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1. INTRODUCCIÓN 

 

La escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un 

hombre que no sabía que era un maestro, y que se puso a 

discutir de lo que había comprendido con algunos otros, que 

no sabían que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a 

reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y sobre el 

efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos 

también lo escucharan y, así se erigieron espacios, y surgió la 

primera escuela. 

Louis I. Kahn, Arquitecto 
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1. INTRODUCCIÓN 

“Estudio es ayuntamiento de Maestros, e de Escolares, que es fecho en algún logar, con  

voluntad, e con entendimiento de aprender los saberes”
1
 se recoge  a mediados del siglo 

XIII en  el Código de las Siete  Partidas de Alfonso X. 

Vemos que la enseñanza precisa indispensablemente de un maestro y un escolar, no 

queda tan claro dónde se dispondrá el “logar”, pero convenimos que aunque no siempre 

ha sido posible tener un espacio específicamente construido con el fin de instruir, se ha 

ido avanzando en crear tipologías  destinadas a  la función docente. 

Un centro escolar evidentemente es el lugar donde se transmite el conocimiento, donde 

se debe aprender a convivir, a limar desigualdades, a ser mejores…y los edificios han de 

facilitar esta tarea y aspirar a ser tan nobles como los fines que se persiguen en el 

interior. 

La arquitectura escolar expresa algo más que un edificio donde se instruye y que 

dependiendo del gusto, de la pedagogía, de las normas, presenta un resultado u otro.  

En España se han ocupado especialmente del tema del espacio escolar los profesores 

Viñao Frago, Visedo y Escolano que con sus estudios nos han permitido acercarnos a su 

conocimiento.  

Suscribimos la reflexión de Agustín Escolano sobre el concepto, objeto de nuestra 

investigación: 

La arquitectura escolar es también por sí misma un programa, una especie de discurso que 

instituye en su materialidad un sistema de valores, como los de orden, disciplina y vigilancia, 

unos marcos, para el aprendizaje sensorial y motórico, y toda una semiología que cubre 

diferentes símbolos estéticos, culturales y aún ideológicos. Al mismo tiempo, el espacio 

educativo ha reflejado obviamente las innovaciones pedagógicas, tanto en sus concepciones 

generales como en los aspectos más técnicos.
2
 

 

 

                                                
1VIÑAO FRAGO, A., 1993-1994, “Del espacio escolar y la escuela como lugar: propuestas y 

cuestiones”.Historia de la Educación, Núm. 12-13, Ediciones Universidad de Salamanca, p. 20. 
2
 ESCOLANO, A., 1993-1994, “La Arquitectura como programa. Espacio-Escuela y currículum”. 

Historia de la Educación,Núm. 12-13, Ediciones Universidad de Salamanca,p. 100. Para saber más véase 

ESCOLANO BENITO, A., 2000, Tiempos y espacios para la escuela. Ensayos históricos.Madrid, 

Editorial Biblioteca Nueva, S. L. 
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El experto en el estudio de los espacios escolares Antonio Viñao Frago nos orienta sobre 

su evolución:  

Pero el espacio escolar nunca se ha reducido al espacio del aula, ni siquiera en el caso de la 

escuela-aula de un solo maestro o maestra donde siempre había espacios de entrada y salida, de 

recreo o para atender las necesidades fisiológicas. En lo que a la enseñanza primaria se refiere, 

ya se ha indicado cómo en el primer intento de llevar a cabo en España un plan nacional de 

construcción de escuelas, en 1869, el lugar central del edificio escolar era ocupado por la 

biblioteca. De hecho, sin embargo, habría que esperar a que empezaran a construirse los 

primeros edificios para escuelas graduadas, a comienzos del siglo XX, para que fueran 

emergiendo otros espacios: en primer lugar, la dirección escolar, antes inexistente; después, la 

biblioteca, el museo escolar, la cantina-comedor o el aula de dibujo; y más tarde, con el paso del 

tiempo, la secretaría, los servicios administrativos, la conserjería, la sala de reuniones o de 

profesores y el gimnasio. Asimismo, empezaron a cobrar especial relevancia -bajo la influencia 

conjunta de la pedagogía froebeliana, de la escuela del trabajo, del higienismo y del deweyeano 

“aprender haciendo”- los espacios no edificados: el patio cubierto, los campos de deporte o las 

experiencias agrícolas, las zonas ajardinadas y las de espera a la entrada o salida.
3
 

Por último acudiremos  a José Miguel Visedo para ver las distintas perspectivas del 

análisis del espacio escolar en las Ciencias de la Educación: 

El tema del espacio escolar tiene un tratamiento pluridisciplinar en Pedagogía. Veamos algunos 

casos: 

a) Diacrónicamente: (Historia de la Educación), haciendo y reconstruyendo el devenir de las 

construcciones y edificios escolares, tanto en lo que se refiere a su regulación legal como al 

tipo de centros o la utilización del espacio construido. Es una parte de la Historia de la 

Educación. 

b) Didácticamente: averiguando las implicaciones del currículo en el espacio, o viceversa, 

buscando la relación entre modelos didácticos, métodos de enseñanza y tipo de espacio 

idóneo o necesario para su aplicación y desarrollo, lo que representaría, por otra parte, la 

proyección de los programas estatales y los proyectos curriculares de centro. 

c) Organizativamente: tanto desde el punto de vista de la marco-planificación: legislación 

reguladora de las construcciones escolares y organismos encargados de su ejecución, 

supervisión y mantenimiento, a nivel central, periférico, autonómico o local, como desde el 

punto de vista de la micro-planificación: necesidades de espacios para un centro concreto, en 

función de su propio proyecto educativo, o bien replanteando nuevas necesidades de espacio 

o edificación de otros complementarios o inexistentes en su construcción inicial, atribuido a 

                                                

3
VIÑAO FRAGO, A.,2008, “Escolarización, edificios y espacios escolares”[en línea] CEE Participación  

Educativa 7. Monográfico, Marzo. p. 23 [fecha de consulta: 1Marzo 2015]. Disponible en: 

<http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n7-vinao-frago.pdf> 
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diversas cusas (a esto responderían los modelos tipo RAM –reforma, ampliación y mejora- 

del propio MEC), etc. 

d) Comparativamente: (Pedagogía Comparada), haciendo estudios comparativos entre tipos de 

centros de varios países o del mismo país, pertenecientes a distintos planes de 

construcciones escolares, bien en el tiempo o sincrónicamente, pero de distintas zonas 

climáticas o entre distintos tipos de enseñanza: pública-privada; primaria-secundaria, etc. 

e) Política Educativa: ya que es sabido que cada cambio de régimen o de partido en el poder 

trata de cambiar el sistema educativo e imponer su propio modelo, lo cual tiene un fiel 

reflejo en los distintos planes de construcciones escolares, que siempre han supuesto una 

modificación en la distribución del espacio dedicado a la enseñanza, o en las cantidades y 

asignaciones presupuestarias previstas para ello (política de inversiones) en el caso de los 

centros públicos.
4
 

La Escuela es, por tanto,pilar fundamental en las sociedades modernas, imprescindible 

para el progreso.Los edificios deberían plasmar su importancia, aunque no siempreha 

sido así. Las construcciones escolares son, además,expresión de la filosofía que subyace 

en cada época, de las políticas educativas, de las tendencias arquitectónicas y 

fundamentalmente del valor que se les concede socialmente.  

En definitiva cuando se estudia un centrodocente se pueden analizar las diversas 

variables que convergen en su creación, objetivo de nuestra investigación referida al 

ámbito de la actual Comunidadde Cantabria.Se pretende contribuir  al conocimiento de 

la historia de la arquitectura escolar de Cantabria, en aquellos aspectos que no han sido 

estudiados y que tiendan a: 

* Evidenciar las relaciones entre la arquitectura escolar y las políticas educativas 

recogidas en los diferentes marcos legales aplicables. 

*Analizar las tipologías a lo largo de las distintas épocas históricas y constatar la 

evolución de unas formas arquitectónicas cambiantes y unas distribuciones espaciales 

diferentes en función de las propuestas pedagógicas, de las políticas educativas y del 

proyecto. 

*Estudiar la importancia y características de los promotores de la arquitectura 

escolar,promocionesque tuvieron especial relevancia en Cantabria por el legado indiano 

y jándalo,intentando conocer quién y por qué construye un edificio escolar. 

                                                
4 VISEDO , J.M., 1991, “Espacio escolar y Reforma de la Enseñanza”.Revista Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, nº 11, Mayo/Agostopp.125-126. 
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* Evaluar la actividad de los arquitectos que  proyectaron los centros docentes, su 

formación, bases teóricas y condicionantes legales. 

* Recopilar la documentación sobre los proyectos escolares, catalogar, analizar y 

digitalizar  los planos que contienen, a fin de preservarlos como documento gráfico. 

*Abordar una somera catalogaciónde imágeneshistóricas y actuales sobre los centros 

docentes de Cantabria. 

La arquitectura escolar,cuando comenzamos nuestra investigación en la década de los 

90 del siglo XX, nohabía sido hasta ese momento objeto especialde estudio en los 

Catálogos Monumentales y apenas tenía presencia en elconjunto del Patrimonio 

Histórico-Artístico. Tal circunstancia nos animó a trabajar para rescatar ese importante 

legado material e inmaterial, ya que no sólo debíamos valorar el edificio sino la 

contribución a la sociedad de lo que sucedía entre sus paredes, entre alumnos y 

profesores que interactuaban para alcanzar un objetivo noble: el conocimiento. No 

obstante, no se pretendía realizar un mero Catálogo de escuelas, colegios  e institutos de 

Cantabria, sino mostrar que los edificios suponen algo más que lo que vemosen su 

fachada e intentar un análisis de los variados aspectos que intervienen en su creación. 

Consecuentementenos internamos en el estudio de la cobertura legal, las orientaciones 

técnicas, la promoción y diseño que se han desplegado en ese proceso,los cuales 

ilustraremos con centros docentes emplazados en pueblos y ciudades de la región. 

Afortunadamente, en fechas recientes y de forma creciente hasta la actualidad, los 

historiadores del Artehan ido incluyendo los edificios escolaresen sus trabajos de 

investigación y podemos afirmar con rotundidad que son una tipología más que hay que 

estudiar en el conjunto del Patrimonio Histórico-Artístico de Cantabria.Además, 

eltiempo transcurrido ha permitido a la comunidad científica hacer públicas 

investigacionesy tesis doctorales que han indagado en temas vinculados a la Historia de 

la Educación en Cantabria que han enriquecido nuestra aportación a la arquitectura 

escolar local, aunque como contrapartida en algún aspecto también hayan confluido en 

nuestros intereses investigadores. Además se han publicado numerosos Catálogos que 

han permitido matizar el contenido de nuestra investigación.  

En consecuencia, la presentetesis doctoral sobreLa arquitectura de los centros docentes 

de Cantabria en los siglos XIX yXX, pretende aprovecharuna serie de variables que 

hacen particularmente atractivo este tema de investigación. Hemos constatado, por un 
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lado, que ese estudio más global no se había realizado en el contexto de Cantabria, lo 

que abunda en la necesidad de un enfoque más pluridisciplinar en el análisis de los 

edificios docentes.Entendemos, por otra parte, que también puedecontribuir a aportar 

una rica información sobre las construcciones que nos acogen durante los años de vida 

escolar, lo que se une, en el caso de la autora de estas líneasa la larga vinculacióna un 

centro durante el desempeño de nuestra tarea profesional.  

Con tales inquietudes, la presente investigación se ha centrado en el estudio 

monográfico de una serie de contenidos y la justificación desu dimensión temporal y 

conceptual. 

Cronológicamente se ha acotado el período de la investigaciónentre 1800 y1985, desde 

algunas construcciones de principios del siglo XIX hasta llegar a los centros surgidos al 

amparo de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 

4 de agosto de 1970, que se siguieron edificando bajo su cobertura legal hasta la 

implantación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación(LODE), de 3 de julio de 

1985. Teníamos interés en presentar las construcciones escolares de la Dictadura de 

Franco y de la Transición Democrática,que no se habían incluido en otras 

investigaciones. 

En cuanto al concepto de centro docente, también lo hemos limitado ya que implica 

todo centro en el que se enseña, por tanto serían objeto de estudio desde un parvulario a 

una facultad, pasando por una escuela de Artes y Oficios o una de Comercio, entre otros 

lugares destinados a la enseñanza. Hemos optado por estudiar escuelas y colegios de 

primaria e institutos de bachillerato,siendo conscientes que hemos dejado en el camino 

otros muchos centros que han cumplido una loable tarea en el campo educativo, pero 

cuya inclusión hubiera sobredimensionado el ya de por si vasto campo de investigación.  

Además, a fin de abordar la investigación desde una perspectiva amplia se ha  

compartimentado el análisis de la arquitectura escolaren varios capítulos, para resaltar la 

importancia que tienen cada uno de ellos en la creación de un centro docente, 

iniciándolo por la legislación y continuando por las tipologías, los promotores y 

finalmente los arquitectos encargados de su proyecto. 

Consideramosoportuno enmarcar el trabajo en el contexto histórico y para ello hemos 

destinado un primer capítulo a la evolución de la educación en España, fruto de las 

políticas liberales y conservadoras de los siglos XIX y XX, así comode las propuestas 
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emanadas de la Dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República para culminar 

en el franquismo y en la Transición Democrática. 

A continuación se ha abordado la legislación que ha marcado las construcciones 

escolares a lo largo de los siglos XIX y XX. Una legislación cambiante,consecuencia de 

las disputas ideológicas de los partidos en el poder, que apenas permitían llevar a la 

práctica las disposiciones que amparaban la culminación de un proyecto. La referida a la 

enseñanza primaria es muy abundante fruto de su número y trascendencia socialy no 

tanto la destinada a orientar las construcciones de secundaria. 

Por su parte, el análisis tipológico pretendemostrar la materialización de las normas 

legales y de las orientaciones técnico-higiénicas en la evolución del espacio escolar 

según la mentalidad de la época y las influencias de las teorías pedagógicas, aunque 

muy tamizadas por las condiciones económicas en su consecución.
5
Hemos elegido 

algunas muy significativas en su momento y otras propuestas que sirven como modelo o 

como proyecto-tipo por el Ministerio y que permite ilustrar el edificio, que se proyectará 

en distintos núcleos del territorio siguiendo las mismas pautas oficiales. 

El capítulo destinadoa la promoción de los centros docentes,se ha dividido en dos 

epígrafes: uno sobre la promoción privada y otro sobre la pública. En la promoción 

privada hemos destacado la vinculada a los indianos y a los jándalos, así como la de 

otros benefactorescon distinto perfil como Ángel Fernández de los Ríos,vinculado por 

amistad y aproximación ideológica a personalidades proclives al Krausismo,o el doctor 

Enrique Diego Madrazoque consideraba que era imprescindible desarrollar el sistema 

educativo, instruir y formar mejor a los españoles y para conseguirlo destinó muchos 

recursos, además difundió los planteamientos pedagógicos de Fröebel y Pestalozzi y 

apostó  porque la escuela fuera pública, gratuita, laica, graduada y obligatoria, yotros 

promotores. En el mismo apartado hemos hecho referencia a la promoción de las 

empresas e industrias presentes en Cantabria, que dotaron de centros educativos a los 

hijos de sus trabajadores, bien por filantropía o por obligación legal. El papel de la 

                                                
5 OCDE, 1991, Escuelas y calidad de la enseñanza. Informe internacional. Barcelona, Ediciones Paidós, 

MEC, p. 155. Manifiesta: “La realidad física de los edificios escolares constituye un elemento esencial en 

todos lossistemasde Educación. Juntos, trazado y equipamiento, representan una aportación al 

procesoeducacional.[…] Algunos pueden enseñar bien en un edificio malo como algunos enseñarán 

malen un edificio bueno.Pero,en igualdad de circunstancias, unas buenas instalaciones contribuyen a 

unaprendizaje eficaz, mientras que unas instalaciones deficientes afectan adversamente  de diversos 

modos a los resultados educacionales. A menudo se subestima, si no entre los arquitectos, al menos entre 

losteóricos de la educación, la aportación que representa una combinación adecuada de superficie, 

estilo,condición y configuración de espacios que constituye una escuela”. 
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promoción de las órdenes y congregaciones religiosas también ocupa un lugar relevante 

como iniciativa privada por toda la región. En cuanto a la promoción pública 

destacamos la actuacióndel Estado y de los ayuntamientos, aunque no abordamos la de 

todos los ayuntamientos de Cantabria,sino que hemos optado por significar la 

promoción municipal desarrollada en las tres únicas ciudades y basada 

fundamentalmente en los fondos de sus Archivos Municipales, cada una de ellas con 

unas características: Santander la capital provincial, portuaria y administrativa; 

Torrelavega, la capital industrial, interior y productiva y Castro Urdiales, la capital 

oriental, minera, veraniega y lazo de unión con Bilbao No obstante aparecen reflejadas 

otras iniciativas municipales en el análisis de los edificios mencionados en la 

investigación.  

Además, en un estudio sobre arquitectura escolar es imprescindible contar con los 

arquitectos, responsables de traducir las normas técnicas y las aspiraciones de sus 

promotores en un proyecto y éstea su vez a plasmarlo sobre el terreno. Unos proyectos a 

veces sencillos, pero imprescindibles para colmar las aspiraciones de un mentor o de 

una colectividad, o bien otros más monumentales y dotados de ricos materiales debido a 

la generosidad y economía de un benefactor, pero todos ellos con el mismo objetivo: 

ofrecer un espacio para enseñar a los niños de la población donde se ubica. En este 

apartado se reseña el elenco de arquitectos que han trabajado en Cantabria y que 

aparecen citados en nuestra investigación, con una breve referencia a su trayectoria 

profesional, pero poniendo  especial énfasis en su trabajo como arquitectos de edificios 

escolares. Algunos son locales y otros foráneos, todos con la misión de construir 

escuelas, colegios, institutos y universidades idóneos para la función que deben cumplir. 

Unos, proponiendo seguir la tradición y otros, incorporando la innovación en sus 

edificios, aportando una visión más moderna de la arquitectura escolar. 

En el apartado de Anexos, se ha intentado significar  por un lado la documentación 

existente en los Archivos de Cantabria y por otro, se han incorporado aquellos 

documentos elaborados por distintas instancias del Ministerio
6
a lo largo del período 

estudiado y que se encuentran en el Archivo General de la Administración (AGA). 

