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Resumen

Francisco Barnés Salinas, profesor de Geografía e Historia, tuvo una trayectoria marcada 

por los acontecimientos de la España del primer tercio del siglo XX. Catedrático de 

Instituto desde 1900 y afín al ideario de la Institución Libre de Enseñanza, vivió una 

época de innovaciones pedagógicas que puso en práctica en el Instituto-Escuela de 

Madrid, donde enseñó entre 1920 y 1936. Fue Ministro de Educación con la Segunda 

República y acabada la Guerra Civil tuvo que exiliarse en México. El recuerdo de su 

labor docente ha pervivido en la memoria de sus alumnos.

Palabras clave: profesor, político, Instituto-Escuela, innovación pedagógica, visitas y 

excursiones escolares, memoria de los alumnos.

Abstract 

Francisco Salinas Barnes, Geography and History teacher, had a career marked by the 

events in Spain in the fi rst third of the twentieth century. Since 1900 he was a secondary 

school catedrático and he was very close to the ideals of the Institución Libre de Enseñanza. 

He experienced a period of pedagogical innovations that he implemented at the Instituto-

Escuela in Madrid, where he was teaching between 1920 and 1936. He was Minister of 

Public Instruction in the Second Republic and after the Civil War he was forced into exile 

in Mexico. The memory of his teaching has survived in his students’ memories.

Keywords: teacher, politician, Instituto-Escuela, educational innovation, school trips and 

visits, students’ memories.
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Datos biográfi cos

Francisco Barnés Salinas, catedrático de instituto de Geografía e Historia y ministro de 

Instrucción Pública de la Segunda República, fue un ejemplo de los muchos profesores, 

intelectuales y científi cos del primer tercio del siglo XX que alternaron su dedicación 

profesional y la actividad política para hacer de España un país decididamente europeo 

y moderno. 

Nacido en Algeciras en 1877, Francisco Barnés 

cursó el Bachillerato y estudió Filosofía y Letras 

en Sevilla. Después de ganar en 1900 una cátedra 

de instituto de Geografía e Historia, trabajó en 

los Institutos de Pamplona y Ávila1  antes de 

incorporarse al Instituto-Escuela en 1920, donde 

permaneció hasta 1936, cuando esta institución 

dejó de funcionar tras el estallido de la Guerra 

Civil. Militó en el partido de Izquierda Republicana 

y, proclamada la Segunda República, fue diputado 

en las Cortes Constituyentes de 1931. En tres 

ocasiones ocupó el cargo de ministro de Instrucción 

Pública: durante los gobiernos de Azaña, en junio 

de 1933; Casares Quiroga, en mayo de 1936; 

y José Giral, en junio de 1936. Hasta esta fecha 

simultaneó la labor política con la docencia en el 

Instituto-Escuela. 

Su actuación más destacada al frente del ministerio de Instrucción Pública tuvo lugar en 

1933, junto a los dos ministros que luego le sucederían en el cargo, su hermano Domingo 

Barnés y José Pareja Yébenes. Entre los tres sacaron adelante la Ley de Confesiones 

y Congregaciones Religiosas, que desarrollaba el artículo 26 de la Constitución por el 

que dichas órdenes quedaban excluidas de la enseñanza y se creaban nuevos institutos 

en sustitución de los colegios religiosos cerrados. En septiembre de 1936, abandonó 

su último cargo de ministro y, para no comprometer la seguridad de su mujer y su hijo 

mayor, que se habían quedado en Ávila, en la zona sublevada, evitó los cargos políticos, 

aunque aceptó el nombramiento de visitador de los frentes de guerra, hasta la muerte en 

combate de su hijo menor, Juan (Jiménez-Landi, p.463). Después desempeñó para la 

República algunas misiones diplomáticas. En agosto de 1937, fue nombrado cónsul en 

Argel y un año más tarde cónsul en Gibraltar, según consta en el expediente que de él se 

conserva en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Al terminar la Guerra Civil, se exilió en 

México, a donde llegó procedente de Francia en el buque Nyassa. Durante el exilio fue 

1 Expediente de Francisco Barnés AGA32/7997.
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Fig. 1. Retrato de Francisco Barnés. 

