad de hacerlo, el que se pusieran en este proyecto 

los recursos necesarios y la audacia que se ponen en otros, sin perder de vista que la 

principal función es la educativa: Instituto de Educación Secundaria.

Fondo patrimonial del instituto

El edificio

El actual edifi cio del instituto se construyó durante el último lustro del siglo XIX según 

proyecto del arquitecto Luís Barrón; ocupa el solar en que anteriormente estaba el 

convento de los Carmelitas que había albergado al centro desde su creación. El inmueble, 

de planta rectangular, es un edifi cio exento de dos pisos.

El centro ha ido 
acumulando un 
importante fondo 
patrimonial de 
naturaleza variada que 
tiene el fi rme propósito 
de conservar a pesar 
de las difi cultades.

El edifi cio, construido 
en el último lustro del 
siglo XIX, es uno de los 
más notables ejemplos 
de arquitectura civil de 
la ciudad.

Foto 1. Fachada del edifi cio.
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El edifi cio, uno de los más notables ejemplos de la arquitectura civil con que cuenta 

la ciudad, se ha visto sometido a un constante proceso de reformas para resolver los 

problemas que con el paso del tiempo iban apareciendo, así como para acomodarlo a las 

necesidades que cada momento demandaba. En los últimos años la mayor intervención 

se produjo durante 1996 y 1997 en que se sustituyeron las cubiertas, dejando a cielo 

abierto todo el inmueble; la obra, igual que otras veces, se realizó con un limitado 

presupuesto y falta de audacia en su planteamiento. Este continuo proceso de reformas 

ha permitido el buen funcionamiento del instituto, también ha tenido algunos efectos 

negativos:

1. Se han perdido la mayor parte de los espléndidos locales con que inicialmente contó el 

edifi cio, algunos de ellos profusamente decorados. Lo más signifi cado, que actualmente 

queda y que debiera conservarse, además de la fachada y estructura general, son la 

escalera principal con su claraboya y techumbre muy decorada en escayola, la biblioteca 

de estilo clásico y con galería alta a la que se accede por dos escaleras de caracol y el 

salón de actos que, con cerca de quinientas localidades, conserva un friso de madera 

de nogal tallada en todo su perímetro, pero ha perdido buena parte de los elementos 

ornamentales con que contaba en un principio. Además, en los pasillos del ala oeste 

de la planta baja se conservan incrustados en la pared una colección de escudos y 

medallones de piedra, provenientes del antiguo convento carmelitano y de algunos otros 

edifi cios desaparecidos de la ciudad; también hay hornacinas con reproducciones en 

escayola de esculturas clásicas.

2. Todo el patrimonio en bienes muebles o colecciones museísticas del centro ha 

padecido con estas obras, más aún cuando se han realizado generalmente con prisas 

y dando, como era lógico, prioridad a las necesidades educativas o incluso sin tener en 

cuenta su existencia y valor.

3. A día de hoy el edifi cio no es sufi cientemente funcional y sus instalaciones presentan 

algunas carencias; además su aspecto no es ni el original de gran prestancia ni tampoco 

acorde a estos tiempos. 

En el punto en que nos encontramos, el planteamiento más razonable, con el que parece 

que nuestra administración está de acuerdo, es proceder a la rehabilitación integral de 

edifi cio. 

Mobiliario

Se conserva todavía parte del magnífi co mobiliario con que se dotó al centro a principios 

del siglo XX: sillones, sillas, butacas, bancos, mesas de despacho o reuniones y 

armarios de ebanistería realizados generalmente en madera de nogal. También hay 

varios relojes probablemente del siglo XIX y de notable valor. En los últimos años ha 

sido posible destinar algunas partidas presupuestarias para restaurar una parte de todo 

Durante 1996-97 se 
realizó una importante 
intervención en el 
edifi cio que, si bien 
ha permitido el buen 
funcionamiento del 
instituto, ha tenido 
algunos efectos 
negativos.
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este mobiliario que se encuentra en salas de profesores, despacho de dirección y sala 

de visitas. 

La biblioteca

La biblioteca se sitúa en la planta baja del edifi cio con acceso independiente, próximo a 

la entrada principal del centro. Cuenta con una superfi cie de unos 400 m2, 96 armarios 

de madera de puertas acristaladas con siete anaqueles en cada uno de los que se sitúan 

en la planta baja y otros cinco que se sitúan en la galería alta, a la que se accede por dos 

escaleras de caracol; dispone de 120 puestos de lectura repartidos en cinco espacios 

diferentes y permanece abierta para uso de los alumnos del centro y otros estudiantes 

durante diez horas diarias. Este privilegiado espacio cuenta con unos fondos que rondan 

los treinta mil volúmenes, además de revistas y otros materiales en soporte informático, 

etc.