Naturalmente, no pretende ni puede ser un elenco documental exhaustivo, dado el 

                                                
6 En el siglo XIX el Ministerio de Fomento se ocupó de las escuelas  hasta la creación del Ministerio  de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900, cuya denominación se cambió a Educación Nacional en 1938 

con la llegada del Franquismo al poder y posteriormente, en 1966 tomó el nombre de  Ministerio de 

Educación y Ciencia. 
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número y volumen de la documentación manejada que excedería los límites razonables 

de un anexo documental. Se presenta, por tanto una selección documental de proyectos, 

referencia legales,… que pretenden completar la documentación recogida en las 

referencias del texto. Se han incluido en función de los contenidos, no siguen un orden 

cronológico sino temático, como complemento de aquellos.En el anexo I, se recoge un 

documento del Archivo Municipal de Castro Urdiales de enero de 1839 enviado a la 

Comisión Provincial de Instrucción Primaria de Santander en nombre del Secretario de 

Estado para que trasladen a las comisiones locales que serán los ayuntamientos los que 

se deben hacer cargo de los establecimientos de escuelas públicas de instrucción 

primaria, también solicitan se les adjunte una planilla con las condiciones, así como una 

serie de requisitos para conocer la situación real.
7
 El anexo II reproduce la publicación 

Fomento de Construcción de Escuelas Nacionales, con las Instrucciones para la 

tramitación y concesión de préstamos a los ayuntamientos y las Condiciones higiénicas 

y pedagógicas que deben reunir los edificios escolares del Ministerio, además de la 

documentación referida a los préstamos y a su tramitación y finalmente los tipos de 

edificios escolares creados por la Oficina Técnica del  Ministerio de Instrucción 

Pública. El anexo III muestra la publicación ministerial “Edificación Docente”, 

Programa de necesidades de los Centros de Educación General Básica y de 

Bachillerato,
8
 que pretende facilitar la adecuación de los centros a las disposiciones de 

la Ley General de 4 de agosto de 1970 dando unas normas orientadoras por orden 

firmada por el ministro Villar Palasí el 10 de febrero de 1971, y que se aplicaron en los  

centros de nueva construcción. En cuanto al anexo IV contiene la “Memoria descriptiva, 

las condiciones facultativas y el presupuesto para  escuela central en el Valle de 

Cabuérniga” firmados en Huesca el 19 de Abril de 1864 por el arquitecto Mariano 

Pueyo y Puyol, proyecto que se encuentra entre la documentación del AHPCAN.
9
 En el 

anexo V, también se reproduce una Memoria, en esta ocasión para proyecto de una 

escuela unitaria para asistencia mixta en Talledo, (Ayuntamiento de Castro Urdiales), 

firmada en Madrid el 24 de junio de 1928 por uno de los arquitectos de la Oficina 

Técnica de Construcciones Escolares, Manuel López Mora.
10

En el anexo VI, se ha 

digitalizado un documento existente en el Centro de Recursos, Interpretación y 

Estudios de la escuela, de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, “Plan 

                                                
7AMCU,Leg. 25. Doc. 2-3. 
8AGA, Educación y Ciencia, sin referencia. 
9AHPCAN, Diputación, leg. 1677-1. 
10AGA, Sección Educación y Ciencia, caja 6.130. 
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Quinquenal de Construcciones Escolares, Santander, 1959”, que resulta muy interesante 

para conocer los datos de todos los ayuntamientos de la provincia con sus entidades 

menores, referidos a la población total, a la población de 6 a12 años, las unidades 

escolares necesarias ajuicio de la Inspección Provincial, las unidades existentes en 31 de 

diciembre de 1956, estado de los edificios en propiedad y en alquiler, las construcciones 

realizadas o en curso del plan 1957, plan 1958 y plan 1959, escuelas privadas y 

necesidades de creación de escuelas y viviendas de maestros y las de sustitución. Ofrece 

por tanto una muy cualificada información de la situación escolar en la provincia. En el 

anexo VII se ha plasmado la memoria de un nuevo centro escolar privado, el Colegio 

Cántabro, que se encuentra entre la documentación del AHPCAN, en el fondo Santa 

Clara.
11

 El anexo VIII contiene la memoria de un centro de EGB de 16 unidades en 

Laredo firmada por los arquitectos de la Oficina del Ministerio, Luis Vázquez de Castro 

y Gonzalo Navarro y que se encuentra en el Archivo Municipal de Laredo.
12

 En el 

Archivo Municipal de Santander se encuentra el documento del anexo IX, “Proyecto de 

Escuela de niños de ambos sexos para el distrito Este de la Ciudad”, firmado por el 

arquitecto Atilano Rodríguez el 13 de agosto de 1873.
13

 El anexo X contiene la 

memoria descriptiva del proyecto de “Escuela en el Barrio de Baltezana” firmada el 25 

de Octubre de 1890 por el arquitecto provincial Alfredo de la Escalera.
14

 El anexo XI es 

una memoria del arquitecto Eladio de Laredo para el arreglo de las Escuelas de La 

Barrera, fue firmada el 15 de julio de 1897 y forma parte del fondo documental del 

Archivo Municipal de Castro Urdiales.
15

El anexo XII es la memoria del Instituto de 

Segunda enseñanza firmada por el arquitecto madrileño Manuel Vías, que trabajó como 

arquitecto municipal en Torrelavega.
16

El anexo XIII compila los planos de los fondos 

de los Archivos Municipales que se han digitalizado para la investigación y el Anexo 

XIV, recoge las imágenes de centros escolares de Cantabria realizadas por la autora  en 

su trabajo de campo. 

Una vez presentado someramente el planteamiento de la investigación queremos 

remarcar que tenía todo nuestro interés presentar una documentación suficiente que 

avalara la importancia del patrimonio escolar en la Comunidad de Cantabria. La 

                                                
11AHPCAN, Santa Clara 755-16. 
12

AML, Sin catalogar. 
13AMS, Leg. G-173, nº 94. 
14AMCU, Leg. 154. Exp.1. 
15AMCU, Leg. 423. Exp.12. 
16 AMTvg, H 193, 3. 
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situación de los edificios es diversa ya que se cuenta con unos considerados Bienes de 

Interés Cultural y por el contrario otros sufren un grave deterioro que se debe abordar 

para evitar su desaparición, no solo por lo que suponen desde el punto de vista de la 

conservación patrimonial sino por lo que hansignificado históricamentepara el 

desarrollo personal y colectivo de la sociedad en la que se insertaban, siendo un 

patrimonio inmaterial que debe conservarse celosamente. 

La metodologíaaplicada en la investigación ha consistido en una primera etapa de 

prospección enarchivos localespara conocer los fondos documentales y paralelamente 

de trabajo de campo, que se ha basado en recorrer los pueblosde la Comunidad 

Autónoma para obtener información de las escuelas implantadas en ellos, fotografiar los 

edificios, describirlos y anotar los relatos de la experiencia escolar de sus vecinos, que 

bien respondían las preguntas formuladas o bien contaban espontáneamente sus 

vivencias y sus recuerdos de la etapa escolar, aspecto muy gratificante y revelador para 

evaluar lo que ha supuesto la implantación de la escuela en sus vidas. 

Los centros  de las  grandes entidades territoriales fueronfotografiados a lo largo de 

1995 y 1996, aunque posteriormente se ha ido completando el proceso desde esos años, 

lo que  ha permitido conocer la amplia variedad cualitativa y cuantitativa existente en 

pueblos y lugares; apreciar la pérdida o abandono de muchos de ellos y el cambio de 

función que se les ha ido asignando a lo largo de los últimos años: viviendas privadas, 

consultorios, albergues de peregrinos, oficinas de correo, juntas locales, etc. 

El vaciado documental ha facilitado conocer de primera mano el proceso seguido con 

los edificios, a nivel de promotores, acuerdos edilicios, memorias y planos de los 

arquitectos, etc. Se hanconsultadolos fondos de los Archivos Municipales de Ampuero, 

Astillero, Castro Urdiales, Guriezo, Laredo, Medio Cudeyo, Santander, Torrelavega y 

Voto.Además se nos ha facilitado información por escrito del fondo relativo a 

construcciones escolares del Ayuntamiento de Comillas. En otros casos, no se ha 

podido localizar y consecuentemente acceder a la documentación solicitada al 

Ayuntamiento correspondiente, lo que ha sido un estímulo en la investigación para 

intentar la digitalización de los planos que hemos podido consultar.   

De singular importancia es la abundante documentación conservada y revisada en el 

Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPCAN),que ha permitido acceder a 

expedientes y planos de interés, así como al fondo de Fundaciones. Registramos un total 

de 186, cuya información fue recogida de manera que se conocierala localidad donde se 
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ubicaban, su promotor o promotores, los años de existencia y fines que se proponían y 

finalmente, el legajo que se podía consultar para obtener la información completa y que 

nos ha sido de gran utilidad para redactar especialmente el capítulo dedicado a la 

promoción privada, por la importancia del legado indiano y jándalo. También hemos 

accedido a planos y expedientes sobre la creación de colegios privados, especialmente 

los de las congregaciones religiosas, dispersos por toda Cantabria ya que debían 

presentar la documentación para su puesta en funcionamiento ante el Instituto General y 

Técnico y que formaban parte del importantefondo “Santa Clara”. 

En la antigua Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia pudimos 

consultar el fondo de Fundaciones que ya conocíamos por la documentación del 

Archivo Histórico Provincial, pero que la completaba. Tambiénen el departamento de 

Obrasse nos facilitó información de todos los centros vigentes, accediendo a la 

“Evaluación de Centros escolares” que se realizó en cada uno de ellospor varios equipos 

que recorrieron toda Cantabria enel curso escolar 1985-1986 yen los que los datos 

reseñados contaban con la conformidad firmada por  la dirección del centro en la fecha 

en la que se había efectuado. Este material permitía tener una información general del 

centro, datos referidos a las parcelas que lo componían y su localización, edificios en 

cada parcela y su función; su organización y régimen; plano de situación en el núcleo, 

plano del terreno escolar, planos de plantas y fotografía del edificio.
17

 

En la Consejería de Educación de Cantabria no se ha conseguido obtener la información 

solicitada,especialmente para conocer los expedientes de los proyectos de institutos de 

Bachillerato que no se encuentranen los archivos municipales, al no tener localizados 

los expedientes. 

El Archivo Diocesano también nos abrió sus puertas para conocer sus fondos de donde 

extrajimos información de los Archivos parroquiales, donde aparecen datos de obras 

pías de escuelas. 

Los Colegios de La Enseñanza de Santander y de la Inmaculada Concepción de Isla en 

Arnueronos ofrecieron información escrita de sus archivos, que nos han resultado de 

gran utilidad para conocer la historia de sus centros. 

                                                
17Se ha ejemplificado con el Cuestionario realizado en el “I. B. Ataúlfo Argenta” de Castro Urdiales 

(4.2.3.5), en el apartado dedicado a los Institutos de Bachillerato, del capítulo de Tipologías destinadas a 

la enseñanza secundaria. 
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Pudimos localizar  expedientes de construcciones escolares  en el Archivo General de la 

Administración (AGA),
18

 en Alcalá de Henares, que han facilitado información sobre 

algunos centros y planos no localizados en archivos locales y sobrelas subvenciones 

aportadas por el Estado a los ayuntamientos para edificar escuelas en sus términos. 

También nos permitió acceder a un corpus legislativo imprescindible para conocer las 

normativas aplicadas en cada construcción, así como a cuadernos legales que 

consultamos para conocer los textos recogidos en ellos, que han sido esenciales para 

redactar todo lo referido al capítulo de Legislación. 

Hemos consultado más recientemente los fondos del Centro  de Recursos, 

Interpretación y Estudio de la Escuela de Cantabria, en Polanco, que nos ha permitido 

acceder a la documentación de la antigua Dirección Provincial de Educación y de la 

actual Consejería de Educación; a la cedida por los centros escolares;  así como a  

revistas de educación, fotografías antiguas de algunos centros, publicaciones 

conmemorativas de la creación de grupos escolares e institutos, etc. 

Como complemento a la investigación en fondos documentales, tarea imprescindibleen 

una investigación histórica, se ha realizado la búsqueda de información historiográfica. 

Se han revisado fundamentalmente publicaciones referidasa la Historia de la Educación 

y a la Historia de la Arquitectura escolar, sin obviar catálogos, tesis doctorales, 

artículos, etc.Nuestra investigación es deudora de los estudiosrealizados por otros 

investigadores, que han matizado en más de una ocasión nuestra labor: unos ofrecen 

información en un marco más amplio, como la legislación de ámbito nacional o el 

análisis de propuestas dentro de España y otros se refieren a temas concretos de 

Cantabria. Desglosaremos esta contribución historiográfica desde la perspectiva de la 

Historia de la Educación y de la Historia de la Arquitectura escolar. 

Los estudios relacionados con la Historia de la Educación que nos han permitido 

esbozar un bosquejo histórico que sirviera para enmarcar las políticas educativas han 

sido varios,
19

 pero destacaremos por la exhaustiva información facilitada:La educación 

                                                
18La documentación del Archivo General de la Administración (AGA), Sección de Educación y Ciencia 

puede aparecer citada como: E. y C. y (5), y caja, signatura o legajo. En las Fuentes Documentales se ha 

utilizado: Sección de Educación y Ciencia Leg. 

19DELGADO CRIADO, B. (coord.), 1994, La educación en la España Contemporánea (1789-1975). 

Historia de la Educación en España y en América,Vol. 3. Madrid, Ediciones S. M.-Ediciones Morata. 

Esta obranos ha permitido abordar elcontexto histórico con la visión panorámica que ofrece de la 

educación en España, presentando una pormenorizada explicación de algunos de sus momentos más 

relevantes, políticas, personajes y pensamiento pedagógico, analizada por diversos autores, todos ellos 

especialistas en la materia; CAPITÁN DÍAZ, A., 2000, Educación en la España contemporánea. 
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en la España Contemporánea (1789-1975) que coordinó el catedrático de Historia de la 

Educación, Buenaventura Delgado y que forma parte de una obra más extensa en tres 

tomos. 

En cuanto a la influencia de otros países en la educación española es interesante  

apreciar la impronta de Francia, referencia histórica de nuestro sistema educativo.Se han 

reunido once estudios en un libro coordinado por el profesor José María Hernández 

Díaz para profundizar en qué aspectos se ha manifestado y que, en lo que se refiere al 

contenido de nuestra investigación, incluyen el impacto de las órdenes religiosas 

francesas sobre la educación en España y  la influencia en la arquitectura escolar.
20

 Así 

mismo Hernández Díaz ha coordinado otro libro sobre la influencia alemana, en el que 

nuevamente se incluye un estudio sobre la arquitectura escolar firmado por  Francisco 

Javier Rodríguez Méndez.
21

 

Para introducirnos en los entresijos de la enseñanza media hemos seguido el estudio 

pormenorizado desarrollado por Emilio Díaz de La Guardia Bueno en su tesis 

doctoral(que recibió el Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa del 

CIDE de 1988)Evolución y Desarrollo de la enseñanza  media en España de 1875 a 

1930. Un conflicto político religioso, publicada porel Ministerio de Educación.
22

 

                                                                                                                                          
Barcelona, Ariel Educación. Facilita información de la evolución de la educación desde el “Reglamento”. 

de 1821 hasta 1996; ESCOLANO BENITO, 2002, La educación en la España contemporánea. Políticas 

educativas, escolarización y culturas pedagógicas. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, S. L. Se propone 

como  manual o libro de consulta para analizar el sistema nacional de Educación de las Cortes de Cádiz al 

año 2000, desde la perspectiva de las políticas educativas, la implantación de las redes institucionales en 

que se materializó la gestión de la escuela y los movimientos pedagógicos y culturales escolares. 

20DÁVILA BALSERA, P., 2011, “Las órdenes y congregaciones religiosas francesas y su impacto sobre 

la educación en España. Siglos XIX y XX en HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M. (ed.), Francia en la educación 

de la España contemporánea (1808-2008). Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, pp.101-159; 

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F.J., 2011, “Influencia francesaen la Arquitectura escolar española” en 
HERNÁNDEZ DÍAZ, J.M. (Ed.), Francia en la educación de la España contemporánea (1808-2008). 

Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, pp.185-218. 

21RODRIGUEZ MÉNDEZ, F. J., “Influencias alemanas en la arquitectura escolar española”en 

HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M. (coord.), La pedagogía alemana en España e Iberoamérica (1810-2010). 

Valladolid, Castilla Ediciones, pp. 194-224. 

22
DÍAZ DE LA GUARDIA BUENO, E., 1988, Evolución y desarrollo de la Enseñanza Media en España 

1875-1930: un conflicto político-pedagógico. Madrid, Centro de Publicaciones CIDE. No tenemos 

muchas aportaciones en España sobre la enseñanza media, salvo los estudios de ámbito local centrados 

bien en un instituto, bien en la evolución general de este nivel en una provincia. Este trabajo de 

investigación  nos adentra en la inestabilidad que rodea a la enseñanza, que no era patrimonio sólo de 

España sino de otras naciones europeas, de manera que desde 1836 hasta 1931 se aprobaron veinticinco 

planes sin contar los innumerables proyectos que no llegaron a  promulgarse. Díaz de la Guardia lo 

atribuye a diversos problemas, entre ellos a que la enseñanza media es de nueva creación y por tanto 

sometida a los cambios de su configuración, y a que la sociedad está en una etapa de profundas 

transformaciones y consecuentemente las fuerzas políticas quieren moldearla de acuerdo con sus idearios. 
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En 2015 se ha publicado la investigación de Maite Ruiz de Loizaga Vélez 
23

sobre el 

profundo cambio que sufrió Bilbao durante la Restauración, reflejadoen la economía, en 

la población y en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Destaca la preocupación 

municipal por la educación, que redundó positivamente en las tasas de alfabetización así 

como las inversiones que se materializaron en la creación de centros escolares, 

contribuyendo a alcanzar altas cotas de “capital humano” con las que pudo abordar la 

modernización y la industrialización.  

En el ámbito de Cantabria se han presentado varias tesis doctorales vinculadas a la 

Historia de la Educación que abarcan desde el siglo XVIII a la Segunda República, que 

han reorientado nuestra investigación bien por la información suministrada o por evitar 

reincidir en aquellos aspectos suficientemente trabajados en ellas. Clotilde Gutiérrez 

Gutiérrez presentó en 1996 en la Universidad de Cantabria su tesis doctoral El sistema 

educativo en la Cantabria del Antiguo Régimen: Niveles de enseñanza y estudiantes, 

(1700-1850), quese publicó en versión más reducida.
24

Posteriormente en 2010, Carmen 

del Río Diestro presentó su investigación doctoral Las fundaciones benéfico-docentes 

en Cantabria. Siglos XIX-XX, que han sido tan importantes para la Historia de la 

Educación, para evitar el analfabetismoy facilitar la enseñanza primaria y secundaria así 

como para promocionar edificios destinados a este fin por todo el territorio. 
25

 

Completa la investigación en el ámbito local La enseñanza primaria en Cantabria. 

Dictadura de Primo de Rivera y Segunda República (1923-1936) de Ángel Llano 

                                                                                                                                          
Analiza los proyectos y reformas que se suceden en esta etapa educativa y  los avatares de los distintos 

planes de estudio. Se ocupa de la creación de los Institutos y también del establecimiento de las órdenes 

religiosas.   
23RUIZ DE LOIZAGA VÉLEZ, M., 2015, Primeras letras, “revolución social” y modernización en 

Bilbao (1876-1920). Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 

24GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C., 2001, Enseñanza de primeras letras y latinidad en Cantabria (1700-

1860). Santander, Universidad de Cantabria. El objetivo global, en palabras de la autora, era conocer la 

evolución que se experimenta en Cantabria referente al sistema educativo y la materialización de los 

esfuerzos para conseguir una educación pública nacional desde mediados del XVIII hasta la Ley Moyano 

de 1857. Pretendía aproximarse a la implantación de los centros educativos de primaria y secundaria, así 

como determinar los factores que intervenían en su funcionamiento y su localización en el territorio, 
desde el número de docentes, formación y rentas; el número de escuelas, materias, metodología, etc. 
25RÍO DIESTRO, C. del, Las fundaciones benéfico-docentes en Cantabria. Siglos XIX-XX  [en línea]. 

Tesis doctoral. Santander, Universidad de Cantabria, 2010 [fecha consulta: 23 Setiembre 2014]. 

Disponible en: <http://hdl.handle.net/10803/10661>. Analiza la personalidad jurídica de dichas 

fundaciones, su implantación en Cantabria entre 1800-1935, así como los fines y funcionamiento de 

algunas de ellas, los donantes con especial hincapié en Manzanedo, Pelayo y Fernández de los Ríos y la 

aportación de las fundaciones. Dedica un capítulo a la educación en Cantabria entre 1800-1935 y entre 

otros apartados interesantes destacamos el epígrafe dedicado al patrimonio arquitectónico, del que hace 

una somera mención a algunos edificios. 
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Díaz,tesis presentada en 2012
26

 en la que se muestra la mejora de la enseñanza pública, 

tanto por el número de escuelas como por las condiciones de sus instalaciones y los 

cambios pedagógicos apoyados por un profesorado motivado, así como la introducción 

de nuevos valores en una sociedad tradicional, lo cual suscitó conflicto con las 

posiciones más conservadoras.  