MCU, AGA, caja F/0298, s.53.
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profesor en el Colegio de México y participó en la creación del Museo de Chapultepec 

en la capital mejicana (Sáenz de la Calzada, p.235) Francisco Barnés murió en Ciudad 

de México en 1947.

Francisco Barnés, catedrático de Geografía e Historia

Este trabajo se centra en la labor de Barnés como profesor de Geografía e Historia. 

Su concepción y práctica de la enseñanza están ligadas a las dos instituciones 

educativas receptoras de las corrientes pedagógicas más avanzadas de su tiempo, la 

Institución Libre de Enseñanza (ILE) y el Instituto-Escuela. Con la ILE mantuvo vínculos 

profesionales y familiares. Su padre, Francisco José Barnés y Tomás, catedrático de 

Historia en la Universidad de Oviedo, fue amigo de Giner y se relacionó con el círculo 

krausista ovetense. Cuando murió el padre, la familia se trasladó a Madrid y los jóvenes 

Francisco y Domingo se pusieron en contacto con Giner (Jiménez-Landi, p.461). 

Domingo secundó las iniciativas de Manuel Bartolomé Cossío, primero como secretario 

del Museo Pedagógico y luego como director a la muerte de aquél, y fue vicepresidente 

de las Misiones Pedagógicas. Francisco Barnés también formó parte del patronato de 

las Misiones Pedagógicas.

La mayor parte de la actividad profesional de Barnés transcurrió en el Instituto-Escuela 

de Madrid, una institución educativa que había sido creada en 1918 por la Junta para 

Ampliación de Estudios (JAE). La nueva institución aspiraba a convertirse en el modelo 

para la renovación de la educación española no universitaria y entre sus objetivos 
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Fig. 2. El Ministro Francisco Barnés entregando un premio a los alumnos de la Escuela de 

Artesanos. MCU, AGA, caja F/0298, s.53.
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fi guraba la educación integral del alumno y la consecución de un aprendizaje razonado 

y refl exivo, basado en la observación de los hechos, opuesto al puramente memorístico 

de la enseñanza ofi cial. Barnés se incorporó a la plantilla de catedráticos del Instituto-

Escuela, a instancias de Manuel Bartolomé Cossío, y de ella formó parte hasta 1936. 

Aunque estaba al tanto de las innovaciones pedagógicas de la época por su vinculación 

con la ILE, Barnés, como el resto de los profesores del Instituto-Escuela, viajó por Europa 

para ampliar su formación. En 1923, estuvo en Alemania con la condición de pensionado 

por la JAE para estudiar el sistema de enseñanza de la Geografía descriptiva, la Historia, 

la Arqueología y el Arte. Así pudo actualizarse en la metodología de la Geografía, 

comprobar cómo en Alemania los profesores se planteaban la enseñanza de la 

Historia de una manera cíclica, con un enfoque eminentemente nacionalista, y cómo, a 

diferencia del Instituto-Escuela, no daban tanta importancia a las visitas a museos y a las 

excursiones. En 1924, en un escrito dirigido a Ramón Menéndez Pidal, vicepresidente 

de la JAE, Barnés solicitó otra pensión con el fi n de completar su formación artística en 

Italia durante los meses de verano. Aunque el Arte era su gran vocación, en esta ocasión 

la beca no le fue concedida2 .

En la programación de Geografía e Historia del Instituto-Escuela (Un ensayo pedagógico, 

pp. 169-175), que él mismo elaboró, Barnés explica la metodología que tenía que 

aplicarse en el aula. Habla fundamentalmente del empleo del método cíclico, por el que 

los alumnos debían estudiar ambas materias en todos los cursos e ir profundizando 

en sus contenidos según iban madurando intelectualmente. Defi ende un modelo de 

enseñanza basado en el método activo y pretende que los alumnos, para un mejor 

aprendizaje, tengan a la vista el objeto de estudio. De ahí la importancia que tienen para 

Barnés la cartografía geográfi ca e histórica, las visitas a los museos y a las exposiciones, 

y las excursiones, que constituyen una de las señas de identidad del Instituto-Escuela. 

Según Manuel de Terán 

la atención dedicada al arte y a su carácter educativo y formador fue lo que 

prevaleció, pues hubo un momento en que tal vez fue el Instituto-Escuela el 

centro de enseñanza europeo que mayor preferencia concedió a este aspecto 

del saber (Terán, p.196). 