El fondo antiguo de la biblioteca consta de varios miles de libros y otros documentos, de 

los que los 1.440 libros más relevantes se encuentran incluidos en el Catálogo Colectivo 

del Patrimonio Bibliográfi co Nacional: 9 del Siglo XVI, 53 del Siglo XVII, 204 del Siglo 

XVIII, 1.165 del Siglo XIX y 9 del Siglo XX. La incorporación de estos libros al mencionado 

catálogo la realizó la Biblioteca Pública de La Rioja que envío personal al centro.

El gabinete de Historia Natural

Las colecciones y demás elementos del Gabinete de Historia Natural, datadas la mayor 

parte de ellas en la segunda mitad del siglo XIX, constituyen el patrimonio más vistoso y 

conocido con que cuenta el centro. La mayor parte de las colecciones son semejantes a 

las que pueden conservar algunos de los institutos más antiguos de España:

• Naturalizaciones (Colecciones de taxidermia, de animales conservados en alcohol, de 

insectos, disecciones).

• Colecciones de minerales, de fósiles, de conchas, de nidos y de los materiales más 

diversos.

La biblioteca, que 
permanece abierta 
durante 10 horas 
diarias, cuenta con 
unos 30.000 volúmenes 
y con un fondo antiguo 
de varios miles de libros 
y documentos de los 
siglos XVI a XX.

Foto 2. La biblioteca.
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• Restos arqueológicos y algunos materiales etnográfi cos.

• Maquetas y modelos en yeso, alambre y otros objetos.

Algunos de los enseres tienen un carácter muy singular debido a su procedencia, 

frecuentemente donaciones de personas vinculadas al centro. Destacaremos dos estos 

elementos singulares:

• El herbario del Doctor Zubía, preparado entre 1850 y 1890, está formado por 1.250 

pliegos con muestras vegetales provenientes fundamentalmente de la región. Este 

herbario que han estudiado diferentes expertos, ha sido recientemente restaurado con 

el patrocinio de la Fundación CajaRioja y bajo la supervisión de especialistas del Jardín 

Botánico Nacional.

• El cráneo de Cueva Lóbrega (Torrecilla de Cameros). Entre otros restos provenientes 

de la primera excavación arqueológica en una cueva que se llevó a cabo en España en 

el siglo XIX, se encuentra en perfecto estado de conservación un cráneo neolítico con 

una antigüedad de unos 7.500 años que fue ampliamente estudiado hacia 1880 por el 

antropólogo francés Pruner Rey.

Al fi nal de los noventa, debido fundamentalmente a las obras de sustitución de las cubiertas 

del centro que se había producido en los años 1996 y 1997, obras durantes las cuales 

muchos de estos materiales estuvieron a merced de las inclemencias meteorológicas, 

así como a la necesidad de convertir en aulas los locales donde se encontraban 

las colecciones, buena parte de las piezas que todavía se conservaban estaban 

desordenadas y muy deterioradas. Por iniciativa del centro, se buscó la colaboración de 

la Fundación CajaRioja, donde se encontró una positiva respuesta, comprometiéndose 

los responsables de esa institución con la recuperación y conservación de todo lo que 

se pudiera. Las acciones llevadas a cabo hasta 2004 con el patrocinio de la fundación 

fueron las siguientes:

• Revisión de las colecciones por parte de especialistas del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales para analizar su estado y posibilidades de recuperación. Se sometió a toda la 

materia orgánica a un primer tratamiento de emergencia.

• Organización de un curso dirigido e impartido por los especialistas del Museo. 

• En 2003 la Fundación CajaRioja fi nanció la permanencia en Logroño del restaurador 

de taxidermia del Museo Nacional de Ciencias Naturales, así como un restaurador local 

de los modelos en yeso. Se restauraron un buen número de piezas para la exposición 

“Piezas con Historia Natural. Colección de Ciencias Naturales del Instituto Sagasta” que 

tuvo lugar en 2004 en el palacio de la Merced de la propia fundación.

En paralelo a la recuperación de las piezas, la administración educativa asignó al 

centro una partida económica extraordinaria para construir unos grandes armarios con 

expositores donde ubicar parte de estas colecciones y otros materiales.

Ocasionalmente algunas instituciones solicitan materiales para su exposición, solicitud a 

la que se accede siempre que se den las debidas garantías de conservación y seguridad. 

Las colecciones del 
gabinete de Historia 
Natural constituyen el 
patrimonio más vistoso 
y conocido con que 
cuenta el centro.

La Fundación CajaRioja 
ha contribuido a 
la recuperación y 
conservación de los 
materiales del gabinete 
de Historia Natural.
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Los profesores del departamento de Ciencias Naturales han realizado en los últimos 

años unas interesantes guías sobre algunas de las colecciones, aunque queda todavía 

un importante trabajo de documentación, así como la recuperación de múltiples piezas. 