Además de las investigaciones doctorales, se han publicado otras aportaciones que se 

han ocupado de la Historia de la Educación en Cantabria y que permiten abordar 

aspectos diversos,bien de carácter general o más específico, en comunicaciones, 

artículos, etc.
27

 

Otro aspecto importante en el estudio de la arquitectura escolar escómo se concibe el 

espacio escolar y la investigación pionera es la de José Miguel Visedo Godínez en su 

tesis La Construcción escolar primaria en los Centros públicos españoles de 1857 a 

                                                
26LLANO DÍAZ, A., La enseñanza primaria en Cantabria. Dictadura de Primo de Rivera y Segunda 

República (1923-1936)[en línea]. Tesis doctoral. Santander, Universidad de Cantabria, 2012 [fecha de 

consulta: 16  Marzo de 2015]. Disponible en:<http://hdl.handle.net/10902/4303>. Aborda entre otros 
aspectos la alfabetización; el papel del Estado, de los Ayuntamientos y de la Iglesia en la educación; la 

Administración educativa; las escuelas públicas y privadas, etc.,  referidos todos ellos a la enseñanza 

primaria de Cantabria, facilitando por un lado la contextualización y por otro, ofreciendo  un enfoque 

complementario a algunos aspectos de nuestro trabajo. 
27MADARIAGA, B.; VALBUENA, C., 1971, El Instituto de Santander. Estudio y Documentos. 

Santander, Institución Cultural de Cantabria, Excma. Diputación Provincial de Santander; VALBUENA, 

C.; MADARIGA, B., 1975, “Panorama general de la enseñanza en la provincia de Santander (siglos XVI 

y XIX)”, en Los antiguos centros docentes españoles. Comunicaciones presentadas en el Pleno de la 

Asamblea celebrado en San Sebastián, los días 9 al 11 de diciembre de 1971. Patronato “José María 

Quadrado” (CSIC), pp. .231-247; GONZÁLEZ RUIZ, J., 1988, La escuela de ayer en Cantabria.Madrid, 

Fundación Santillana; RÍO DIESTRO, C. del; GÓMEZ OCHOA, F., 1993,“Cualquier tiempo pasado fue 
mejor: La educación en Cantabria en la época contemporánea. Historia de un atraso”en SUÁREZ 

CORTINA, M. (ed.), El perfil de “La Montaña”. Santander, Editorial Calima, pp. 177-201; GÓMEZ 

OCHOA, F.; RÍO DIESTRO, C. del, 2002, “Educación y enseñanza” enCantabria siglo XX. Acelerado 

tiempo de cambios, tomo I, Un Mar de sueños. Madrid, Fundación Santillana, 2002, pp. 20-38; GÓMEZ 

OCHOA, F., 1989,“La enseñanza superior en Cantabria hasta 1972 y los orígenes de la Universidad de 

Santander”.  Altamira tomo XLVIII, pp. 341-355;GÓMEZ OCHOA, F., 2002,“Alfabetización y sistema 

educativo en la Cantabria liberal”. Historia de Cantabria,tomo I, La Cantabria Contemporánea. 

Santander, El Diario Montañés;GONZÁLEZ FUENTES, J. A., 1992, “El mundo de la educación en 

Cantabria. Una aproximación histórica”.  Historias de Cantabria, Nº 2, pp. 39-57 y Nº 3, 1993, pp. 66-84; 

GONZÁLEZ FUENTES, J. A.; ALONSO DEL VAL, I., 1994, “El origen de la enseñanza industrial en 

Cantabria (I) Escuela de Artes y Oficios de Santander (1877-1902)”.Historias de Cantabria,Nº 9,pp. 91-
119. En el I Encuentro de Historia de Cantabria desarrollado en diciembre de1996, cuyas Actas se 

publicaron en 1999,  se presentaron las comunicaciones: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C., “Educación y 

red escolar en Cantabria. Fundaciones docentes en el siglo XVIII”; RÍO DIESTRO, C. del, “El proceso 

alfabetizador en Cantabria en el s. XIX. Aportación de las fundaciones benéfico-docentes en dicho 

proyecto”; SÁNCHEZ CALVO, A., 2001,Educación en Cantabria. Individuo y Sociedad. Santander, 

Editorial Límite,Travesías del pensar; SÁNCHEZ CALVO, A., 2012, La educación española en 

Cantabria. Santander, Ediciones Tantín; JoséArce Bodega, La pasión por la escuela de un inspector 

ilustrado.Estudio preliminar de Juan González Ruiz. Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 

2015. 

http://hdl.handle.net/10902/4303
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1985: Evolución histórica y  análisis comparativo
28

 presentada en 1986. Su contenido 

nos ha ayudado a matizar algunas explicaciones sobre las normativas, sobre todo las 

referidas al periodo estudiado por el autor, y muy especialmente nos ha posibilitado 

conocer las propuestas que se dieron a los espacios en la enseñanza primaria entre 1956 

y 1985, que analiza pormenorizadamente. 

En 2002, Beatriz Garai Ibáñez de Elejalde defendió la tesis Modernización y educación 

en Vitoria (1865-1931): Espacio escolar e higienización
29

 en la que analizó la relación 

existente entre la corriente higienista y el espacio escolar en la ciudad de Vitoria en los 

años 1865-1936.  

En 1990 se publicó Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela 

graduada pública en España (1898-1936) de Antonio Viñao Frago
30

 que nos introduce 

en un nuevo modelo de organización escolar y sus fundamentos teóricos.Se analiza el 

cambio de la escuela-aula a la escuela-colegioy su evolución, así como los nuevos 

edificios que deben construirse para adaptarse a la nueva distribución.Agustín Escolano 

Benito  reúne una serie de ensayos que reflexionan sobre la arquitectura, los horarios, 

etc. y que muestran prácticas, escenarios materiales y simbólicos de la escuela.
31

 

Un apartado interesante dentro de esta visión general es el de los artículos científicos 

que ayudan a comprender aspectos concretos de la investigación redactados por algunos 

de los autores citados: José Miguel Visedo
32

se ocupa en su artículo de reflexionar por 

un lado en qué planos de las Ciencias de la Educación puede ser tratado el espacio 

escolar, las implicaciones pedagógicas que exige y condiciona y por otro, establece una 

síntesis de las construcciones escolares primarias en España del siglo XIX hasta el 

momento de su publicación, basada en su tesis doctoral. También la revista Historia de 

la Educación dedicó una monografía al tema “El espacio escolar en la 

                                                
28VISEDO GODÍNEZ, J. M., La Construcción escolar primaria en los Centros públicos españoles de 

1857 a 1985: Evolución histórica y  análisis comparativo[en línea]. Tesis doctoral. Murcia, Universidad 

de Murcia, 1986 [fecha de consulta: 17 Noviembre 2014]. Disponible en: 

<http://hdl.handle.net/10803/10770>. Planteaba el estudio de los centros de Primaria en España desde una 

perspectiva histórica,  legislativa y comparativa. 
29GARAI IBÁÑEZ DE ELEJALDE, B., Modernización y educación en Vitoria (1865-1931): Espacio 

escolar e higienización, [en línea]. Tesis doctoral. Universidad del País Vasco, 2002, [15 Setiembre 

2015]. Disponible en: <https://addi.ehu.es/bitstream/10810/13237/2/TESIS%20B.GARAI.pdf> 
30VIÑAO FRAGO, A., 1990,  Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada 

pública en España (1898-1936).  Madrid, Akal, S. A. 
31ESCOLANO BENITO, A., 2000, Tiempos y espacios para la escuela. Ensayos históricos. Madrid, 

Editorial Biblioteca Nueva, S. L. 
32VISEDO, J. M.,  1991, “Espacio escolar y Reforma de la Enseñanza”.Revista Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, nº 11, Mayo/Agosto. 
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historia”coordinada por el profesor Antonio Viñao Frago.Reunía varios artículos de 

gran interés para el estudio de la arquitectura escolar. Sus reflexiones pioneras han 

contribuido a profundizar en el análisis de las tipologías.
33

De nuevo en el número 16 de 

la revista Historia de la Educación, de 1997 se recogía una aportación sobre el tema que 

nos ocupa por parte de Ramón López Martín “La construcción y creación de escuelas en 

la España del primer tercio del siglo XX”. Se proponía estudiar el proceso que conlleva 

la creación de escuelas y para ello analizaba la financiación, los modelos 

arquitectónicos, condiciones técnico-pedagógicas y los resultados conseguidos. 

La historiografía más específica sobre la arquitectura escolar se ha visto ampliada con 

las investigaciones de ámbitos concretos,  como las tesis de los arquitectos Rosa Añón  

Abajas,
34

La arquitectura de las escuelas primarias municipales del ayuntamiento de 

Sevilla 1900-1937 defendida en 2001 en la Universidad de Sevilla y publicada en 2005 

yFrancisco Javier Rodríguez Méndez, Arquitectura escolar en España: 1857-1936. 

Madrid como paradigma
35

 de 2004.También se han publicado monografías como la de 

Francisco Burgos Ruiz que de nuevo se ha ocupado de las escuelas madrileñas desde 

1868 a 1968
36

 o la de Francisco Javier Rodríguez Méndez sobre las vallisoletanas de 

1928 a 1936, 
37

y la de Mónica Vázquez Astorga sobre las aragonesas de 1923 a 1970.
38

 

En Cantabria también se han editado algunos libros y artículos sobre centros escolares.
39

 

                                                
33Revista de Educación, Núm. 12-13, de enero-diciembre de 1993-94, “El espacio escolar  en la 

historia”. Entre sus artículos destacaremos: VIÑAO FRAGO, A., “Del espacio escolar y la escuela como 

lugar: propuestas y cuestiones”. pp. 17-74; ESCOLANO, A., “La arquitectura como programa. Espacio-

Escuela y curriculum”. pp.97-120; LAHOZ ABAD, P., “Los modelos escolares de la Oficina Técnica 

para la construcción de escuelas”. pp.121-148; VIÑAO FRAGO, A., “Construcciones y edificios 

escolares durante el Sexenio Democrático (1868-1874)”. pp. 493-534. 

34AÑÓN ABAJAS, R., 2005, La arquitectura de las escuelas primarias municipales del ayuntamiento de 

Sevilla hasta 1937. Sevilla, Junta de Andalucía-Universidad de Sevilla, Colección Kora, Nº 15. 

35RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., Arquitectura escolar en España: 1857-1936. Madrid como paradigma. 

[en línea]. Tesis doctoral. Madrid, E.T.S. Arquitectura (UPM), 2004, [fecha de consulta: 26 Abril  2014]. 

Disponible en:<http://oa.upm.es/254/1/03200410_V1.pdf>. Contiene información relevante sobre la 

evolución de la arquitectura escolar española de 1857 a la posguerra, además de aportar las biografías de 

arquitectos escolares y analizar las escuelas madrileñas. 

36BURGOS RUIZ, F., 2007, La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968. Madrid, 

Ayuntamiento de Madrid. 

37RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., 2008, Aquellos colegios de ladrillo. La Arquitectura escolar de la 

“Oficina Técnica” en Valladolid (1928-1936).Valladolid, Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 
38VÁZQUEZ ASTORGA, M., 2013, Escuelas de enseñanza primaria pública en Aragón (1923-1970). 

Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”. Excma. Diputación  de Zaragoza. 
39SAZATORNIL RUIZ, L., Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el sigloXIX, Tesis 

doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, 1992, publicada con el mismotítulo en 1996, Santander, 

Universidad de Cantabria, Colegio Oficial de Arquitectos, Fundación Marcelino Botín; CABIECES 

IBARRONDO, V., 1992,“El patrimonio escolar del Municipio de Castro Urdiales”. XXV Aniversario 

http://oa.upm.es/254/1/03200410_V1.pdf


1. INTRODUCCIÓN 

32 

 

Una importante contribución han sido los numerosos catálogos publicados en 

Cantabria
40

 que al ocuparse del patrimonio histórico-artístico de una determinada zona 

                                                                                                                                          
Instituto de Bachillerato Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales. Santander.  I. B. Ataúlfo Argenta de Castro 
Urdiales;  CABIECES IBARRONDO, V. (coord.), 1994,El patrimonio de nuestros pueblos: 

Itinerariodidáctico en el municipio de Castro Urdiales. Santander. CEP de Castro Urdiales y Caja 

Cantabria; CABIECES IBARRONDO, V. “La promoción indiana en la arquitectura escolar de 

Cantabria” [en línea].Cabás: Revista del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en materia 

educativa (CRIEME) de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria (España). Nº 1. Junio 

2009 [9 Octubre 2014]. Disponible en:<http://revista.muesca.es/index.php/articulos/72-la-promocion-

indiana-en-rural-en-la-arquitectura-escolar-de-cantabria>; CABIECES IBARRONDO, V.“Arquitectos 

cántabros y construcciones escolares” [en línea]. Cabás: Revista del Centro de Recursos, Interpretación y 

Estudios en materia educativa (CRIEME) de la Consejería de  Educación del Gobierno de Cantabria 

(España). Nº 4. Diciembre 2010 [4 Setiembre 2014]. Disponible en: 

<http://revista.muesca.es/index.php/articulos4/162-arquitectos-cantabros-y-construcciones-
escolares.>;CABIECES IBARRONDO, V.2011, La arquitectura escolar en Cantabria. Análisis de la 

arquitectura escolar en el municipio de Castro Urdiales. Santander, Consejería  de Educación, Cultura y 

Deporte  de Cantabria. LLANO DÍAZ, A., 2002, “Apuntes para una historia de las EscuelasPúblicas 

santanderinas (1923-1937)”.Altamira, tomo LIX, pp. 7-69;LLANO DÍAZ, A “Las construcciones 

escolares de Reinosa y su comarca (1850-1936)” [en línea].Cuadernos de Campoo. Cuaderno nº 36. 

Septiembre 2004 [24 Mayo 2014]. Disponible en:  

<http://www.vacarizu.es/Cuadernos/Cuaderno_36/Las_construcciones_escolares.htm>; LLANO DÍAZ, 

A., “Modernización escolar de Reinosa: el grupo escolar Concha Espina (1927-1931)” [en 

línea].Cuadernos de Campoo nº 37, 2004, [24 Mayo 2014]. Disponible en:  

< http://www.vacarizu.es/Cuadernos/Cuaderno_37/Modernizacion_escolar.html>;LLANO DÍAZ, 

A.,“Notas sobre el espacio rural escolar en Cantabria (1850-1936)”[en línea]. Cabás: Revista del Centro 

de Recursos, Interpretación y Estudios en materia educativa (CRIEME) de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria (España). Nº 1. Junio 2009 [8 Junio 2014]. Disponible en:  

< http://revista.muesca.es/index.php/articulos/66-notas-sobre-el-espacio-rural-en-cantabria-1850-1936 >; 

LLANO DÍAZ, A., 2009, “Los grupos escolares en Cantabria” en SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A. (coord.), 

Grupo Escolar Ramón Pelayo. 75 Años delabor educativa y Social. 1933-2008.Santander, C. P. Ramón 

Pelayo; CEA BENITO, A., “Arquitectura para la enseñanza: La escuela en Cantabria”. [en línea]. Cabás: 

Revista del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en materia educativa (CRIEME) de la 

Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria (España). Nº 1. Junio 2009 [17 Junio 2014]. 

Disponible en: <  http://revista.muesca.es/index.php/articulos/79-arquitectura-para-la-ensenanza-la-

escuela-en-cantabria   >; GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, Viaje apasionado por las escuelas de Cantabria. 

Santander, Librería Estudio; GARCÍA-GÓMEZ, P., 2013, Escuelas de Rasines. 225 años de historia. 

Torrelavega, Excmo. Ayto. de Rasines. 

40POLO SÁNCHEZ, J. J.; ARAMBURU-ZABALA, M. A.; GONZÁLEZ-ECHEGARAY, Mº del C., 

1995, El Valle de Soba. Arte y Heráldica.Santander, Edita Tres;  ARAMBURU-ZABALA, M.A. (dir.); 

BEZANILLA CACICEDO, A.; GUTIÉRREZ DOMINGUEZ, C.; LAINZ ARROYO, D.; 

MAZARRASA MOWINCKEL, K.; MONTALBÁN CARRASCO, A.; POLO SÁNCHEZ, J.J., 1997, 

Catálogo Monumental del Municipio de Liérganes. Santander, Excmo. Ayuntamiento de Liérganes; 

LOSADA VAREA, Mª C., 1997,  Catálogo Monumental del Municipio de Voto. Santander, Excmo. 

Ayuntamiento de Voto; ARAMBURU-ZABALA, M.A.; LOSADA VAREA, Mª C., 2000,Catálogo 

Monumental de Noja. Santander, Ayuntamiento de Noja y Universidad de Cantabria; ARAMBURU-

ZABALA HIGUERA, M. A. (dir.); LOSADA VAREA, C. (coord.), 2001,Catálogo Monumental de las 

Cuencas del Asón y del Agüera (Cantabria), 2 tomos. Santander, Asociación Grupo de Acción Local de 

la Comarca Asón-Agüera; POLO SÁNCHEZ, J. J. (ed.), 2000, Catálogo del Patrimonio Cultural de 
Cantabria,  tomo I. La Merindad de Trasmiera:Juntas de Cudeyo y  Cesto.Santander, Gobierno de 

Cantabria/Consejería de Cultura y Deporte; POLO SÁNCHEZ, J. J. (ed.), 2001, Catálogo del Patrimonio 

Cultural de Cantabria, tomo II. La Merindad de Trasmiera: Juntas de Ribamontán, Siete Villas y Voto, 

Villas de Escalante y Santoñ.,Santander, Gobierno de Cantabria/Consejería de Cultura, Turismo  y 

Deporte; POLO SÁNCHEZ, J. J. (ed.), 2002, Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria, tomo III. 

Santander y su entorno. Santander, Gobierno de Cantabria/Consejería de Cultura, Turismo  y Deporte; 

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (dir.); LOSADA VAREA, C. (coord.), 2001,Catálogo 

Monumental de las Cuencas del Asón y del Agüera (Cantabria). 2 tomos. Santander, Asociación Grupo 

de Acción Local de la Comarca Asón-Agüera; POLO SÁNCHEZ, J. J. (dir.); GIL AGUIRRE, E.; 

http://revista.muesca.es/index.php/articulos4/162-arquitectos-cantabros-y-construcciones-escolares.
http://revista.muesca.es/index.php/articulos4/162-arquitectos-cantabros-y-construcciones-escolares.
http://www.vacarizu.es/Cuadernos/Cuaderno_36/Las_construcciones_escolares.htm
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geográfica o de un municipio,  informan de la arquitectura docente o de promotores y 

arquitectos, de manera que contribuyen a perfilar nuestra investigación. 

Entre las publicaciones destacaremos las que nos han permitido profundizar en los 

promotores:las más antiguas son las que se ocupan de los indianos
41

 y también las más 

numerosas; además se ha escrito sobre los jándalos
42

, sobre el Doctor Madrazo
43

y sobre 

Ángel Fernández de los Ríos;
44

 asimismo algunas congregaciones religiosas han 

relatado su presencia en Cantabria.
45

 

Contando con este rico repertorio de Fuentes y con el trabajo de campo comenzamos a 

desarrollar nuestra investigación que se ha traducido en las páginas que se presentan a 

continuación. 

La investigación desarrollada para la consecución de esta tesis doctoral no hubiera sido 

posible sin el aliento, la comprensión y la generosidad de mis familiares, amigos, 

compañeros y profesionales que me han ofrecido apoyo y colaboración constante. 

                                                                                                                                          
GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, C., 2003, Medio Cudeyo.Catálogo monumental. Santander, Ayuntamiento 

de Medio Cudeyo; POLO SÁNCHEZ, J. J. (dir.); MAZARRASA MOWINCKEL, K.; COFIÑO 
FERNÁNDEZ, I.; ESCUDERO SÁNCHEZ, Mª E,  2009, Arte y arquitectura en el Valle del Nansa, 

Santander, Fundación Marcelino Botín; LOSADA VAREA, Mª C., 2011, Voto patrimonio cultural. 

Santander, Ayuntamiento de Voto. 

41
PEREDA DE LA REGUERA, M., 1968,Indianos de Cantabria. Santander, Excma. Diputación 

Provincial; PRELLEZO, J. M., 1984, Utopía de un indiano lebaniego. La obra pía benéfico-docente de 

Espinama.Santander, Institución Cultural de Cantabria, Centro de Estudios Montañeses, Diputación 

Regional de Cantabria; CAMPUZANO RUIZ, E., 1993, Los indianos: El arte colonial en Cantabria. 
Santander, Caja Cantabria, Obra Social; SOLDEVILLA ORIA, C., 1996, La emigración de Cantabria a 

América. Hombres, mercaderías y capitales. Santander, Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 

de Santander, Librería Estudio, Colección “Pronillo”; Los Cántabros en América. Aventura. Presencia. 