En el Instituto-Escuela, en los primeros cursos de Bachillerato, las clases eran de dos 

horas. En la primera se hacía un repaso de lo estudiado el día anterior, a partir de los 

apuntes tomados por los alumnos en sus cuadernos de clase, así se podían corregir 

los errores o hacer las aclaraciones oportunas. Después, el profesor exponía el tema 

siguiente y los alumnos preguntaban sobre lo explicado. Con este método, se pretendía 

que la explicación del profesor no fuera una lección magistral sino un verdadero diálogo 

profesor-alumno. En la segunda hora, más práctica, los alumnos hacían mapas históricos 

2 Datos procedentes del Archivo de la Edad de Plata de la Residencia de Estudiantes.
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y geográfi cos o bien redactaban en su cuaderno los apuntes del tema explicado 

(Un ensayo pedagógico p. 169). Ángela, la hija de Francisco Barnés, corrobora esta 

metodología en el documental La escuela olvidada3. 

Pero el sistema de trabajo del Instituto-Escuela no se basaba exclusivamente en los 

cuadernos de los alumnos. Aunque tenían un gran valor instrumental en su formación, 

los profesores hacían uso de los libros de texto. En la programación de Geografía e 

Historia Barnés especifi ca los libros de texto que debían utilizar los alumnos para el 

estudio de estas materias. Salvo en el caso de la Geografía de Palau y Vera, un autor 

muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, los libros de texto que se utilizaban 

en el Instituto-Escuela eran de autores franceses (Lavisse, Seignobos, Malet e Isaac, 

Fallex y Maizey). La elección de los libros de texto franceses se explica porque sus 

contenidos estaban más actualizados, conforme a los nuevos planteamientos científi cos 

de la Geografía y la Historia. Además estaban muy bien ilustrados, lo que permitía a los 

alumnos disponer de una información visual relativa a lo que tenían que aprender. Esto 

demuestra que, salvo en la enseñanza preparatoria, es un tópico sin fundamento afi rmar 

que en el Instituto-Escuela nunca se utilizaron libros de texto.

En cualquier caso, los cuadernos de clase tuvieron un gran peso en la formación de 

los alumnos del Instituto-Escuela4. Prueba de ello es el gran número de ellos que, 

procedentes de algunos antiguos alumnos, se han podido conservar y que ahora nos 

sirven para comprobar qué contenidos estudiaron y cómo los aprendieron. Los cuadernos 

de Geografía e Historia conservados son de cuatro tipos: cuadernos de Geografía, 

cuadernos de Historia, cuadernos museo y cuadernos de excursiones.

Los cuadernos que más nos interesan en relación con el profesor Barnés son los dos 

últimos: los cuadernos museo y los de excursiones, puesto que el Arte fue la gran vocación 

de Barnés. Tanto que sus alumnos lo recuerdan de manera especial por las visitas y las 

excursiones artísticas que realizaron con él. Si para la enseñanza de la Geografía y la 

Historia, Barnés siguió a los geógrafos e historiadores franceses, en la Historia del Arte 

su referente fue el Centro de Estudios Históricos y, en particular, Manuel Gómez Moreno, 

quien a principios del siglo XX comenzó la elaboración de los catálogos monumentales y 

artísticos de España y luego dirigió la sección de Arqueología de dicha institución. Gómez 

Moreno enseñaba a sus alumnos con una metodología basada en la observación de los 

objetos artísticos, valiéndose de fotografías y diapositivas o haciendo excursiones para 

verlos in situ, y ese mismo método fue el que empleó Barnés en el Instituto-Escuela. 

Manuel de Terán fue testigo de que Barnés asistía a las clases de Gómez Moreno “con 

una humildad admirable, como un alumno más” (Ortega Cantero, p. 65). 