Todo este trabajo, así como la conservación general de las colecciones, no puede 

realizarse con el voluntarismo de unas cuantas personas.

Una mención especial requieren las colecciones de láminas sobre diferentes temas 

de zoología, botánica, histología, etc. Mayoritariamente son del siglo XIX, de origen 

extranjero y consideramos que de gran valor, aunque están deterioradas y requerirían 

una restauración y catalogación urgente.

El gabinete de Física y Química

Se conservan buen número de equipos antiguos de Física y algunos de Química, de fi nal 

del siglo XIX o principios del XX. Algunos profesores del departamento han realizado 

una labor de recuperación de una parte de ellos en los últimos años, aunque otros se 

encuentran almacenados sin ningún orden.

En 2005, con motivo del Año Internacional de la Física se organizó en el centro una 

exposición con buen número de estos equipos. En noviembre de 2007, en la exposición 

conjunta de diferentes institutos de La Rioja que en el marco de “Divulgaciencia `07” 

tuvo en el Centro Cultural CajaRioja-La Merced, se expusieron tres microscopios y un 

telescopio del siglo XIX.

Con respecto a los múltiples materiales existentes, son necesarios trabajos de 

clasifi cación, recuperación, documentación, restauración y conservación. Sólo los dos 

primeros han sido realizados hasta el momento con una parte de ellos.

Colecciones de grabados

Existen varias colecciones de grabados de los siglos XVIII y XIX que, además de su 

belleza, tienen un notable valor desde el punto de vista didáctico. Algunos de estos 

grabados han sido enmarcados en diferentes momentos y decoran las paredes de locales 

del centro. Son en general los mejor conservados, aunque también hubo momentos en 

que esos cuadros acabaron arrinconados en malas condiciones; otros se conservan en 

grandes carpetas y su estado de conservación es defi ciente aunque controlado.

Las colecciones son de temática diversa: arquitectura, personajes ilustres, temas bíblicos, 

temas mitológicos, temas militares, etc. Del análisis de algunos inventarios antiguos se 

concluye que hubo otras piezas y colecciones cuyo paradero hoy desconocemos.

En los últimos años algunos de los grabados se han expuesto en diferentes actividades 

del centro, como es el caso de una colección de ocho grabados de fi nal de siglo XVIII 

Los profesores del 
departamento de 
Ciencias Naturales 
han realizado unas 
interesantes guías 
sobre algunas 
colecciones

Existen varias 
colecciones de 
grabados de los siglos 
XIX y XX y el centro 
tuvo en depósito obras 
de arte del Museo del 
Prado.
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sobre el Apocalipsis que fueron enmarcados en el año 1999 para una exposición 

relacionada con el signifi cado de la Semana Santa.

Algunas obras de arte

El centro tuvo en depósito buen número de cuadros y otras obras de arte cuya titularidad 

corresponde al museo del Prado. Hace sólo dos años que se han devuelto los dos últimos 

cuadros propiedad de esa institución que permanecían en el centro: una Inmaculada de 

Pulido (s. XIX) de grandes dimensiones, y un retrato de cuerpo entero del rey Alfonso 

XII, ambos pintados al óleo. La mayor parte de las obras que hubo en el centro se 

encuentran en el museo de La Rioja.

Mantiene todavía el instituto diversas obras en propiedad, provenientes de donaciones, 

adquisiciones o reproducciones que en el propio centro se llevaron a cabo en el antiguo 

museo de reproducciones con que contó. Algunas de estas son primeras copias de 

excepcional calidad. La mayor parte de estas obras (pinturas o esculturas) son de artistas 

locales de reconocido prestigio. 

El archivo

Como ocurre en cualquier institución que ya avanza hacia los dos siglos de existencia, 

su archivo documental constituye un valioso patrimonio para reconstruir la historia, tanto 

de la propia institución como de la comunidad en que se inserta.

El archivo del Instituto Sagasta, cuyas dimensiones hacían difícil su conservación y 

control en el propio edifi cio se encuentra en depósito en el Archivo provincial, a escasa 

distancia del propio centro, y donde ha mejorado su control, organización y seguridad. 

Aproximadamente cada cinco años se remiten nuevos documentos al archivo, de forma 

que es difícil encontrar en el centro documentación de más de 30 años de antigüedad. En 

cada entrega se levanta un acta con lo remitido y existe un protocolo que controla el centro 

para disponer en cualquier momento de la documentación depositada; los responsables de 

archivo se han convertido, en este aspecto, en importantes colaboradores del instituto 

Para garantizar 
su conservación 
y seguridad, los 
fondos del archivo 
se encuentran en 
depósito en el Archivo 
Provincial, a escasa 
distancia del centro.