Retorno, Madrid,Fundación Santillana, 1997;ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A.; 

SOLDEVILLA ORIA, C., 2007, Arquitectura delos Indianos en Cantabria (siglos XVI-XX). El 

patrimonio de la emigración trasatlántica. 2 tomos. Santander,  Librería Estudio;  SAZATORNIL RUIZ, 

L. (ed.), 2007, “Arte y mecenazgo de los indianos montañeses: Santoña, Comillas, Valdecilla (1820-

1930)” en SAZATORNIL RUIZ, L. (ed.), Arte y mecenazgo indiano: Del Cantábrico al Caribe.   Gijón, 

Trea, pp.453-612. 

42ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A.; SOLDEVILLA ORIA, C.,2013Jándalos. Arte y Sociedad 

entre Cantabria y Andalucía. Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria. 

43
ORIA MARTÍNEZ-CONDE, M., 1985, Homenaje al Dr. Madrazo. Santander, Tantín Ediciones;  

CALABUIG LÓPEZ, M. E., 1991, “El Regeneracionismo en Santander: Dr.  Madrazo” en Cantabria en 

la Historia Contemporánea. Nuevas aportaciones. Santander, pp. 161-176; SUÁREZ CORTINA, M., 

2000, “Regeneración nacional y Ciencia en el Santander de fin de siglo: Enrique Diego Madrazo”, en 

SUÁREZ CORTINA, M., (ed.), Santander hace un siglo. Universidad de Cantabria/ Ateneo de 

Santander, pp. 190-229. 

44
ÁngelFernández de los Ríos. Un proyecto de escuela laica. Santander, Universidad de Cantabria, 1999, 

que prologó Carmen del Río Diestro, además de glosar su figura en su tesis doctoral, ya mencionada. 

45 DÍAZ, P., 1924,  Historia del Colegio de los P. P. Escolapios de Villacarriedo;  BASTARRICA, J. L., 

1981, Los salesianos en Santander,  Pamplona, Don Bosco; SÁNCHEZ PÉREZ, E., 1995, Los Agustinos 

de Santander. El Colegio Cántabro, Santander. 
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Mi familia muy especialmente me ha apoyado a lo largo de estos años, cada uno a su 

manera: mi marido Rafa, mis padres, Ángel y Mª Victoria, mi hermana Itzi, Miguel, 

Mikel, Germán y Milachu, Sandra, Germán y Patricia. 

Mis amigos de la pandilla, por su ánimo a lo largo de este último año y porque siempre 

se han interesado por mi trabajo y me han animado a proseguir.  

Mis compañeras del grupo de materiales didácticos para la Historia del Arte, Queta 

Rubio, Tere Hernández, Maite Elizegi y Elena González. Mis compañeros de profesión, 

Miguel Ángel García de la Santa y Ángel Llano que tan buenos consejos me han dado. 

Los profesores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Cantabria a 

los que me vinculé a través de la Coordinación de la Selectividad y con los que 

mantengo una excelente relación, especialmente con los profesores Aramburu-Zabala, 

Polo, Barrón y Losada. 

También quiero agradecer su tiempo a los compañeros que me han acompañado en 

algún momento a fotografiar las escuelas de Cantabria, a Concha García, Eduardo 

Gayoso y Cuqui Santamaría. 

A los compañeros que han trabajado y trabajan en el Centro de Recursos. Interpretación 

y Estudios de la Escuela y que me han facilitado documentación para desarrollar mi 

investigación. 

A los archiveros y personal auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, 

especialmente a Mónica Malo y de los Archivos Municipales: de Astillero, a Arancha 

Vega; Torrelavega, a Vanesa Saiz; Laredo; Medio Cudeyo y Castro Urdiales, con mi 

gratitud a Teresa Hernández y Javier Romaña. 

Al profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto (1970-

1975) que me facilitaron las herramientas necesarias para mi desarrollo profesional. 

Por último quiero agradecer a mi director de tesis, Dr. Luis Sazatornil Ruiz, su interés 

para que no abandonara la investigación cuando me jubilé. Gracias por su inestimable 

colaboración. 
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Las fuentes de la prosperidad social son muchas; pero todas nacen de un mismo origen, 

y este origen es la instrucción pública. Ella es la que las descubrió, y a ella todas están 

subordinadas… 

Con la instrucción todo se mejora y florece; sin ella todo decae y se arruina en un estado 

 

  

G. M. de JOVELLANOS, Memoria sobre educación pública (1802) 

 

 

  

 

 

Saber, es en nuestro siglo poder: lo primero de todo por ende. Y como al saber social 

suele hoy llamarse cultura, por aquí, por esta fuente de vida, comenzaremos a indagar la 

que actualmente vive nuestra patria, iniciando el asunto en su origen mismo: la 

educación nacional 

 

 

R. MACÍAS PICAVEA, El problema nacional. Hechos, causas y remedios (1899) 

  

 

 

 

 

La educación es un bien cultural complejo, inmaterial, que integra un haz de derechos y 

libertades inspirados en los principios de igualdad y libertad 

 

 

M.  DE PUELLES BENÍTEZ, Política y educación. Cien años de Historia (2000) 
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2. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS  

Una escuela nace como respuesta a una decisión política que valora la importancia del 

aprendizaje de la población a la que se destina. Es también la repuesta espacial al 

sistema de enseñanza-aprendizaje y generalmente responde a la iniciativa de una 

comunidad que la demanda y que cuando lo consigue ve logrado un sueño, a veces 

largos años esperado.  

La toma de decisiones para conseguir el solar y para llevar a la práctica el proyecto 

depende de las instancias institucionales, ayuntamientos y Estado, que despliegan una 

política educativa fomentando construcciones o paralizándolas. 

Las líneas que siguen a continuación quieren mostrar esquemáticamente los derroteros 

que ha seguido la enseñanza en España, viendo las luces y las sombras de ese 

despliegue normativo, que en largos períodos de su Historia tuvieron escasa concreción. 

Un arquitecto reputado, Louis I. Kahn, decía que la escuela era una institución derivada 

de una inspiración:  

Considero la escuela como un ambiente espacial en el que aprender es bonito .La escuela 

comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que era un maestro, y que se 

puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros, que no sabían que eran 

estudiantes. Los estudiantes se pusieron a reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y 

sobre el efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos también lo escucharan y, así se 

erigieron espacios, y surgió la primera escuela. La fundación de la escuela era inevitable porque 

forma parte de los deseos del hombre. Todos nuestros complejos sistemas de educación, hoy 

delegados en las Instituciones, derivan de aquella pequeña escuela, pero hoy se ha olvidado el 

espíritu con que comenzó.
 1

 

La escuela forma parte de nuestra vida, ya que en ella hemos pasado una parte 

importante de la infancia y de la adolescencia e incluso es nuestro lugar de trabajo desde 

hace años. 

La institución escolar cuenta con un lugar relevante en las sociedades modernas: “A él 

llegó cuando el avance de la cultura y la civilización mostró tantas cosas de la realidad 

                                                

1
 NORBERG-SCHULZ, C.; DIGERUD, J.G., 1981, Louis I. Kahn. Idea e Imagen. Madrid, Xarait 

Ediciones, p. 64.  
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que fue necesaria la presencia de una organización formal capaz de explicárselas a las 

generaciones jóvenes y de contribuir con ello a su incorporación a la sociedad”.
2
 

Vayamos viendo cuál ha sido la respuesta institucional en España con respecto a la 

enseñanza. 

2.1. LA ENSEÑANZA EN EL SIGLO XIX 

En la sociedad del Antiguo Régimen, la educación era para un sector muy restrictivo de 

la población, sólo unos pocos, socialmente aventajados, accedían a ella. ¿Cuándo se 

produce el salto cualitativo? ¿Cuándo arranca la idea de enseñar a la mayoría de la 

población? Podemos aseverar que con la Ilustración se abre la vía de la educación para 

avanzar socialmente, y muchos ilustrados escriben ensayos en esa línea.
3
 

Siguiendo las “Respuestas Generales del Catastro de Ensenada” de 1751-1753, la 

escolarización en Cantabria era muy escasa alcanzando al 27% de los pueblos 

existentes; la financiación de los maestros se repartía entre padres y el Concejo y la 

iniciativa privada suponía el 15 % de la aportación.
4
 

En la investigación de Gutiérrez
5
 sobre la documentación del Catastro referida a 

Cantabria, para conocer las escuelas y su distribución geográfica, se dice que sobre 521 

entidades de población de las que se habían podido obtener datos, tenían maestro de 

primeras letras 165, lo que supone un 32% de localidades atendidas por un maestro y en 

otras 62, aunque no se cita la presencia de maestro, algunos vecinos manifestaban que 

enviaban a sus hijos a aprender primeras letras, consecuentemente se debe pensar que 

no estaba completa la información. También opina que la proporción de niños 

escolarizados sería mayor en núcleos más poblados por la existencia de conventos y 

monasterios, que tradicionalmente se encargaban de atender la enseñanza.  

                                                
2 SÁNCHEZ CALVO, A., 2001, Educación en Cantabria. Individuo y Sociedad. Santander, Editorial 

Límite. Travesías del pensar, p. 15.  
3 SAGREDO, S.; SANCHO, G.; VILLA, J., 1994, Introducción a la vida y obra de Jovellanos. Oviedo, 

Hidroeléctrica del Cantábrico, p. 97. Recogen el texto del Tratado teórico-práctico de enseñanza donde el 

ilustrado Jovellanos afirma “Las fuentes de la prosperidad social son muchas; pero todas nacen de un 
mismo origen, y este origen es la instrucción pública. Ella es la que las descubrió, y a ella todas están 

subordinadas…Con la instrucción todo se mejora y florece; sin ella todo decae y se arruina en un estado”. 
4 RÍO C. del; GÓMEZ OCHOA, F.,1993, “Cualquier tiempo pasado fue mejor: La educación en 

Cantabria en la época contemporánea. Historia de un atraso. Santander” en SUÁREZ CORTINA, M. 

(ed.), El perfil de “La Montaña”. Economía, Sociedad y Política en la Cantabria contemporánea. 

Santander, Editorial Calima, p.181. 
5 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C., 2001, Enseñanza de primeras letras y latinidad en Cantabria (1700-

1860). Santander, Universidad de Cantabria, pp.117-118. 
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En 1785 se fundó el Real Consulado de Mar y Tierra de Santander (1785-1929) 

6
desgajado del Consulado de Burgos, del que había dependido la economía del antiguo 

territorio de las “Montañas de Burgos” desde 1494. Sus actuaciones van orientadas a las 

obras públicas, la industria, el comercio, la agricultura y la educación. En este apartado 

el Real Consulado consideraba una obligación poner medios para formar y establecer 

escuelas de Comercio, Navegación, Agricultura y Dibujo. Con esta iniciativa favorecía 

la educación en la región como planteaban los ilustrados. La escuela de Náutica y 

Dibujo se estableció por Real Orden de 25 de agosto de 1790. Se ubicó en la calle del 

Arcillero, pero en 1794 se mudaron a la calle Pedrueca.
7
 Posteriormente, en 1803 se 

creó la Escuela de Dibujo y Arquitectura de Santander, que se emplazó en el entresuelo 

de la Casa Consular posiblemente hasta su traslado al Instituto Cántabro en 1839. 

Permaneció cerrada durante la Guerra de la Independencia, entre 1809  y 1813. 

Finalmente reabrió el 1 de octubre de 1814 hasta el 31 de diciembre de 1829. Pasó 

luego a la Junta de Comercio. No se hizo lo mismo con la Escuela de Náutica.
8
 

Se despertó entusiasmo y esperanza de progreso en la provincia cuando se solicitó, en 

1775, la creación de una Sociedad como las que impulsaron los ilustrados, no obstante 

pasaron dieciséis años para su puesta en vigor. Se promulgó la cédula de erección de la 

Real Sociedad Cantábrica y se comunicó en un solemne acto en el convento agustino de 

San Felipe el Real en Madrid el 6 de agosto de 1791 ante cuarenta socios.
9
 Pero no 

consiguió realmente cumplir sus ambiciosos sueños por los que durante tanto tiempo 

perseveró. En opinión de Demerson se debió en primer lugar por el parón que supuso la 

guerra con Francia y posteriormente por la minuciosa constitución de Juntas subalternas 

y el reglamento interior de su complicada organización, además procedían con rigor y 

meticulosidad de manera que cuando quisieron empezar a funcionar, la época de 

emprender grandes empresas había pasado.
10

  

La Real Sociedad impulsó la creación de dos nuevos centros educativos, fruto de un 

espíritu de misión educativa y moral, el Colegio de Niñas y Escuela Primordial de 

Maestras y el Seminario Cantábrico. Ambicionó desde el momento de su creación el 

reunir bajo su mando todos los centros docentes del territorio y dirigir con sus criterios 

                                                
6 MANJÓN RODRIGUEZ, A. L., 2002, El Real Consulado de Santander y Las Artes (La Academia de 

Dibujo). Santander, Centro de Estudios Montañeses Cámara de Cantabria. 
7
 DEMERSON, P., 1986, Próspera y adversa fortuna de la Real Sociedad Cantábrica (1775-1804). 

Santander, Institución Cultural de Cantabria, p.121. 
8 MANJÓN RODRIGUEZ, A. L., 2002, p.175. 
9 DEMERSON, P., 1986, p. 41. 
10Ibid.  p.181. 
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la educación de los jóvenes de Cantabria.
 11

  Solicitó ya en 1796 por medio de la Junta 

de Madrid la Orden superior competente para que “todas las escuelas, estudios y otros 

establecimientos destinados a la pública educación, se pudiesen y estuviesen en el País 

bajo la dirección, inspección y cuidado de la Sociedad”, a fin de que los rectificase o 

estableciese del modo más conforme para la mejor y más pronta enseñanza. En cuanto a 

las cátedras de Latinidad y primeras Letras que había en el territorio, pretendía hacerse 

cargo de su gestión “para mejorar el fatal estado que padecían con gravísimo detrimento 

de la causa pública”. 
12

 

El Colegio de Niñas, que se decidió instalar en Mazcuerras, en el edificio donde existía 

una escuela de gramática fundada por el indiano Francisco Gutiérrez Alcalde, contó con 

la oposición del Real Consulado de Santander y se fue retrasando el proyecto. El 

objetivo era formar a las niñas como educadoras y que cuando regresaran a sus lugares 

de origen, difundieran la educación e incentivaran la innovación pedagógica.  

En cuanto al segundo, se constituyó como Real Seminario Cántabro de Comillas, 

denominado también Seminario de Nobles, por Real Orden de 9 de marzo de 1801, y 

comenzó a funcionar en 1802, estableciéndose hasta 1806 en un edificio que 

promocionó Juan Domingo González de la Reguera, natural de Comillas y a la sazón 

arzobispo de Lima. El local en el que se instaló había sido construido por el arquitecto 

local Cosme Antonio Bustamante. Como no gustaba su emplazamiento porque la villa 

tenía acceso difícil y el edificio parecía pequeño, su director, Arguedas, buscó otras 

posibles ubicaciones. Se intentó en el Astillero de Guarnizo, aunque le pareció que el 

monasterio de Santa Catalina del Monte Corbán era el más idóneo y allí  se instaló hasta 

su desaparición en 1811.
13

 

Godoy manifestó en sus Memorias, el interés por la cultura y la educación a lo largo de 

su gobierno, apoyado por los consejos del ilustrado Gaspar M. de Jovellanos. Su 

patrocinio fue importante para la creación del Real Instituto Pestalozziano, cuyo método 

se introdujo en el Seminario Cántabro de Santander, y posibilitó la renovación de la 

                                                
11

 MANJÓN RODRIGUEZ, A. L., 2002,  pp. 53-54. 
12 DEMERSON, P., 1986, p. 141. 
13 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el siglo XIX. 

Santander, Universidad de Cantabria, Colegio de Arquitectos de Cantabria y Fundación Botín. pp.119-

120. 
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práctica de las escuelas elementales.
14

 Se debió al interés del eclesiástico Juan Andújar, 

secretario del duque de Frías, que era a su vez el delegado en Madrid de la “Sociedad 

Económica Cántabra”. Las actividades se iniciaron en Santander en 1805. Se basaban en 

que el niño debe ser el centro de todo aprendizaje, se oponían al verbalismo y a la 

memorización, buscaban hacer las actividades interesantes y agradables. 

Un momento importante para la educación en España es la etapa de la Guerra de la 

Independencia y la llegada al trono de José Bonaparte. Preocupaba establecer las bases 

para implantar un sistema educativo en el país. Tanto José I Bonaparte como la Junta 

Central solicitaron a diversos expertos que presentaran sus informes. 

Mientras tanto en Cádiz se encargó a una junta de la “Comisión de Cortes” trabajar en la 

instrucción pública, fue presidida por Jovellanos y éste desarrolló en 1809 las “Bases 

para la formación de un plan de instrucción pública”.  

El gobierno de José I se inspiró en las reformas francesas y se crearon los liceos 

provinciales. Destaca Manuel José Narganes de Posada, nacido en San Vicente de la 

Barquera, que en sus escritos sobre educación promovió la idea de instrucción para 

todos aunque ésta fuera mínima, además de la puesta en marcha con propuestas 

novedosas en la enseñanza secundaria, así como nuevos centros que reemplazaran la 

institución universitaria.
15

 En 1811 se encomendó a una junta presidida por Meléndez 

Valdés la elaboración de una ley de instrucción pública. 

En la Constitución de Cádiz se recoge que en todos los pueblos de la Monarquía se 

deben establecer escuelas de primeras letras ya que era muy importante el papel de la 

instrucción para conseguir un nuevo tipo de hombre: el ciudadano, consecuentemente se 

debe contemplar el emplazamiento de éstas. El 9 de setiembre de 1813 se realizó un 

informe, que se atribuyó al poeta Manuel José Quintana que sirvió para elaborar un 

“Dictamen y proyecto de decreto sobre el arreglo de la enseñanza pública” que  influyó 

en el Reglamento de instrucción pública de 1821, pero con el retorno de Fernando VII 

se suprimió el régimen constitucional y el monarca no encontró ninguna dificultad  para 

disolver las Cortes y volver al régimen anterior. Con la fuerza militar y el apoyo de 

                                                
14 SUREDA, B., 1994, “Reformas de Godoy. El Real Instituto Pestalozziano”, en DELGADO CRIADO, 

B. (coord.), Historia de la Educación en España y América. La educación en la España Contemporánea 

(1789-1975). Vol. 3. Madrid., Fundación Santa María-S. M. pp. 33-34. 
15 RUIZ BERRIO J., 1994, “Manuel José Narganes de Posada”, en DELGADO CRIADO, B. (coord.),   

pp.110-114; RUIZ BERRIO, J. “El plan de reforma educativa de un afrancesado: el de Manuel José 

Narganes de posada”. Universidad de Oviedo [en línea][fecha de consulta: 6 Abril 2015] 

<  http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/79304/1/El_plan_de_reforma_educativa_de_un_afran.pdf>. 
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algunos diputados absolutistas  declaró ilegal la convocatoria  de las Cortes de Cádiz y 

anuló toda su obra legisladora
16

 y en lo que afecta a la enseñanza por un decreto de 

diciembre de 1815 se pidió a los conventos que abrieran escuelas de primeras letras. 

Tras el triunfo del general Riego en 1820, se inicia el Trienio Liberal en el que se 

intentará recuperar los planteamientos anteriores, pero la división interna de los liberales 

impidió abordar las reformas prometidas. En educación el Reglamento de instrucción 

pública de 1821 apenas incidió y en ese periodo destaca sobre todo un documento de 16 

de marzo de 1822 sobre el estado de la enseñanza pública que es abiertamente crítico. 