3 El documental fue emitido por la 2 de TVE y el canal de Historia en enero de 2011.

4 La toma de apuntes en los cuadernos utilizada como metodología básica en el Instituto-Escuela  no estuvo 
exenta de críticas por el riesgo de caer en la rutina como señala Juan Mainer. (Mainer, p. 224).
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El método aprendido por Barnés se refl eja en los cuadernos museo que hemos podido 

consultar5 . En ellos, los alumnos de primero y segundo de bachillerato explican e ilustran 

con dibujos las obras artísticas que observaban en las visitas al Museo Arqueológico y 

al de Reproducciones Artísticas. Los de tercero y cuarto iban al Museo del Prado e 

igualmente anotaban en sus cuadernos las explicaciones de los cuadros que estudiaban 

y los ilustraban con recortes de folletos, revistas o postales. En estos cursos, los alumnos 

hacían también excursiones a ciudades próximas a Madrid. Los temas de Historia del 

Arte que no podían explicar in situ los estudiaban en clase con proyecciones de placas 

de cristal. En quinto y sexto de Bachillerato, los alumnos hacían excursiones de diez o 

quince días por distintas regiones de España. Del alumno Javier Cabañas, se conservan 

dos extensos trabajos sobre las excursiones de los dos últimos años de bachillerato: la 

de Marruecos, realizada en quinto curso, y la de Andalucía, en sexto. Los trabajos son 

cuadernos de 88 y 239 páginas, respectivamente, que están ilustrados con dibujos o 

fotografías tomadas por el mismo alumno, no con recortes. En la excursión a Andalucía, 

Francisco Barnés fue uno de los profesores acompañantes y sus explicaciones sobre 

los temas artísticos están recogidas de manera pormenorizada en el cuaderno de Javier 

Cabañas. Los cuadernos de los dos últimos cursos son un compendio extraordinario, de 

gran valor informativo y pedagógico, sobre los aprendizajes de la Historia, la Geografía 

y el Arte que llevaron a cabo los alumnos del Instituto-Escuela.

5 Cuadernos de Dionisio Fernández Fernández, alumno del Instituto-Escuela entre 1924 y 1930  y de Francisco 
Javier Cabañas, alumno del Instituto-Escuela entre 1929 y 1935.
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Fig. 4. Proyecciones de placas de cristal. 

Cuaderno de Javier Cabañas de 3º de Bach.

Fig. 3. Visita al Museo Arqueológico. Cuaderno 

de Javier Cabañas de 2º de Bachillerato.
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Testimonios de antiguos alumnos sobre Francisco Barnés

Algunos antiguos alumnos del Instituto-Escuela, en su madurez, escribieron libros de 

memorias en los que refi eren su paso por dicha institución. En sus recuerdos, se suelen 

mezclar las vivencias particulares, las apreciaciones sobre la formación recibida y los 

comentarios sobre los profesores y los compañeros de clase, a menudo con detalle y 

por lo general de forma positiva. En todas las ocasiones en las que aluden al profesor 

Barnés lo hacen siempre de manera elogiosa.

El editor José Ruiz-Castillo Basala, hijo de José Ruiz-Castillo, fundador de la editorial 

Biblioteca Nueva, estudió con sus dos hermanos Arturo y Miguel en el Instituto-Escuela. 

En Memorias de un editor. El apasionante mundo del libro, relata los años vividos como 

alumno del Instituto-Escuela y de sus profesores recuerda "a los que destacaron por su 

mayor responsabilidad en la labor educadora" (Ruiz-Castillo, p. 160). El primero que cita 

es Francisco Barnés, quien le hizo conocer los museos y monumentos más importantes 

de España. Entre sus recuerdos más vivos están las excursiones de media jornada 

de los sábados, en las que Barnés hablaba a sus alumnos de arte y de los temas más 

variados. También evoca las excursiones de los domingos con este mismo profesor por 

los pueblos madrileños y provincias limítrofes para completar lo que aprendían en clase.

El catedrático de Medicina y reputado ginecólogo José Botella Llusiá, con motivo del 

cincuenta aniversario del Instituto-Escuela, escribió en 1968 en ABC un artículo en el 

que, además de reivindicar su proyecto educativo, habla con entusiasmo de la entrega 

profesional de Francisco Barnés: 

[...] un domingo tras otro, durante todo el curso, acompañaba a un grupo de 

muchachos revoltosos a visitar El Escorial o Toledo, Segovia, Ávila o Salamanca. 