En opinión de E. Díaz de la Guardia por primera vez en España se menciona la segunda 

enseñanza al tratar de reformar la enseñanza pública, aunque sin llegar a definirla.
17

 

En 1823 un potente ejército francés apoyado por los Estados absolutistas de Europa, 

ahoga las libertades que buscaba el general Riego tras su pronunciamiento. El monarca 

desató una fuerte represión y que desencadenó el exilio de muchos intelectuales 

españoles,
18

 circunstancia que les permitirá conocer otros sistemas educativos y 

posteriormente introducir lenta y críticamente nuevas experiencias educativas.  

Con el advenimiento del régimen liberal, a la muerte de Fernando VII, se vuelve a 

plantear el problema de la educación. En 1834 se dispuso que la dirección General de 

Estudios, bajo Quintana, elaborase un plan que se materializará en el “Plan general de 

instrucción pública” (Real Decreto de 4 de agosto de 1836) que se conocerá como “Plan 

del Duque de Rivas”. Este plan abarcaba todo el sistema educativo, pero en el estudio 

que nos interesa  destaca que se elimina la idea de gratuidad y que la gestión y gastos de 

las escuelas pasan a corresponder a los ayuntamientos. En cuanto a la segunda 

enseñanza, se remodelaron las materias de estudio y se reguló el funcionamiento de los 

centros docentes. Se dividió en elemental y superior. Los institutos elementales y las 

escuelas normales quedaban en manos de las diputaciones mientras que los institutos 

superiores y centros de la tercera enseñanza quedaban bajo la responsabilidad del 

Estado. Sin embargo, este plan, que introducía muchos avances, no salió adelante y 

quedó en suspenso, poco después, se redactó una nueva “Ley de instrucción primaria” 

de 21 de julio de 1838 (“Ley Someruelos”), que desarrollaba un “Reglamento para 
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escuelas públicas” (noviembre de 1838), que mantenía las normas anteriores salvo en 

los pueblos con más de 400 vecinos, que debían sostener una escuela. No obstante, el 

proyecto para la enseñanza secundaria y superior fue retirado en el Senado.
19

 Por fin, 

durante las Regencias, en la minoridad de Isabel II, se hicieron algunas propuestas para 

la enseñanza primaria pero no se plasmó en una normativa coherente para la secundaria 

y la enseñanza superior.  

El profesor Viñao ha estudiado las fuentes estadísticas desde la mitad del siglo XVIII 

hasta 1832 y recoge las escuelas existentes en cada periodo en España: el censo de 

Godoy de 1797, hablaba de 11.007 escuelas (8.704 de niños y 2.303 de niñas); en 1822, 

durante el Trienio había 10.046; en 1830 se vuelve a una situación anterior pues se 

cuentan 12.719 (9.558 de niños y 3.070 de niñas) y posiblemente durante la 

desamortización de Mendizábal desaparecieron las que estaban en manos de las órdenes 

religiosas, pero no se conoce el alcance.
20

 

En cuanto a la enseñanza en Cantabria se acordó la creación del Instituto Cántabro de 

Enseñanza Media en la sesión de la Diputación Provincial de Santander del día 15 de 

mayo de 1838. La Real Orden de 20 de junio de 1839 determinó la fundación del 

Instituto que permitía centralizar en un mismo emplazamiento educativo todos los 

centros docentes de la provincia que impartían las mismas enseñanzas. Se incorporaron 

el colegio de Villacarriedo, la escuela de Náutica, la escuela de Comercio y la escuela 

de Dibujo, así como las clases de Filosofía de los padres Escolapios.
21

  

Con los gobiernos moderados se acomete un nuevo “Plan de instrucción pública”, 

conocido como “Plan Pidal” (1845), que pretende la secularización de la enseñanza en 

España. Se inicia un debate muy agrio entre los partidarios de la enseñanza pública y los 

que entienden que la enseñanza debe estar en manos de la Iglesia Católica. Se firma el 

Concordato en 1851 y se reconocen los seminarios como centros de enseñanza 

secundaria, de manera que se frena el proceso secularizador iniciado y, finalmente, 

fracasa el intento de redactar una ley general de instrucción pública.  

Gil de Zárate, director general de Instrucción Pública, fue coautor de esta reforma y 

tenía una opinión favorable del plan Pidal: 

                                                
19 VIÑAO FRAGO, A., 1994, pp. 59-62. 
20 Ibid. pp.124-125. 
21 MANJÓN RODRIGUEZ, A. L., 2002, p. 193.  



2. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

 

44 

 

 […] el cual, si estuvo muy distante de producir todos los favorables resultados que se 

propusieron sus autores, no puede negarse que constituyó una gran mejora respecto a lo que 

había llegado a ser la enseñanza durante los años anteriores; al margen de que este decreto se 

constituyó en la piedra angular a partir de la cual se crearon todos los institutos. El nuevo plan, 

de acuerdo con los ideales imperantes, reserva la enseñanza secundaria y superior a las clases 

medias y altas, manteniendo la instrucción primaria como el grado de conocimiento que debe 

adquirir toda la población.
 22

 

Más tarde recogió el estado de la enseñanza en 1855 en De la Instrucción Pública en 

España. En sus páginas, Gil de Zárate nos indica que durante su dirección se recogieron 

dos estadísticas completas, de 1846 y 1850, para conocer la situación de la enseñanza 

primaria y “para averiguar el estado moral é intelectual del país y de sus diferentes 

provincias”.
23

 

En el Boletín del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas publicó un 

artículo en 1848 en el que resumía los resultados de la estadística de 1846. De entre 

ellos señalaremos: 

Uno de los puntos en qué, por importante que sea, están atrasadas nuestras escuelas, es el de los 

locales, que rara vez corresponden á su objeto, siendo estrechos, sucios, mal dispuestos, y sin 

ajuar conveniente. Sin embargo, aun en esto ha habido grandes mejoras, habiéndose aprovechado 

en muchos pueblos para el objeto los conventos que desde 1834 han quedado vacíos; pero á 

pesar de estos adelantos, todavía existen 10,525 escuelas sin edificio propio; y no es esto lo peor, 

sino que muchas ni aun adquirido lo tienen, sirviendo para enseñanza el atrio de la iglesia, el 

portal de la casa de Ayuntamiento, y otros sitios ménos á propósito todavía para la enseñanza. 

Será éste uno de los males más difíciles de remediar; porque la habilitación de los locales cuesta 

sumas crecidas que no se hallan en disposición de aprontar los Ayuntamientos, generalmente 

pobres y poco inclinados á estos gastos. 
24

 

En la estadística de 1850 se vuelve a ocupar de recoger el estado de los locales y menaje 

de las escuelas:  

La parte material de las escuelas tiene grande influencia en su régimen y buenos resultados. 

Pueblos hay privados de escuela por falta de edificio donde establecerla, y no es rara la supresión 

de alguna por igual motivo. Los edificios destinados á este objeto han de tener salas de clase 

desahogadas y cómodas, sanas y bien dispuestas para el orden y regularidad de los ejercicios. 

Una sala angosta, húmeda, mal ventilada y con escasa luz, además de imponer al maestro un 

trabajo ímprobo y de dudosos resultados, inspira á los niños aversión á la escuela, y causa 

                                                
22 DÍAZ DE LA GUARDIA BUENO, E, 1988, p. 12. 
23 GIL ZÁRATE, A., 1885, De la Instrucción Pública en España. Imprenta del Colegio de sordomudos. 

Edición facsímil íntegra: Oviedo, Ediciones Pentalfa. Tomo I, p. 314.  
24 GIL ZÁRATE, A., 1995 (1885), Tomo I, p. 320. 
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perniciosos efectos en su salud, expuesta durante seis horas del día á la acción de una atmósfera 

corrompida. Por desgracia, éste es un mal muy común en las escuelas; y el gran cuidado del 

Gobierno se ha dirigido á remediarlo. En los últimos cuatro años se han hecho en esta parte 

grandes progresos cuyo ejemplo no dejará de influir en lo sucesivo, por la emulación que excitan 

las mejoras conseguidas en un pueblo para que los inmediatos las imiten. 
25

 

Además señalaba Gil de Zárate que en 1846 había 4.396 escuelas con edificio propio y 

que éstas aumentaron hasta 7.820 en 1850. Abundaba en que la falta de locales tenía 

que ver con la escasez de recursos y los que eran propiedad de los pueblos, por el 

abandono de los Ayuntamientos. Viñao dice que la estadística reflejaba 17.434 escuelas 

en 1850 pero que existían 8.935 pueblos sin escuela, de menos de 100 habitantes.
26

 

En cuanto a la segunda enseñanza propiamente dicha, en palabras de Díaz de la 

Guardia, no existió en España hasta 1845 en que se organizaron los institutos. Los 

centros se dividieron en provinciales y locales. Era provincial el que tenía como ámbito 

toda la provincia y cuyo presupuesto era complementado por las Diputaciones 

provinciales, y era local, el instituto cuyos gastos eran cubiertos, exclusivamente, por el 

ayuntamiento donde estuviera instalado o por alguna fundación que en él existiera.
27

 

En el Diccionario de Pascual Madoz y en la Estadística de primera enseñanza de 1845-

1850 encontramos información para todo el territorio, esquivando las lagunas que se 

percibían en el Catastro que permiten aseverar que hay un incremento importante de 

efectivos en la primera enseñanza.  

Clotilde Gutiérrez compara datos en Cantabria y estima un porcentaje de 32% de 

pueblos con escuela en 1753, un 42% según la estadística de 1830-1831 y un 56% 

según Madoz. Si se contabilizan las escuelas públicas y privadas del periodo de 1850-

1855 según la Estadística de primera enseñanza se alcanza el 65%.
28

 Por lo que se 

refiere a otros centros de enseñanza en 1845-1850 había escuelas de Náutica y 

Matemáticas, así como de Costura y Labores en Castro Urdiales; de Latinidad en 

Laredo; Instituto de Segunda Enseñanza y Escuela Normal en Santander; Escuela de 

Latinidad y Gramática en La Serna en la jurisdicción de Torrelavega y Escuela de 

Latinidad y 1º
s
 Rudimentos en el Valle de Cabuérniga según Madoz.

29
 También aporta 
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la evolución en el número de escuelas comparando los datos del Catastro y el 

Diccionario: 165 escuelas en 1753 y 352 en 1845-1850. 
30

 

Desde la perspectiva de nuestra investigación destacaríamos que había 163 escuelas con 

edificio propio y 189 ubicadas en otro espacio según se desprende de los datos 

aportados por el Diccionario y que C. Gutiérrez recoge pormenorizadamente por 

partidos judiciales. Destaca que en el único partido judicial en el que se realizan gastos 

de escuela en mayor cuantía es el de Santander, por el contrario en Cabuérniga y 

Villacarriedo no realizan inversión. Destaca Reinosa por la falta de edificios 

específicos.
31

 

En Cantabria a mediados de siglo XIX, según Carmen del Río y Fidel Gómez Ochoa, el 

estado de las escuelas era “deplorable en un número importante de pueblos, pues aunque 

el 77% de ellos poseían edificio, la situación más frecuente era de absoluta penuria. Por 

otra parte, no obstante haberse incrementado su número, todavía el 61 % de los concejos 

carecían de ellas”.
32

 El informe de 1844 del inspector José Arce Bodega recogía estos 

datos sobre la situación de la provincia de Santander y eran los fondos privados que 

sufragaban el 26% de la enseñanza primaria.
33

 Sin embargo estaba clasificada como 

provincia escolarizada, y la provincia de Santander se encontraba entre las diez 

primeras. 

Hacia 1850 nuestra región ocupaba una de las posiciones más favorables en España en cuanto a 

porcentaje de localidades con escuela, número de vecinos por escuela e inversión en enseñanza 

[…] fruto de dos impulsos confluyentes el de la política educativa del liberalismo y la generosa 

contribución de emigrantes cántabros -indianos y jándalos principalmente- a la creación de 

escuelas.
34

 

En 1855 Manuel Alonso Martínez envió a las Cortes un proyecto que recogía intentos 

anteriores y que puso interés en la extensión de la enseñanza primaria de los seis a los 

nueve años, así como restricciones a los seminarios para que no se convirtieran en 

centros de enseñanza secundaria,  iniciativa que tuvo influencia en la Ley Moyano.  

                                                
30 Ibid. p. 129. 
31 Ibid. p. 167. 
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La ley más importante del sistema educativo del XIX se desarrolló bajo un gobierno 

moderado en manos del general Narváez y cuyo ministro de Fomento
35

 fue Claudio 

Moyano y Samaniego. En el escaso tiempo que ocupó el ministerio sacó adelante la Ley 

de Instrucción Pública, de 9 de septiembre de 1857. Para Viñao es “texto de referencia 

obligada en nuestra historia educativa hasta la aprobación de otra ley de amplitud 

similar, la ley de educación de 1970”.
36

 En realidad Moyano presentó a las Cortes un 

corto “Proyecto de Ley de Bases”, para autorizar al gobierno el desarrollo de la Ley de 

Instrucción. Se regulaban los tres niveles de enseñanza y sus establecimientos docentes, 

así como la uniformidad de libros de texto y reparto de cargas entre municipios, 

provincias y administración general. El texto, con 307 artículos, respondió a diversas 

sensibilidades, ya que se nombró una junta amplia en número y de composición 

heterogénea, consecuentemente era ecléctico e interpretable. Se considera la ley más 

importante del siglo XIX y que con diversos desarrollos normativos llegó hasta la Ley 

General de Educación de 1970. 

En la enseñanza primaria se establecieron dos niveles, los ayuntamientos debieron 

hacerse cargo de su financiación y era obligatoria desde los seis a los nueve años, 

aunque no gratuita para quien pudiera pagarla, también se crearon las Escuelas 

Normales. Por lo que respecta a los establecimientos, se contemplaban en la Segunda 

Sección de la Ley y las escuelas de primera enseñanza debían sostenerse en todo o en 

parte con fondos públicos de los municipios, a veces con ayuda del Estado para los que 

no podían, y también se servían de las obras pías u otras instituciones. Se marcó el 

número de escuelas públicas de acuerdo con el tamaño de las poblaciones y además al 

menos la tercera parte debían de ser escuelas públicas.
37

  

Se recogía la función en las “escuelas de temporada”, que quedaban bajo la 

responsabilidad de personas que podían atenderlas, en momentos en los que los niños 

no realizaban trabajos. La mayoría eran escuelas elementales y la mitad estaban en mal 

estado, ya que los locales eran insalubres, en ruinas, a veces situados en los pórticos de 

las iglesias, apenas existían escuelas para niñas…Muchos maestros carecían de título, su 

                                                
35 Ministerio que se ocupaba de la enseñanza. En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes. 
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capacidad se consideraba regular, y su instrucción escasa. Para lo que se refiere a la 

segunda enseñanza se aprobó la ley de 23 de septiembre de 1857, aunque se reformó 

repetidas veces, la primera el 28 de agosto de 1858.  

En 1860 asistía con regularidad a la escuela un 62% de la población en edad escolar en 

Cantabria, lo que suponía una cifra muy positiva en relación al 38% de la media en 

España. Destaca también el aumento de escolarización de las niñas que se duplicó entre 

1846 y 1860, mientras aumentaba también el número de maestros.
38

 Por lo que respecta 

a la enseñanza secundaria podemos decir que fue creciendo paulatinamente. En 1858, 

además del Instituto Cantábrico, contaba con el Colegio de Villacarriedo y el Colegio de 

Potes, dirigido por la Sociedad Económica de Amigos del País de Liébana. 

Posteriormente se establecieron el Colegio de San Sebastián de Reinosa en 1867, que 

luego se denominó Instituto Libre (1871),  y el Colegio de San Juan Bautista de Santoña 

en 1871. Los alumnos que estudiaban secundaria en la provincia eran 507 en 1860, 

siendo esta cifra escasa estaba muy por encima de la media nacional y su porcentaje era 

similar al de Francia. En 1857 la enseñanza estaba repartida entre la esfera pública y la 

privada pero en el último tercio del siglo las órdenes religiosas aumentaron su presencia 

y en 1894 estaban adscritos al Instituto Cantábrico los citados colegios de Villacarriedo 

y Reinosa y los colegios San José de Torrelavega, San Vicente de Paúl de Limpias y 

Santo Tomás de Aquino.
39

 

El 2 de junio de 1868 se puso en vigor una nueva ley de enseñanza primaria en la que se 

destacaba la presencia eclesiástica en este nivel educativo. El derrocamiento de Isabel II 

en septiembre, inició el Sexenio Democrático en el que derogaron la legislación 

educativa y el ministro Ruiz Zorrilla firmó un decreto-ley de libertad de enseñanza el 21 

de octubre, estableciendo la libertad de creación de centros docentes. El resultado fue 

que coexistieron el sistema educativo estatal-público, el público de diputaciones y 

ayuntamientos y el de los centros regentados por particulares. Fue un periodo 

interesante ya que se fundaron escuelas, colegios y centros de educación popular,  

aunque  un aspecto negativo de la descentralización en los municipios fue el cierre de 

escuelas y la expulsión de maestros, porque éstos se ocupaban de realizar los 

nombramientos y del pago de salarios. 

                                                
38 RÍO DIESTRO, C. del; GÓMEZ OCHOA, F., 1993, “Cualquier tiempo pasado fue mejor: La 

educación en Cantabria en la época contemporánea. Historia de un atraso” en SUÁREZ CORTINA, M. 

(ed.),  El perfil de “La Montaña”, p. 183. 
39 Ibid. pp.189-190. 
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En 1869 se nombró una comisión para proponer proyectos de edificios de escuelas 

públicas y establecer sus condiciones técnico-higiénico-pedagógicas para cumplir un 

decreto-ley para la construcción de escuelas públicas de Instrucción Primaria, de 18 de 

enero.
40

  

Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, entre 1875 y 1930 dice Díaz de la 

Guardia que la mayoría de los institutos ocupaban los mismos edificios que en 1850, se 

trataba en su mayoría de antiguos conventos que habían pasado a ser propiedad del  

Estado tras la desamortización.
41

 En Santander, por ejemplo, el Instituto Cántabro se 

había instalado en el antiguo convento de Santa Clara en 1838. Durante la Restauración 

se planteó de nuevo la reforma en la segunda enseñanza por decreto de 13 de agosto de 

1880 (Gaceta del 16 de agosto).  

 En 1882 Macías Picavea decía en Apuntes y Estudios sobre la instrucción Pública en 

España y sus problemas:  

Desde luego, llaman la atención los edificios destinados a tal efecto. ¡Qué escuelas! ¡Qué 

institutos! ¡Qué universidades!...Para la enseñanza actual, que no es tal enseñanza, apenas 

sirven…y eso que sirve cualquier cosa; pero para una enseñanza de verdad, de ninguna manera. 

Ni hay higiene, ni amplitud, ni mucho menos arte pedagógico y muy frecuentemente ni aún 

solidez.
42

 

Por Real Decreto de 6 de mayo de 1882 se crea un Museo de Instrucción Primaria en 

Madrid, que más tarde se denominará Museo Pedagógico Nacional. Entre sus funciones 

se dice que debe mostrar modelos, proyectos, planos y dibujos de establecimientos 

españoles y extranjeros destinados a la primera enseñanza general y especial. Fue su 

director durante cincuenta años Manuel Bartolomé Cossío.
43

 

Pese a tantos intentos, normas, planes e iniciativas, por estas fechas se aprecia un 

elevado índice de analfabetismo en España, con una deficiente enseñanza primaria, con 

la secundaria destinada a un sector reducido y la universitaria enfocada para las élites. 

El analfabetismo era, a la llegada al trono de Alfonso XII, del 72,01% de la población y 

en 1900 del 63,78 %. La enseñanza primaria se encontraba aún en manos de las Juntas 

locales.  

                                                
40

VIÑAO FRAGO, A., 1993-1994, pp. 506-529.  
41 DÍAZ DE LA GUARDIA BUENO, E., 1988, p. 457. 
42 Ibid. p. 457. 
43 LUCENA FERRERO, R., 1999, Historia de la Educación en la España Contemporánea. Madrid, 

Acento Editorial. p. 36. 
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En 1870 el número total de escuelas, tanto públicas como privadas, era de 25.595; en 

1903, de 29.022 y el número de niños en edad escolar (de seis a nueve) era de 1.667.098 

y en 1901 de 2.373.179 potenciales alumnos. Los maestros malvivían y debían 

completar sus miserables sueldos con otras ocupaciones. La matrícula en la escuela 

primaria fue de 883.549 niños en 1870 y 1.406.929 en 1900.
44

 

Como resumen de la segunda mitad del XIX podemos concluir que es escaso el 

incremento del número de escuelas, como recoge Viñao en un cuadro sobre la evolución 

de la escolarización, facilitando el número de éstas entre 1850 y 1900.
45

 

Años públicas privadas total 

1850 13.144 4.026 17.170 

1870 21.278 4.991 26.269 

1880 22.332 5.263 27.595 

1900 24.450 5.326 29.776 

Evolución de la escolarización entre 1850 y 1900 

En este momento se percibe la débil actuación del Estado y el desinterés de los 

ayuntamientos en abordar el pago del maestro y el mantenimiento de las escuelas. Los 

modelos de escuelas eran las elementales completas e incompletas.  

Sin embargo Cantabria ocupa uno de los primeros lugares en número de escuelas y 

alumnos por habitantes, junto con Castilla-León, País Vasco y La Rioja. Se puede decir 

que ocupaba una posición destacada en el ámbito nacional.  

Se suelen justificar los buenos resultados por la contribución de los indianos que 

legaron sus bienes para instituciones benéfico-docentes, como ya hemos mencionado 

previamente: 

Cantabria presentaba el más alto grado de alfabetización de España. Este logro se debió en gran 

parte al trabajo de sus emigrantes. De su generosidad da cuenta el hecho de que Santander estaba 

considerada, en la década de los años veinte del siglo XX, como la provincia más rica de 

Fundaciones Benéficas...46 

                                                
44

 VALLE, A. del, 1994, “La Educación durante la Restauración en DELGADO CRIADO, B. (coord.), 

pp. 270-278. 
45 VIÑAO FRAGO, A., 1994, p. 389. 

 46 SOLDEVILLA, C., 2001, “Los movimientos de la población: emigración y exilio”. Cantabria. De la 

Prehistoria al tiempo presente. Santander, Gobierno de Cantabria,  p.166. 
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[…] una de las ventajas comparativas de Cantabria en alcanzar un óptimo nivel de alfabetización 

fue contar con un estimable número de instituciones benéfico-docentes debidas a la generosidad 

de los naturales de la región. 
47

  

En De Cantabria firmaba en 1890 un artículo F. Gutiérrez Polanco en el que estimaba 

que había 478 escuelas públicas y 86 privadas a 31 de diciembre de 1885, y que recibían 

enseñanza 31.710 alumnos y alumnas de los cuales correspondían 26.385 a las escuelas 

públicas y 5.325 a las privadas.
48

  

Había recogido los datos aportados por el Anuario de Primera Enseñanza  (Primer 

Año)
49

 para todas las provincias españolas y nos permite conocer la realidad de las 

escuelas existentes en la provincia de Santander en 1885: 

Escuelas públicas de niños: 2 superiores; 115 elementales completas; 5 incompletas. 

Escuelas públicas de niñas: 1 superior; 107 elementales completas; 2 incompletas. 

Escuelas públicas de ambos sexos dirigidas por Maestros: 55 elementales completas; 173 

elementales incompletas; 8 de temporada. 

Escuelas públicas de ambos sexos dirigidas por Maestras: 7 elementales incompletas. 

Escuelas públicas: 2 de párvulos, 1 de adultos. 

En cuanto a las escuelas privadas eran un total de 86, en la misma fecha: 

Escuelas privadas de niños: 9 superiores; 20 elementales completas; 2 incompletas. 

Escuelas privadas de niñas: 12 superiores; 25 elementales completas; 1 incompleta y 1 de 

temporada. 

Escuelas privadas de ambos sexos dirigidas por Maestros: 2 elementales completas; 3 

elementales incompletas; 1 de temporada. 

Escuelas privadas de ambos sexos dirigidas por Maestras: 2 elementales completas. 

Escuelas privadas: 6 de párvulos, 2 dominicales para mujeres. 

En ese tiempo la construcción de escuelas en Cantabria tuvo un ritmo de crecimiento 

continuo, ya que había 562 en 1880 y 719 en 1914. Se debía a la decisión de la 

Diputación Provincial que a partir de 1888 planteó la realización de tres por año, así 

como a la actitud de los concejos. En cuanto a fundaciones había 180 en 1880. En la 

                                                
47 En este mismo sentido se pronuncia Ramón Maruri en el prólogo al libro de GUTIÉRREZ, C., 2001, p. 

12. Más adelante recoge una anotación del Conde de Saint-Cloud en la que en un viaje a los Picos de 

Europa afirma que todos los pueblos de Liébana aspiraban a poseer su indiano fundador de una escuela de 

primeras letras.  
48 GUTIÉRREZ POLANCO, F., 1890, “La Instrucción Pública en la provincia de Santander” en De 

Cantabria. Letras-Artes-Historia. Su vida actual. Santander, pp.179-180. 
49 ROBLEDO, S.M.; COSSÍO, M. B., 1887, Anuario de Primera Enseñanza (Primer Año). ESCUELAS 
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enseñanza media, en 1875 se contabilizaban 51 institutos provinciales y 13 locales. Su 

creación se paralizó cuando la responsabilidad fue asumida por las provincias, de 

manera que en 1921 había 58.
50

 La enseñanza de esta etapa fue quedando en manos de 

las congregaciones religiosas, que se implantaron en el país especialmente a finales del 

XIX, muchas procedentes de Francia. En Cantabria se crearon el Asilo de Jesús; el 

Colegio Católico de San José en Reinosa y Santander; los Colegios Salesianos; Colegio 

de La Salle; los Agustinos, entre otros. También jugaron un papel importante las 

academias. 
51

 

La enseñanza industrial se comenzó a impartir en 1877 en la Escuela Provincial de 

Artes y Oficios de Santander, que se ubicó en las dependencias del Instituto Provincial 

de Segunda Enseñanza y tenían horario nocturno. Posteriormente nació la Escuela de 

Artes y Oficios de Torrelavega 
52

 en 1892 y diez años más tarde nació la Escuela 

Superior de Industrias de Santander, que asumió el papel desempeñado por la Escuela 

de Artes y Oficios.
53

 

Para conocer con qué número de estudiantes se contaba durante la Restauración 

podemos tomar los siguientes datos: había 28.740 en 1876; 32.297 en 1900; 48.750 en 

1915 y 70.876 en 1930. Vemos que evoluciona muy lentamente y con un porcentaje 

muy bajo respecto a la población total.
54

 

Siguió sufriendo reiterados cambios normativos para acordar qué estudios debían de 

desarrollar, si era para ampliar la formación o para preparar para los estudios 

universitarios. Alejandro Groizard sometió el decreto a la firma de la regente María 

Cristina, el 16 de setiembre de 1894, que fue ampliamente aceptado por los claustros de 

los 59 institutos, incluso por parte de los Institutos religiosos, que felicitaron al 

ministro.
55

  

De nuevo el santoñés Ricardo Macías Picavea, colaborador en la reforma de Groizard, y 

catedrático del Instituto de Valladolid, insistía en los problemas de la educación en 

                                                
50 VALLE, A. del, 1994, “La Educación durante la Restauración” en DELGADO CRIADO, B. (coord.),  

p. 275.  
51 RÍO DIESTRO, C. del; GÓMEZ OCHOA, 1993, p.191. 
52 Véase  ORTIZ SAL, J., 1993,  La Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega. Editorial. VV.EE, 

Torrelavega. 
53 GONZÁLEZ FUENTES, J. A, 1994, “El origen de la enseñanza industrial en Cantabria. (I) Escuela de 

Artes y Oficios de Santander (1877-1902)”. Historias de Cantabria, 9, pp.107-109. 
54 DÍAZ DE LA GUARDIA BUENO, E., 1988, p. 541. 
55 Ibid. pp.112-113. 
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España. En 1899, año de su muerte, publicó El problema nacional y le dedicó un 

capítulo, aportando información estadística: 

Primera enseñanza: Número de escuelas públicas y privadas, 30.000; Habitantes por escuela, 

560; Número de escuelas públicas, 24.000; Gastos del Estado, Municipio y provincias en las 

escuelas públicas, en pesetas, 27.000.000; Gastos por habitantes, en pesetas, 1,50; Asistencia 

total de alumnos, 1.300.000; Analfabetos, en %, 68. 

Segunda Enseñanza: Número de Institutos, 60; Número de colegios privados, 300; Números de 

alumnos de Instituto, 35.000; Gastos de mantenimiento de los Institutos, en pesetas, 2.500.000; 

Coste total de las matrículas abonadas por los alumnos, 1.500.000; Gastos de las Diputaciones en 

segunda enseñanza, 1.000.000; Gastos del Estado, 0. 

Además de los demoledores datos de la estadística sobre la situación de la educación 

abunda en la especial circunstancia en la que se encuentra los centros de enseñanza 

secundaria:  

Nuestros institutos son cualquier cosa menos centros de educación y de enseñanza. La mayor 

parte tienen por casa viejos edificios provistos de cuatro salas, tal cual pasillo o galería o algún 

mediano corral abierto, o no a la calle y prosiguen cuanto a las bibliotecas…, no se hable; de 

medios, instrumentos y recursos para practicar, excursiones y vistas…, tampoco se hable; de 

gimnasios, campos de juego, salones o galerías de descanso…, se hable menos o de otro modo, 

la acción educativa se halla reducida a cero en la segunda enseñanza.
56

 

2.2. LA ENSEÑANZA EN EL SIGLO XX 

En 1900 se da un paso importante con la creación del Ministerio de Instrucción Pública 

y Bellas Artes que se encargará de llevar adelante una apuesta por la enseñanza, “como 

una tarea de afirmación ciudadana”.
57

  

Hasta esa fecha la instrucción había dependido de los ministerios de Gobernación, del 

de Gracia y Justicia y de Fomento. Al frente del ministerio de Instrucción Pública 

estuvo el conservador García Alix que inició un proyecto de ley de reforma de la 

enseñanza secundaria, que fue posteriormente asumido por su sucesor Romanones. Es 

un periodo breve en el que colaboraron las fuerzas políticas de distinto signo.
58

  

Un Real Decreto de 17 de agosto de 1901 organizó los Institutos en generales y técnicos 

y  para economizar costes aglutinó un gran número de estudios en los Institutos.  

                                                
56 DÍAZ DE LA GUARDIA, E., 1988, pp. 155-157. 
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 SAMANIEGO, M., 1994, “Política educativa en la crisis de la Restauración” en DELGADO CRIADO, 
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Un problema importante que debemos mencionar es el continuo cambio de ministros en 

Instrucción Pública. Entre 1902-1923 hubo más de 50 ministros, que imprimían su 

sesgo y hacían oscilar la política educativa de medidas reformadoras a conservadoras de 

acuerdo con sus ideas partidistas. 

Tras la pérdida de las colonias, en 1898, se emprende la regeneración, que pasa por el 

debate educativo en un país con algunos intelectuales destacados y una inmensa 

mayoría de analfabetos.
59

 Es también el momento en el que empieza a consolidarse la 

distinción de escuela privada, sinónimo de escuela para ricos y escuela pública, para 

pobres. En la enseñanza media, un problema importante es la libertad de enseñanza y las 

relaciones entre la enseñanza oficial y la privada. García Alix esperaba que poco a poco 

los institutos fueran de nuevo los centros más prestigiosos. 
60

 También se pone en 

funcionamiento el “Consejo de Instrucción Pública”, que había sido creado en 1848, y 

que gestó diversos planes educativos.  

 Además debemos mencionar el papel de los intelectuales que trabajaron en estos años 

para mejorar la escuela, como Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923) hermano 

del conocido pedagogo krausista Francisco Giner de los Ríos
61

 que trabajó para el 

ayuntamiento de Barcelona y destacó por sus novedosas propuestas como las colonias 

infantiles, (entre las ciudades que le imitaron estuvo Santander que tuvo colonias 

estivales), las escuelas al aire libre…Plasmó sus ideas planteando la higienización de los 

locales, la construcción de nuevos edificios más económicos, la renovación de 

mobiliario, la graduación de las escuelas evitando las unitarias, así como la construcción 

de diferentes tipos de escuelas de acuerdo con las necesidades locales.
62

 

El estado de los edificios escolares era muy lamentable y así lo reconocía el ministro de 

Educación Carlos María Cortezo en 1905: 

Como necesidad señalada con apremio por la experiencia, reconocida por asenso unánime por la 

opinión pública y sentida con impaciente desconsuelo por el patriotismo previsor, preséntase al 

Ministro que suscribe el espectáculo de penuria y viciosa desorganización en que se encuentran 

                                                
59 SAMANIEGO, M., 1994, “Política educativa en la crisis de la Restauración”, en DELGADO 

CRIADO, B. (coord.), p. 528. Constata a principios de siglo un 63 por 100 de población analfabeta, que 

se reduce al 44 por 100, en 1930 y que no se crea la “Comisión Central contra el Analfabetismo” hasta 

1923. 
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 DÍAZ DE LA GUARDIA, E., 1988, p. 202. 
61 Sobre krausismo en España, véase CAPELLÁN, G., 2006,  La España armónica. El proyecto del 

krausismo español para una sociedad en conflicto. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva. 
62 DELGADO, B., 1994, “Hermenegildo Giner de los Ríos” en DELGADO CRIADO, B. (coord.), pp. 

373-374. 
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los locales destinados á la instrucción educativa de los niños en la mayoría de los Municipios 

españoles. Ningún sistema pedagógico puede encontrar atmósfera propicia para su desarrollo, 

ningún Maestro estímulo de actividad, ningún discípulo atractivo y complacencia, dentro de un 

medio en que la incomodidad, el abandono y la tristeza constituyen permanente y, hasta ahora, 

no evitado consorcio.
63

 

En 1909 se hizo obligatoria la enseñanza de los seis a los doce años (Real Decreto de 26 

de octubre de 1901) y en 1923 hasta los catorce (Real Decreto de 18 de mayo de 1923). 

Pero la gran contradicción era que se obligaba a la instrucción pero no había espacios 

que la acogieran. El censo escolar era de 2.899.001 alumnos, de los que sólo 1.264.802 

estaban escolarizados.
64

 

Dice Samaniego que es importante la evolución numérica de escuelas públicas, ya que 

en 1900 se contabilizaban 24.000 escuelas, pasando a 29.000 en 1923 y a 35.000 en 

1930. En el número de escuelas no se ponen de acuerdo los investigadores, pero parece 

que a la caída de la dictadura primorriverista, sería de 31.640.  

En Cantabria, R. López Martín contabiliza 586 unitarias en 1923 y 720 en 1929; en 

cuanto a las graduadas, en 1923, 13 y en 1929, 22.
65

 Completa los datos Fidel Gómez 

Ochoa que cifra en 22 en 1931 y 63 en 1936, con más de 900 escuelas unitarias.
66

 

Recientemente A. Llano Díaz, en su exhaustiva investigación sobre La enseñanza 

Primaria en Cantabria. Dictadura de Primo de Rivera y Segunda República (1923-

1936), 
67

 cuantifica 208 unidades en nuestra región, entre setiembre de 1923 y abril de 

1931 e indica que los ayuntamientos que mayor esfuerzo inversor en creación de 

escuelas fueron: Torrelavega con 19 unidades, Castro Urdiales con 16, Santander con 

15, Valderredible con 13, Camargo con 10, Ampuero con 9 y Reinosa con 6. Y en el 

periodo de 1931 a 1936 da un total de 310 unidades en escuelas nacionales. 

Este empeño constructivo se debe a la legislación que se desarrolló especialmente en 

1928 por la que se obligó a los ayuntamientos a construir escuelas nacionales de 

Primera Enseñanza. A decir verdad muchas escuelas que se construyeron venían a 

                                                
63 URZAY BARRIOS, J.A., 1995, Educación, Cultura y Sociedad en Calatayud durante el primer tercio 
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sustituir a otras que estaban en locales alquilados o que no reunían condiciones. En la 

Dictadura de Primo de Rivera creció en unos 5.000 el número de maestros, ya que 

anteriormente los maestros de primeras letras eran escasos y mal formados. Ya los 

hombres de la Institución Libre de Enseñanza
68

, así como los regeneracionistas y demás 

sectores progresistas de la sociedad, se dolían de la escasa preparación del magisterio e 

incidían que el notable atraso de la educación se debía a esta situación. La formación era 

apenas una pequeña ampliación de la enseñanza recibida en la escuela elemental, e 

incluso en las escuelas incompletas no necesitaban más que de un “certificado de 

aptitud y moralidad”, expedido por la Junta Local de Instrucción, cumpliendo los 

requisitos que contemplaba la Ley Moyano, no será  sino a partir de 1900 que lo 

expidan las Escuelas Normales. 

Ezequiel Solana (1863-1932) pedagogo y copropietario de El Magisterio español, que 

tenía experiencia de ejercer en las escuelas tanto rurales, de las más pequeñas aldeas, 

como urbanas, criticaba la escuela real de aquellos años por: estar instalada en locales 

inadecuados, con excesivo número de alumnos de diferentes edades y conocimientos, 

con un solo maestro para todos los grados, por ser memorista, pasiva, con escaso 

material, etc.
69

 Es importante destacar en estos años la “escuela graduada”, que vino a 

sustituir a la graduación escolar, que ya se aplicaba en el aula con un único maestro que 

atendía alumnado de todas las edades. Ahora se apostaba por un centro con varios 

maestros, un director y alumnos separados en aulas según edad. Fue una modificación 

que transformó la enseñanza elemental pero que penetró muy lentamente. En opinión de 

Antonio Viñao Frago:  

Este proceso de introducción y consolidación de la escuela graduada pública en España es 

prácticamente nuestra historia institucional de la enseñanza primaria a lo largo del siglo XX. Fue 

en 1898 cuando, a modo de ensayo, dicha organización escolar se estableció legalmente en las 

escuelas de prácticas anejas a las normales. Treinta y ocho años más tarde, en 1936, la guerra 

civil interrumpió el proceso de configuración de la escuela como comunidad social, iniciado en 

la II República y apoyado, organizativa y materialmente, en la escuela graduada o grupo escolar. 

La plena difusión material y física de este tipo de edificio escolar tendría lugar en las recientes 

                                                
68 Manuel Bartolomé Cossío, continuador de la obra de Francisco Giner de los Ríos, se volcó en la 

enseñanza primaria y como director del Museo Pedagógico recicló a los maestros de las escuelas 

públicas. Decía, según recoge su colaborador Lorenzo Luzuriaga, “Dadme un buen maestro y él 

improvisará el local de la escuela si faltase, él inventará el material de enseñanza, el hará que la asistencia 

sea perfecta”. 
69 GUTIÉRREZ ZULOAGA, I, 1994, “ Ezequiel Solana” en DELGADO CRIADO, B. (coord), p. 637. 
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décadas de los sesenta y setenta. Su configuración institucional comunitaria ya en la década de 

los ochenta. Todo ello en un contexto muy diferente al de la II República.
70

  

La implantación de las escuelas graduadas se debe a Rufino Blanco y Sánchez, 

discípulo de Marcelino Menéndez y Pelayo, que escribió Enciclopedia pedagógica 

donde plasmó su pensamiento sobre organización escolar, didáctica, educación sexual y 

de la mujer. La escuela graduada se presentó como una nueva concepción de la escuela: 

moderna, racional, científica…con diferentes maneras de agrupar a los alumnos, de 

Ordenación de materias y consecuentemente de profesores, de distribución de espacios, 

de tiempos y de tareas. Es decir, ir dando los pasos necesarios hacia un tipo de 

escolarización que aún pervive entre nosotros.  

La tarea fue ingente y tuvo muchas dificultades. Se inició en 1905 y se impulsó en 1910 

y 1911, pero en 1923 apenas había 641 escuelas graduadas con 2.291 secciones o 

grados, frente a las 26.439 escuelas de un solo maestro. En 1935 éstas eran 41.287, 

frente a 1884 escuelas graduadas con 8.816 secciones. 