Comía con nosotros en un banco de la calle la meriendilla que sacaba de un 

pequeño morral y renunciaba durante toda su vida, que ya era larga, a esa 

holganza del domingo, a esa merienda familiar, al cine o al teatro con su mujer 

y sus hijos. ¿Hay alguna más completa dedicación a la enseñanza que esta 

entrega de toda una vida, sin fi nes de semana, sin descanso y sin pausa alguna, 

con la fruición de enseñar en lo más hondo del alma?

A esas excursiones hace referencia su hija Ángela Barnés, antigua alumna del Instituto-

Escuela, en el mencionado documental La escuela olvidada, cuando comenta la 

satisfacción que experimentaba su padre al comprobar cómo se despertaba en sus 

alumnos el interés por la historia y el arte: 

Llevaba a los alumnos de primero o así a Toledo y los alumnos le decían: Sr. 

Barnés ¿cuándo vamos a comer? Sr. Barnés ¿cuándo jugamos al fútbol? Y en 

sexto le decían: ¡ay, que va a estar la Sinagoga cerrada, ay! Y que le hacían ir 

corriendo a todos sitios para ver el conde de Orgaz o lo que fuera. Y decía que 
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para él esa transformación era fundamental, que era lo que más le podía 

interesar.

También hace un gran elogio de la fi gura de Francisco Barnés el antropólogo Julio 

Caro Baroja. En Los Baroja, escribe sobre sus años de aprendizaje en el Instituto-

Escuela, del que aprecia sobre todo la enseñanza que recibió en la preparatoria 

y en los dos últimos cursos del bachillerato, cuando pudo estudiar las materias 

de Letras, su verdadera inclinación. "Recuerdo a los profesores, otra vez, con 

gusto: algunos eran mejores que los que explicaban lo mismo en la universidad, 

concretamente los de Historia y Literatura", dice en sus memorias refi riéndose a 

aquellos años (Caro p.150). Más adelante, afi rma que Francisco Barnés acrecentó 

en él el gusto por el arte, en el que ya lo habían iniciado sus padres y su tío Ricardo. 

De Barnés dice conservar el máximo recuerdo:

Era éste catedrático de Historia y daba lecciones muy ajustadas a la edad 

en que estábamos, pues ponía cierto fuego oratorio en sus palabras. Pero 

cuando don Paco (como le llamaban algunos familiarmente) se crecía era 

cuando nos llevaba a visitar los museos o cuando hacíamos una excursión 

a Ávila, Toledo, Segovia, Sigüenza o Albarracín y nos explicaba Historia 

del arte ante los monumentos. Barnés estaba enterado, aunque no era 

un erudito de profesión, y, sobre todo, el Renacimiento y el Barroco los 

conocía muy bien (Caro, p.151).

Piensa Caro Baroja que la formación artística de Barnés se debía a los cursos 

que Manuel Bartolomé Cossío impartía en el Museo Pedagógico, aunque matiza 

que a quien más admiraba en el campo del Arte era al historiador Manuel Gómez 

Moreno (Caro p. 151), lo que también corrobora Manuel de Terán, como ya hemos 

comentado.

Caro Baroja siguió manteniendo relación con Barnés en el Ateneo madrileño y 

en su propia casa hasta 1936, pues, aunque su familia no se identifi caba con los 

principios defendidos por el partido al que representaba Barnés, la amistad y el 

cariño que se profesaban prevalecieron sobre las diferencias políticas. Concluye 

Caro Baroja que, si bien otros profesores del Instituto-Escuela quedaban en su 

recuerdo como puros símbolos de la Pedagogía, Francisco Barnés había sido 

mucho más que un profesor para él.

Emilio Torres Gallego, en su libro Cartas para mis nietos. La educación de un joven 

republicano, también se refi ere por extenso a Francisco Barnés al rememorar las 

visitas a los museos y las excursiones que realizó como alumno del Instituto-Escuela. 

Torres habla de sus visitas semanales al Museo del Prado y de las excursiones que 

él y sus compañeros hacían a las ciudades próximas a Madrid. Recuerda que en 

quinto y sexto de bachillerato hacían una excursión por Marruecos, Andalucía o 
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el norte de España. De lo que aprendían en las excursiones con Barnés, Emilio Torres 

escribe:

Cuando llegábamos a una de estas ciudades […] y estábamos ante un 

monumento, nos preguntaban: época, estilo y por dónde se empezó a construir. 