También hay que considerar las dimensiones de la escuela graduada; es decir el número 

de secciones por escuela, ya que en su mayoría no sobrepasaban de 3,5 en 1923 y de 4,6 

en 1935. Alcanzar las seis secciones, que suponen una por cada año de escolaridad, es 

excepcional, en realidad se graduaban por grupos de edad, en cada sexo, cuando había 

al menos dos maestros y maestras.
71

 

La alfabetización en España fue mejorando con respecto a las etapas mencionadas y de 

manera relevante entre 1930 y 1940. A. Viñao Frago señala 11.867.455 de analfabetos 

en el censo de 1910 y 8.760.694 en 1940. Además menciona que los alfabetizados en 

1900 fueron 6.722.937 que pasaron a ser 17.117.277 en 1940.72 

En Cantabria en concreto se pasó de un 40,54 % de analfabetos en 1900, al 27,41% en 

1920 y en Santander un 18,6 %. Estas cifras sitúan la provincia y el municipio como los 

más alfabetizados de España en esas fechas. Como venimos reiterando, juegan un papel 

importante las fundaciones benéfico-docentes desde el XIX, y que en las primeras 

décadas del siglo XX se plasmó en la construcción de más de treinta escuelas 

diseminadas por la provincia.
73
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Podemos afirmar que en ese tiempo la escuela pública es una constante preocupación en 

la vida política española, prueba de ello son las constantes disposiciones legislativas que 

se van sucediendo para contribuir a su mejora. Se prolonga la obligatoriedad de la 

enseñanza, se presta mayor atención a las construcciones escolares y se dan 

orientaciones organizativas sobre las escuelas. Escuelas públicas son las sostenidas por 

fondos públicos, a veces en parte, por obras pías u otras fundaciones. Son las “Escuelas 

Nacionales de Enseñanza Primaria”, que pueden ser de párvulos (de tres a seis años), 

primarias (de seis a doce) y de adultos (los mayores de doce), de acuerdo con la ley de 

Instrucción Pública (art. 97). Se ampliaría de los tres a los catorce años por un Real 

Decreto de 18 de mayo de 1923. 

Desde 1908 el cuidado de las escuelas públicas queda en manos de las juntas locales de 

Primera Enseñanza, pero el decreto de 9 de junio de 1931 les insta a velar para que las 

instalaciones escolares, el mobiliario y el material sean adecuados, así como la casa-

habitación de los maestros.
74

 

Los estudios de bachillerato siguieron sometidos a cambios constantes. Durante la 

Dictadura de Primo de Rivera se publicó en la Gaceta de Madrid un Real Decreto de 25 

de agosto de 1926 “cuyo contenido y estructura resultaba tan novedosa como 

disparatada y que, indudablemente, no había sido oficial y tampoco ofrecía semejanza 

alguna con la planificación educativa del Instituto-Escuela”. La realidad es que fue 

acogido por los Institutos con desagrado ya que establecía un bachillerato de tres cursos 

y un bachillerato superior con un curso común para todos y dos cursos más de Ciencias 

o de Letras.
75

 Con la llegada del ministro Marcelino Domingo se derogó, con un decreto 

fechado el 13 de mayo, y puso en vigor la legalidad anterior a 1926.
76

  

Al inicio de la Segunda República, para paliar la escasez de escuelas se desarrolló un 

Decreto de 23 de junio de 1931, que contemplaba un plan quinquenal en el que se iban a 

construir las 27.000 escuelas que se necesitaban para atender a 1.697.000 niños sin 

escolarización. Se buscan nuevas soluciones con el ministro Marcelino Domingo y el 

director general de Primera Enseñanza Rodolfo Llopis, durante el Bienio Progresista de 

la Segunda República, pero el resultado no fue el deseado. Aunque no se detiene la 

construcción, baja el número durante el Bienio Radical-Cedista y se retoma en el 
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periodo del Frente Popular. La ley de 16 de setiembre de 1932 planteaba el marco para 

su consecución, pero no se cumplió.
77

  

No hay acuerdo sobre el número de escuelas construidas en ese periodo ya que las cifras 

aportadas varían de unos historiadores a otros. En opinión de Francisco Javier 

Rodríguez Méndez es importante delimitar el concepto de creación de una escuela de su 

construcción ya que en muchos casos ésta no se llevaba a efecto por diversas razones. 

También algunas obras se iniciaron en la Monarquía y se terminaron en la República o 

posteriormente obras previstas en este periodo, se construyeron en la posguerra. En una 

exhaustiva investigación para conocer las escuelas efectivamente construidas entre 1936 

y 1939, el autor nos aporta los siguientes datos, extraídos de la Gaceta de Madrid: 

Diario Oficial de la República: 2.047 escuelas construidas y 3.423 programadas que no 

llegaron a realizarse, pero que posteriormente fueron construidas por el Ministerio de 

Educación Nacional.
78

  

En el periodo republicano se consideró que los Institutos Locales eran de interés, así 

como los Institutos Elementales y los Colegios Subvencionados donde se podía impartir 

los cuatro cursos del bachillerato. El Estado habilitó un crédito en julio de 1933 de 

veintiocho millones de pesetas. Al mismo tiempo se pedía a los ayuntamientos que 

aportaran anualmente cuarenta mil pesetas si se creaba un Instituto, veinticinco mil si 

era un Instituto Local y quince mil si era un Colegio Subvencionado. Al inicio del curso 

escolar 1933-1934 se habían creado veinte nuevos Institutos, treinta y siete Institutos 

Elementales y cuarenta Colegios Subvencionados. La guerra civil paralizó este proceso 

y el nuevo gobierno anuló parte de estas creaciones. En 1956 el número de institutos 

eran 119, como en 1940.
79

  

En la provincia se crearon dos nuevos institutos, el de Torrelavega en 1932 y el 

Menéndez Pelayo en Santander en 1933, que fue suprimido en 1934.
80

 Asimismo, en el 

verano de 1933 se crea la Universidad Internacional de Verano, que se radicó en 

Santander y desarrolló su actividad en el palacio de la Magdalena. Del 3 de julio al 6 de 
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setiembre de 1933 desfilaron  por la Universidad Menéndez Pelayo, así denominada en 

honor del polígrafo santanderino, los personajes más relevantes del panorama científico 

y cultural español, como Ortega y Gasset, Cabrera, Zubiri, Américo Castro, García 

Morente, etc.
81

 

Obviamente durante la Guerra civil se destruyen muchos edificios y no se plantean 

nuevas construcciones dadas las circunstancias y la ausencia de recursos. En los 

primeros momentos de la dictadura del General Franco se tiende a tener escuelas en 

régimen de patronato o privadas, especialmente las vinculadas a órdenes religiosas lo 

que no impulsa la construcción de edificios a instancias del Estado.
82

 Los datos 

estadísticos de Cantabria de 1942 recogían en realidad la situación previa a la guerra 

civil e indicaban que había 31 escuelas graduadas de niños, 25 graduadas de niñas 

además de 273 unitarias de niños y 274 de niñas, 334 mixtas y 12 de párvulos, con un 

total de 959 escuelas.
83

 

Entre 1939 y 1975 podemos destacar periodos muy dispares en lo referido a 

construcciones escolares. Así hasta 1951, durante el ministerio Ibáñez Martín, decrece 

el ritmo de su construcción, quizás según Manuel Puelles Benítez, por apelar al artículo 

17 de la ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, en el que se señala que el 

Estado estimulará la creación de escuelas y las construirá “sólo en caso de ser 

necesario”. 

 Ibáñez Martín ocupó el ministerio de 1939 a 1951 e inició la tarea de estructurar la 

política educativa del régimen, tras el desmantelamiento del sistema republicano a cargo 

de su predecesor Sainz Rodríguez. En 1940 se creó el “Consejo Nacional de 

Educación”; en 1942 se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Nacional; en 1944 

una “Ley de Protección Escolar”; en 1945 se reguló la enseñanza primaria y en 1949 se 

publicó una “Ley de Bases de la Enseñanza Media y Profesional”.
84

 

Se decidió realizar un estudio estadístico serio para conocer las necesidades reales de 

construcciones escolares. Las cifras a 31 de diciembre de 1950 eran las siguientes: 

Población total: 27.976.755 habitantes; población de 3 a 14 años, 5.804.620 de ella 

cursan estudios, 2.964.371 y no cursan estudios, 2.840.249. A razón de 40 alumnos por 
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aula se deducía que el déficit de unidades escolares era de 70.106. La población siguió 

aumentando y se podía decir que a 31 de diciembre de 1954 las unidades escolares 

necesarias serían de 78.300. 

Con Ruiz Jiménez en el ministerio (1951-1956) no se pudieron abordar las graves 

carencias de escuelas como hemos comprobado estadísticamente, pero se aprobó una 

ley que regulaba la financiación de las construcciones escolares a través de convenios 

entre el Estado y las diputaciones y ayuntamientos. Pero su política se centró en la 

enseñanza media, con una Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953. 

Su sucesor Rubio García-Mina (1956-62) llevó adelante el “Plan Nacional de 

Construcciones Escolares”, para acabar con el déficit de centros educativos. Tenía 

previsto una duración de cinco años pero no obtuvo los resultados deseados por falta de 

presupuesto, aunque mejoró de manera notable. La Ley de Construcciones Escolares de 

1953 obligaba al Estado a consignar en los presupuestos estatales los créditos para 

construir mil escuelas al año, durante diez años. Los problemas económicos del país 

impidieron llevar a cabo las previsiones. El “I Plan de Construcciones Escolares” se 

terminó en diciembre de 1963. También bajo su ministerio se creó en 1957 la Junta 

Central de Construcciones Escolares. 

En el “Plan Nacional de Construcciones Escolares” se recogían los datos de todo el 

territorio español y a 1º de octubre de 1960 había terminadas un total de 7.879 unidades 

escolares y 4.654 viviendas para maestros y en construcción 7.410 unidades escolares y 

6.171 viviendas. En la provincia de Santander había terminadas, 52 unidades escolares y 

63 viviendas y en construcción 86 unidades y 77 viviendas. 

En el mes de octubre de 1960 casi trescientos cincuenta mil niños españoles cuentan con aulas 

nuevas, alegres, modernas y cómodas. Y junto a las escuelas recién creadas se han levantado 

nuevas viviendas para cerca de cuatro mil maestros.
85

 

La argumentación para poner en marcha el “Plan”, expuesto en el folleto que divulgó el 

Ministerio de Educación Nacional, se basaba en la tradicional insuficiencia de escuelas 

en relación a la población escolar, acentuada por los destrozos de la guerra y el aumento 

de crecimiento vegetativo. Citaba los movimientos migratorios internos que 

modificaban las necesidades de aulas. También se veía la necesidad de dotar de 
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Escuelas Normales para la formación de los maestros que debían enseñar en las nuevas 

escuelas. En 1957 cifraba un déficit de 18.386 locales y 15.738 locales inadecuados en 

todo el país. En la provincia de Santander había un déficit de 75 y los locales 

inadecuados, 173. El 1 de julio de 1960 se habían terminado 44 unidades escolares y 52 

viviendas para maestros y estaban en construcción 54 unidades escolares y 49 viviendas 

para maestros. El Ministerio tenía previsto invertir de 1957 a 1961, en construcciones, 

mobiliario y material, tres mil cuatrocientos diez millones de pesetas. En la distribución 

de los créditos a Santander le correspondieron 18.169.000 de pesetas.
86

 

Lora Tamayo (1962-1968) centró sus esfuerzos en la enseñanza primaria, ampliando la 

escolaridad hasta los 14 años (Ley del 29 de abril de 1964). Consciente de la falta de 

escuelas se proyectan construir 15.000, de acuerdo con el I Plan de Desarrollo (1964-

67), aunque se necesitaba el doble, pero solamente se construyeron 12.000. En la 

enseñanza media autorizó distintos tipos de centros públicos y privados, como centros 

de patronato, colegios libres adoptados, secciones filiales y secciones delegadas de los 

institutos de enseñanza media y  reestructuró la Dirección General de Enseñanza Media 

en 1963.  

En Santander el instituto Santa Clara se destinó a instituto femenino y el José María 

Pereda, a masculino en 1965. También se creó en 1962 la filial masculina y en 1969, la 

femenina del Barrio Pesquero. El instituto de Cabezón de la Sal comenzó a impartir 

clases en 1968. 
87

 

En 1966 el ministerio de Educación Nacional pasó a denominarse ministerio de 

Educación y Ciencia.
88

 Por entonces ocupa la cartera de Educación, José Luís Villar 

Palasí (1968-1973), en un momento en el que había una grave tensión en la Universidad 

y todo indicaba que se iba a dedicar a solucionar los problemas de esta etapa. Pero por 

lo que se distinguió fue por abordar una reforma del conjunto del sistema educativo. 

Será el artífice de una nueva ley, Ley General de Educación y de Financiamiento de la 

Reforma Educativa del 4 de agosto de 1970, más conocida como “Ley Villar Palasí”. Su 

sucesor Julio Rodríguez ocupó brevemente el ministerio hasta el asesinato de Carrero 

Blanco, pero prosiguió con la implementación de la ley. Le sustituyó Martínez 
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Esteruelas que ralentizó la reforma emprendida pero  la Ley General siguió vigente en la 

Transición. 

La introducción de la nueva visión pedagógica centrada en la educación personalizada 

que proponía la Ley General necesitó concebir los espacios atendiendo a la nueva 

situación. Se debía tener en cuenta los agrupamientos flexibles y el aula convencional 

debía dejar paso a nuevos espacios concebidos para realizar tanto trabajos individuales 

como del conjunto. Se dictó una Orden Ministerial en 1971 que contemplaba estos 

grandes espacios pero los centros que se debían construir resultaban caros y los créditos 

del Banco Mundial fueron retirados en 1973, por tanto se dependía de los Presupuestos 

Generales del Estado. El resultado inmediato fue una nueva normativa más restrictiva, 

la Orden Ministerial de 17 de setiembre de 1973, que redujo los metros cuadrados de 

todas las superficies e incluso se suprimieron dependencias como el gimnasio. Una 

nueva normativa de 14 de agosto de 1975 (B.O.E. de 27 de agosto), reducía aún más el 

espacio destinado al aula. Posteriormente no hubo modificaciones legales hasta la 

LODE. 

En la Orden de 15 de enero de 1973 por la que se sometía a información pública el 

programa global de construcciones de Centros docentes para 1973 (BOE, 29-I-1973) se 

reflejaba que para Santander se destinaban 152 unidades, con 6.080 puestos escolares en 

EGB y 1 en Bachillerato, con 630 puestos. Una nueva Orden de 24 de noviembre (BOE 

de 17-XII-1973) resolvía la información pública y en el Anexo IV, Centros no 

adjudicados que se reserva el Estado, aparecen citados Suances, Torrelavega, San 

Vicente de la Barquera, Reinosa, Cabezón de la Sal, Corrales, Ramales, Liérganes y 

Potes con 16 unidades y capacidad de 620 alumnos cada uno de ellos, así como el de 

Polientes de 8 unidades y 320 alumnos. También se consigna el centro destinado a 

Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) de Astillero con capacidad para 600 

alumnos. 

Al amparo de estas disposiciones se crearon en Cantabria los siguientes centros: el C. P. 

José Antonio de Laredo, en 1973; C. P. Valdeolea de Mataporquera, en 1975; C. P. 

Principe de Asturias de Ramales de la Victoria, en 1976; C. P. Concepción Arenal de 

Potes, en 1977 y C. P. Juan de Herrera de Suances, en 1977.
89

 De interés para las 

construcciones escolares son los Pactos de la Moncloa de 25 de octubre de 1977, que 

permitieron la construcción de 700.000 puestos escolares que se distribuyeron de la 
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siguiente manera: 400.000 para E.G.B.; 200.000 para preescolar y 100.000 para B.U.P., 

con una inversión de 40.000 millones de pesetas. 
90

  

En Cantabria se construyeron en Los Corrales de Buelna en 1978, C. P. José Mª Pereda; 

en Cabezón de la Sal en 1979, C. P. Ramón Laza; en San Pantaleón de Aras en 1979, C. 

P. Marquesa de Viluma; en San Vicente de la Barquera, en 1979, C. P. Mata Linares; 

en Treceño, en 1979, C. P. Valdáliga; en Vargas, en 1979, C. P. Cuevas del Castillo y 

en Puentenansa, en 1979, C. P. Valle del Nansa.
91

 

En los Planes del Ministerio para construcciones escolares de 1980, Cantabria obtuvo 

1.280 puestos escolares para EGB y 640 desconcentrados.
92

 

En el Anexo donde se detallaban las obras adjudicadas correspondientes a los 

programas de inversiones del año 1980, Cantabria consiguió centros nuevos de EGB 

para Rubayo, en Marina de Cudeyo con 640 puestos escolares; Villanueva en 

Villaescusa con 320 puestos y Guarnizo con 320. Además contó con las ampliaciones y 

otras obras en los centros de Preescolar de Reinosa en el C. N. Casimiro Sainz y en 

Terán y en los centros de EGB de Astillero, en el C. N. Calvo Sotelo; en Matamorosa y 

en Treceño.
93

. 

Un reflejo importante de la Ley General del 70 fue la Educación General Básica que 

obligaba a estar escolarizados a los alumnos de seis a trece años, y además la enseñanza 

era gratuita. Entre otras cuestiones abordaba la mejora de equipamientos en las escuelas, 

así como de las condiciones económicas del profesorado.  

En el cuadro siguiente se puede apreciar el fuerte incremento de población escolar de 

los años 60 y principios de los 70. Se debe al crecimiento vegetativo de la población, a 

la ampliación de la escolaridad obligatoria, a los movimientos de población, 

especialmente hacia las ciudades y cabeceras de comarca y cierta prosperidad 

económica que tiende a posibilitar el acceso a la enseñanza. 
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 Cursos Población 

de 6 a13 años 

Alumnos 

matriculados 

Tasa de 

escolaridad 

Niños sin 

matricular 

 1932-33 4.377.778 2.262.140 51 2.115.638 

 1951-52 4.272.063 2.111.168 50 2.160.895 

 1963-64 4.449.372 3.106.588 70 1.449.192 

 1968-69 4.871.299 4.385.569 89   485.730 

 1972-73 5.082.100 4.871.871 96   210.229 

Evolución de la población escolarizada en España de seis a trece años 
94

 

La matrícula en la EGB fue evolucionando en los cursos siguientes según se recoge con 

datos aportados por el ministerio de Educación y Ciencia 
95

 de manera que podemos ver 

el aumento progresivo en la enseñanza estatal, significativa en el curso escolar 1974-

1975. En cuanto a la enseñanza privada, en cuyas manos había estado la enseñanza 

históricamente, aunque también aumenta durante en el mismo curso escolar, termina la 

década con pérdida de matriculaciones. Estos datos nos están indicando la necesidad de 

nuevos centros para acoger la demanda de escolarización. Que redundará en nuevos 

equipamientos en todos los niveles educativos. 

 Cursos Estatal Incremento Privada Incremento Total 

 1973-74 3.061.178 _ 1.884.596 _ 4.945.774 

 1974-75     3.229.863 168.685 2.131.908 307.312 5.361.771 

 1975-76 3.311.493 81.630 2.161.975  29.333 5.473.468 

 1976-77 3.399.311 87.818 2.145.328 -16.647 5.544.639 

 1977-78 3.460.267 60.956 2.119.395 -25.933 5.579.662 

Evolución de la matrícula de E.G.B. por sectores 

En la Educación Secundaria entre 1950 a 1970 se dio un notable cambio, ya que pasó de 

tener 119 centros públicos a 854 y el número de alumnos pasó de 221.809 alumnos a 

1.538.153. Además la enseñanza oficial solo suponía el 19,20 % y pasó 35,82 %. 
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Escolano plantea en el siguiente cuadro la evolución del Sistema Educativo Secundario 

de Élites al Sistema Educativo Secundario de Masas, que permite comprobar el auge de 

este nivel que en 1970 superaba al de primaria.
96

 En el curso 1970-1971 había: 362 

institutos; 187 secciones delegadas y 305 secciones filiales. 

Evolución del Sistema Educativo 

En Cantabria se abordó en mejores condiciones la enseñanza, gracias a la etapa anterior, 

ya que se crearon internados y en 1942 había 56 escuelas graduadas, 891 unitarias y 12 

de párvulos, con un total de 959 y 1.144 unidades escolares.  