Así como autores de los cuadros más importantes y si eran de la escuela 

fl amenca, de la italiana, de la española, etc. Todavía tengo la costumbre 

de cuando voy a un sitio nuevo, hacerme yo solo las mismas preguntas y, 

generalmente, las contesto bien. El maestro que teníamos en esas excursiones 

era don Francisco Barnés, que fue después Ministro de Instrucción Pública y 

que era uno de los hombres que más sabían de arte en España. (Torres, p. 66).

Los profesores aspirantes del Instituto-Escuela, alumnos de Francisco 
Barnés

Uno de los cometidos del Instituto-Escuela fue el de formar profesores de acuerdo con 

los modernos métodos pedagógicos que en él se estaban experimentando. Barnés fue 

el responsable de formar a los jóvenes profesores de la especialidad de Geografía e 

Historia. Uno de estos profesores, llamados aspirantes al magisterio secundario, fue 

Manuel de Terán, quien pasó en el Instituto-Escuela un periodo de formación de siete 

cursos, entre 1923 y 1930, antes de convertirse en catedrático de Geografía e Historia 

del centro. A lo largo de estos años y hasta 1936, cuando el Instituto-Escuela cerró sus 

Uno de los cometidos 
del “Instituto-Escuela” 
fue formar profesores 
de acuerdo con los 
modernos métodos 
pedagógicos. Barnés 
fue responsable de 
formación y Manuel 
de Terán uno de sus 
alumnos.

Fig. 5. Dibujo en el cuaderno de excursión a Marruecos.Cuaderno 

de Javier Cabañas de 5º de Bac.
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puertas, mantuvo una estrecha relación con Barnés. Nicolás Ortega Cantero refi ere el 

juicio que Barnés le merecía a Terán: 

Era una gran personalidad […] Tenía “el don de la elocuencia” y, además, un 

desorden “magnífi co” que le llevaba a hablar casi siempre “del tema o la lección 

que no correspondía”. Pero los posibles inconvenientes de ese desorden 

quedaban sobradamente compensados, añade Terán, con las cualidades del 

profesor Barnés: “Aunque el tema no coincidiera con el número de la lección del 

programa, les daba siempre algo a los alumnos que no era una mera repetición, 

sino que tenía el frescor y la hondura del saber bebido en fuentes vivas”. 

(Ortega, p.65) 

Además de Manuel de Terán, la nómina de los profesores de Geografía e Historia 

que se formaron en el Instituto-Escuela es extensa. Por él pasaron cincuenta y tres 

profesores aspirantes entre 1918 y 1934. El tiempo de permanencia de estos profesores 

en el centro varió según los casos. Aunque lo preceptivo eran dos años de formación, 

algunos permanecieron en él sólo uno, mientras otros estuvieron once. Hasta que 

Manuel de Terán se convirtió en catedrático, Francisco Barnés fue el único catedrático 

de Geografía e Historia del Instituto-Escuela. Algunos de los profesores aspirantes que 

fueron formados pedagógicamente por Barnés llegaron a ser años más tarde destacados 

geógrafos: el mismo Manuel de Terán, Leonardo Marín Echevarría y José Mª Lacarra 

y de Miguel; estudiosos del Arte: Juan de Mata Carriazo, José Camón Aznar, Enrique 

Lafuente Ferrarri, Felipa Niño Mas y Mª Elena Gómez Moreno; e historiadores: Agustín 

Millares Carlo, José Cádiz Salvatierra, José Mª Igual Merino, Concepción Muedra 

Benedito y Manuel Ballesteros Gaibrois (Martínez, p. 178-215).

Como conclusión, cabe decir que Francisco Barnés desarrolló una importantísima labor 

formativa en el Instituto-Escuela, de la que ha quedado una honda huella en la memoria 

de sus alumnos. No menos importante fue también la difusión que llevó a cabo entre los 

profesores aspirantes de las novedades científi cas y de las innovaciones metodológicas 

en los campos de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte. Por todo ello, e 

independientemente de la valoración que pudiera hacerse de su gestión política, su 

fi gura merece ser recordada y ocupar un puesto destacado en la historia de la educación 

española 
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