En los años 60 el crecimiento demográfico y el éxodo del campo, requieren mayor 

número de dotaciones escolares, que dan pie a la proliferación de academias y centros 

privados que absorben, junto a los colegios religiosos, la demanda educativa de esos 

tiempos. 
97

  

En cuanto a los 70, conseguida la plena escolarización, nuestra región se caracteriza por 

la presencia de las escuelas de párvulos y la graduación escolar. El nuevo reto es 

acomodar los centros a las nuevas disposiciones. También es muy importante el paso 

que se da para aglutinar al alumnado en los centros escolares de las cabeceras de 

comarca, y surgen entonces las concentraciones escolares.  

En la enseñanza secundaria comienzan a proliferar los institutos, como el Villajunco y 

La Albericia en Santander, además algunos centros filiales se transformaron en 

institutos, como los de Potes, Santoña, Laredo, Reinosa y Camargo. Se crearon los 

                                                
96

 ESCOLANO BENITO, A., 2011, “Modelos y Culturas de Educación Secundaria en la España 

Contemporánea”, en VICENTE y GUERRERO, G. (coord.),  Historia de la Enseñanza Media en Aragón. 

Instituto “Fernando el Católico” (C.S.IC.), Excma. Diputación de Zaragoza, p.16. 
97 GÓMEZ OCHOA, F., 2002, “Alfabetización y sistema educativo en la Cantabria liberal”, pp. 218 y 

220.  

Curso 

 

Número de 

Institutos 

Total 

alumnos           

Oficiales 

 

Colegiados 

 

Libres 

 

1940-41 115   157.707  53.702  104.005  

1950-51  119   221.809  35.749  136.508    49.552 

1960-61 120   474.057  81.896  241.284   150.877 

1970-71 854  1.538.153 550.980  613.213   373.960 
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institutos de San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Solares, Castañeda y el 

Instituto Besaya en Torrelavega. A mediados de los ochenta había 18 centros públicos 

de bachillerato y 16 privados.
98

 

Se crea la Universidad de Santander el 18 de agosto de 1972, al amparo del III Plan de 

Desarrollo del gobierno del general Franco, y que recogía iniciativas de la sociedad. En 

un principio se constituyó con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos que comenzó a impartir sus clases en 1966; la Facultad de Ciencias 

de 1968 y la de Medicina de 1972. Se irán adscribiendo otros centros paulatinamente. A 

partir de 1985 se denominará Universidad de Cantabria. 
99

 

En la etapa democrática, se sancionó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 

(LODE) de 1985 y más tarde una nueva ley, del 3 de octubre de 1990, que recibe el 

nombre de Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que 

proponía la mejora de la calidad de la enseñanza y garantizaba la equidad en la 

educación, evitando la segregación hacia los sectores desfavorecidos socialmente, como 

las minorías étnicas, los alumnos con discapacidades o el mundo rural. Se amplía la 

educación obligatoria hasta los dieciséis años.
100

 La aplicación de la ley supondrá la 

creación de nuevos centros en todo el territorio nacional, adaptándolos a las necesidades 

que emanaban de su contenido. 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 GÓMEZ OCHOA, F.; DEL RÍO DIESTRO, C., 2002, “Educación y Enseñanza”, p. 35.  
99 Ibid. p. 42.  
100 LUCENA FERRERO, R , 1999, pp. 85-86. 
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En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de 

primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y 

contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá 

también una breve exposición de obligaciones civiles 

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 1812, Título IX, Artículo 366 

 

 

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978, Artículo 27 
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3. LEGISLACIÓN SOBRE CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

Este capítulo presenta las disposiciones y referencias legales que han regulado las 

construcciones escolares desde principios de siglo XIX hasta la Ley General de 

Educación de 1970 y las normas complementarias para su desarrollo. 

3.1. LEGISLACIÓN PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

3.1.1. De la Constitución de Cádiz a la Ley Moyano 

La Constitución de Cádiz de 1812 en el Título IX  “De la instrucción pública” (art. 366) 

disponía: 

En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se 

enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que 

comprenderá también una breve exposición de obligaciones civiles.  

En opinión de Fernando García de Cortázar cuando en 1814 el monarca Fernando VII 

retornó a España decidido a suprimir el régimen constitucional no tuvo ninguna 

dificultad para disolver las Cortes y volver al régimen anterior. Con la fuerza militar de 

su parte y el apoyo de algunos diputados absolutistas, el rey declaró ilegal la 

convocatoria de  las Cortes de Cádiz, anuló toda su obra legisladora, restauró la 

Inquisición y devolvió los privilegios  al clero y  a la nobleza. Derogada la Constitución 

se produjo una involución y el retorno al Antiguo Régimen, salvo en el periodo del 

Trienio Liberal, tras el pronunciamiento del general Riego que triunfó en 1820. Pero en 

1823, tras la llegada  de un ejército francés apoyado por los Estados absolutistas de 

Europa, Fernando VII, monarca absoluto, desató una durísima represión y “el país 

volvía a cerrase a las novedades del pensamiento, de nuevo vencidos, mutilados de sus 

hogares, políticos, funcionarios, hombres de letras y oficiales del ejército partían hacia 

el exilio”.
 1
  

Se derogó el Reglamento general de instrucción pública. Este Reglamento, que había 

redactado el gobierno liberal y se había recogido en el  decreto de 29 de junio de 1821, 

exigía una escuela en pueblos de más de 100 habitantes y en las zonas más pobladas, 

una por cada 500 habitantes, ya que la situación en la enseñanza primaria se consideraba 

lamentable. 

                                                
1 GARCÍA DE CORTÁZAR, F., 2003, Historia de España. De Atapuerca al euro, Barcelona, Editorial 

Planeta, S. A., pp. 173-179. 
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La restauración absolutista  supuso en el campo educativo la vuelta al Plan de la 

Universidad de Salamanca de 1771, con las correcciones que se habían introducido en 

1817 y 1818. Se creó una Junta en febrero de 1824 que abordó la elaboración de un 

“Plan de estudios para las universidades”, aprobado por real orden de 14 de octubre de 

1824. Poco después prepararon el Plan y reglamento de escuelas de primeras letras,  

aprobado por real decreto de 1º de febrero de 1825 y promulgado el 16 de febrero de 

1825. Lo firma Francisco Tadeo Calomarde.
2
 Durante ese mismo año, por decreto de 29 

de noviembre se aprobaba un Reglamento general para las escuelas de latinidad y 

colegios de humanidades. Así se completaba el marco educativo legal.
3
  

Marcaba las pautas para que los pueblos sostuvieran una escuela. En el Título primero 

“Escuelas y su clasificación”, destacaremos los artículos 2º y 3º, porque pautaban el 

establecimiento de escuelas: 

Art. 2º En todos los pueblos que lleguen á cincuenta vecinos, se procurará establecer Escuelas 

de primeras letras con sujeción á este Plan y Reglamento, y con responsabilidad de las 

Autoridades encargadas de su ejecución. 

Art. 3º En las laderas, barrios y caseríos que no puedan mantener Escuela, las Juntas de capital 

de Provincia harán que se establezca una para varios en el parage mas central y accesible; de 

modo que para cada ochenta vecinos, haya de haber una Escuela de su respectiva clase. 

El Reglamento de 1825, en el Título XVII “Policía de las escuelas, y Prácticas 

religiosas que han de observarse en ellas”, disponía que la escuela no sirviera para otros 

usos (art. 178), como a menudo ocurría; no permitía que niños y niñas compartieran el 

espacio (art. 179), el sitio tenía que ser ventilado y tener el espacio suficiente para que 

los niños estuvieran desahogados e incluso, si se podía, el aula de lectura debía estar 

separada de la de escritura (art. 180) y tenía que ocupar un lugar alejado de locales no 

idóneos, como las tabernas (art. 181). Los ayuntamientos debían proveer todo lo 

necesario para su funcionamiento, desde el menage hasta Catones y Catecismos para 

pobres (art. 182). 

Las sucesivas instrucciones mejoraban las condiciones de habitabilidad, así en el 

Reglamento de Escuelas de 26 de noviembre de 1838, se incidía en impartir las clases 

                                                
2 AMCU, Leg. 1205, 2.1.  Plan y reglamento de escuelas de primeras letras, aprobado por S.M. en 16 de 

febrero de 1825. 

3 VIÑAO FRAGO, A., 1994,  “Política regresiva de Fernando VII y el paréntesis del trienio liberal”, en 

DELGADO CRIADO, B. (coord.),  Historia de la Educación en España y América. La educación en la 

España Contemporánea (1789-1975) Vol. 3,  Madrid, Fundación Santa María. S. M., pp. 54-55. 
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en un local cubierto y con bastante luz. Destinaba el título II a las características del 

local y menaje de la escuela. Su mentor fue el liberal Pablo Montesino, médico y  

creador de la Escuela Normal Central de Madrid, inaugurada el 8 de marzo de 1839.
4
 Su 

impronta se reflejaba en los artículos 21 y 22:   

[…] el maestro ha de vigilar el aseo de los niños e impedir la asistencia de aquellos sospechosos 

de sufrir alguna enfermedad contagiosa.  

En el segundo capítulo, que se ocupaba del local y del menaje señalando:  

En todos los pueblos se establecerá la escuela en lugar conveniente, que no esté destinado a otro 

servicio público, en sala o pieza proporcionada al número de niños que ha de contener, con 

bastante luz, ventilación y defensa de la intemperie.  

Dice Purificación Lahoz Abad que es el embrión en torno al cual se generará el primer 

modelo de edificio escolar y se puede decir que introduce un incipiente higienismo.
5
  

El 27 de enero de  1839 se enviaron a las Comisiones locales unas disposiciones 

dictadas por la Comisión de Instrucción primaria de la provincia de Santander,
6
 

emanadas de la Real Orden de 1º de enero de 1839 
7
 relativas a la ejecución del Plan 

Provisional de Instrucción primaria, en las que se daba importancia a que los 

ayuntamientos se ocuparan de las escuelas, teniendo en cuenta el local, mobiliario, así 

como la habitación y sueldo de los maestros. Se habían promulgado anteriormente  la 

Real Instrucción de 21 de julio y la Real Orden de 28 de agosto de 1838 y era necesario 

que los ayuntamientos conocieran lo que la ley les exigía, consecuentemente la Reina 

Gobernadora, Mª Cristina de Borbón, dictó entre otras, las siguientes disposiciones: 

Artículo 1º.- Los Ayuntamientos se ocuparán con atención preferente en el establecimiento de 

Escuelas Públicas de Instrucción primaria elemental y en proporcionar los medios de sostenerlas 

Artículo 2º.- En todo el mes de Enero de cada año tomarán en consideración el estado de las 

Escuelas públicas de su competencia relativamente al local, muebles, habitación y sueldo de los 

Maestros y concurrencia de niños pobres, y acordarán las medidas que estén en sus facultades y 

puedan conducir á fomentar estos Establecimientos. […] 

Artículo 7º.- El local para las escuelas deberá reunir las circunstancias de salubridad, extensión y 

demás prevenidas en el reglamento provisional de estos establecimientos, aprobado por S M. en 

                                                
4 SUREDA, B., 1994,  “Pablo Montesino” en DELGADO CRIADO, B. (coord.), Historia pp. 114-

119. 
5
 LAHOZ ABAD, P., 1992, “Higiene y Arquitectura escolar en la España Contemporánea (1838-1936)”.  

Revista de Educación. Núm. 298,   p. 106. 
6 AMCU.  Leg. 25. Doc. 2-3. ANEXO I. 
7 Colección de Reales Ordenes y  Ordenes ministeriales relativas a Instrucción Pública. Tomo I. Año 

1839-31 Dic. 1874, 1896,  pp. 9-11. 
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26 de Noviembre último. Donde no hubiere ya un local conveniente destinado a este objeto, se 

procurará obtenerlo en arriendo, separado de otros edificios y especialmente de los lugares  de 

concurrencia y ruido. La habitación del Maestro deberá estar en el edificio mismo de la escuela  

o en otro inmediato si en él no pudiere ser. 

Artículo 8º.- Las escuelas deberán estar provistas por cuenta de los Ayuntamientos, de los 

muebles y enseres necesarios para la enseñanza, bancos, atriles ó mesas, tinteros, tableros ó 

cartones con lecciones impresas, encerados ó tableros negros y pizarras donde se pueda, libros, 

papel y plumas para los niños pobres: y en fin, del reglamento vigente de escuelas. 

Más tarde se incorporará  a la normativa la construcción de un patio o corral junto a la 

sala-escuela, por Real Orden de 4 de marzo de 1844. 

En consonancia con estas disposiciones posteriormente, Joaquín Avendaño y Mariano 

Carderera aportaron cuatro modelos escolares para aplicar a la enseñanza de párvulos y 

a los sistemas de escuela: elemental, simultáneo, mutuo y mixto. M. Cardedera  fue jefe 

de negociado de Primera Enseñanza del Ministerio de Fomento en 1856 y desde su 

cargo contribuyó a la creación de escuelas por todo el país. Gozó de una gran reputación 

como maestro en la segunda mitad del siglo XIX y fueron muchas sus publicaciones 

entre las que destacó Diccionario de educación y métodos de enseñanza, que se editó en 

1854.
8
 En cuanto a J. Avendaño era condiscípulo del anterior y alumno de Montesino. 

Fue muy conocido por su Manual de Instrucción primaria elemental y superior, muy 

útil para los alumnos de Magisterio. Colaboró con Cardedera en la enseñanza nacional y 

en publicaciones vinculadas a la Pedagogía así como en la Revista de Instrucción 

Pública. 

3.1.2. De la Ley de Instrucción Pública al Real Decreto de Gamazo 

En la segunda mitad del Siglo XIX, durante el reinado de Isabel II y a manos de un 

ministro del gobierno moderado de Narváez, Claudio Moyano y Samaniego, se 

promulga una de las más importantes leyes vinculadas a la historia de la Educación en 

España. Es la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como  

Ley Moyano. En el título Primero, segunda sección, capítulo primero “De las escuelas 

de primera enseñanza” 
9
 se decía: 

                                                
8 DELGADO, B., 1994, “Mariano Cardedera y Potó, en DELGADO CRIADO, B. (coord.), pp. 343-344. 
9 ALEU CARRERA, M., 1902, Libro Maestro para los Ayuntamientos. Madrid. Administración El 

Secretariado.  p. 499-501. 



3. LEGISLACIÓN 

75 

 

Art. 97. Son escuelas públicas de primera enseñanza, las 

que se sostienen en todo o en parte con fondos públicos, 

obras pías u otras fundaciones destinadas al efecto. 

Estas escuelas estarán a cargo de los respectivos pueblos, 

que incluirán en sus presupuestos municipales, como gasto 

obligatorio, la cantidad necesaria para atender á ellas, 

teniendo en su abono los productos de las referidas 

fundaciones. 

Todos los años, sin embargo, se consignará en el 

presupuesto general del estado la cantidad de un millón de 

reales, por lo menos, para auxiliar á los pueblos que no 

puedan costear por si solos los gastos de la primera 

enseñanza. El Gobierno dictará, oído el Real Consejo de 

Instrucción pública, las disposiciones convenientes para la 

equitativa distribución de estos fondos […] 

Art. 100. En todo pueblo de 500 almas habrá 

necesariamente una escuela pública elemental de niños y 

otra, aunque sea incompleta, de niñas. Las incompletas de 

niños sólo se consentirán en los pueblos de menor vecindario. 

Art. 101. En los pueblos que lleguen á 2.000 almas habrá dos escuelas completas de niños y otras 

dos de niñas. 

En los que tengan 4.000 almas habrá tres, y así sucesivamente, aumentándose una escuela de 

cada sexo por cada 2.000 habitantes, y contándose en este número las escuelas privadas; pero la 

tercera, á lo menos, será siempre de las escuelas públicas. 

Art. 102. Los pueblos que no lleguen á 500 habitantes deberán reunirse á otros inmediatos para 

formar un distrito donde se establezca escuela elemental completa, siempre que la naturaleza del 

terreno permita á los niños concurrir á ella cómodamente; en otro caso, cada pueblo establecerá 

una escuela completa y si aun esto no fuera posible, la tendrá por temporada. 

Las escuelas incompletas y la de temporada se desempeñarán por adjuntos y pasantes, bajo la 

dirección y vigilancia del Maestro de la escuela incompleta más próxima. 

Este umbral de población para tener escuela o no, en opinión de Visedo se mantiene 

hasta bien entrado el siglo XX: 

[…] siendo los “locales de escuelas”, como se les denomina legalmente, en la mayoría de los 

casos, locales alquilados o de procedencia diversa: cuarteles en desuso, dependencias 

 

Ley de Instrucción Pública, 1857 
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municipales, conventos procedentes de las desamortizaciones, viejos hospitales, o algunos 

locales cedidos por iglesias y catedrales, etc. 
10

 

El Reglamento General para la Administración y Régimen de Instrucción Pública de 20 

de julio de 1859, establecía en su artículo 83: 

Se procurará que todos los establecimientos de instrucción pública tengan edificio propio, 

bastante capaz y convenientemente distribuido. 

Eran los arquitectos municipales quienes atendían las necesidades de sus ayuntamientos 

para la construcción de escuelas, pero cuando no disponían de esa figura se encargaban 

los arquitectos provinciales, creados en diciembre de 1858. Las promociones privadas 

solían contar con un arquitecto de su preferencia. No será hasta la creación de la Oficina 

Técnica de Construcciones Escolares en 1920, cuando se fiscalice la arquitectura de las 

escuelas y quede supervisada por los arquitectos escolares provinciales. 

En 1868, el Reglamento de Instrucción Primaria del 10 de junio dispuso que las 

escuelas se emplazaran en un paraje apartado de zonas de reunión y de fácil acceso. Los 

locales debían de contar con una sala de clase, una antesala y un patio. El espacio 

destinado a aula se debía apartar de la calle  y su planta debía ser, preferiblemente, 

rectangular. 

Un avance importante llegó con el Decreto-ley del 18 de enero de 1869 que convocó un 

concurso para la redacción de varios proyectos de escuelas en función del número de 

alumnos. Se disponía en el artículo 2º, que: 

Las Escuelas tendrán un local para clase o aula, habitación para el Profesor, una sala para 

biblioteca y jardín con todas las condiciones higiénicas que exige un edificio de este género.
11

  

Y en el 3º, 

En la construcción se respetarán siempre las condiciones facultativas de los proyectos aprobados 

por el Ministerio de Fomento; pero podrán variarse los materiales, la ornamentación y todo lo 

que esté sujeto a circunstancias de la localidad. 

Los artículos, 4º y 5º completaban las disposiciones:  

Podrán aprovecharse, para convertirlos en escuelas, los edificios que reúnan las condiciones a 

propósito, haciendo la distribución interior que se fija en la disposición segunda.  

                                                
10 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, La Construcción escolar primaria en los Centros públicos españoles 

de 1857 a 1985: Evolución histórica y análisis comparativo, p. 5. 
11 VIÑAO FRAGO, A, 1993-1994,  “Construcciones y edificios escolares durante el Sexenio democrático 

(1868-1874), p. 508.  
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A pesar de lo dispuesto en el artículo 1º, el Ministerio de Fomento admitirá todos los proyectos 

de corporaciones o particulares que se le remitan, dándoles la preferencia si lo merecen. 

Dice Elena de Ortueta Hilberath que respondía a una iniciativa europea para regular los 

tipos de construcciones y que ya se había llevado a las Exposiciones Universales, 

especialmente a la de Londres de 1862.
12

  

Supuso el primer intento de regulación de las condiciones exigibles a los locales 

escolares y se podría considerar este momento como el del nacimiento de la arquitectura 

escolar española. Se eligieron los proyectos presentados por la Escuela de Arquitectura 

firmados por Enrique María Repullés y Vargas y Emilio Rodríguez Ayuso, aunque los 

de Francisco Jareño fueron superiores.
13

 

En el Dictamen de la Comisión nombrada por el Ministro de Fomento se decía:  

La memoria  presentada por el Sr. Jareño encierra extraordinario mérito por su mucha erudición, 

por el estudio que revela, y por los datos y curiosas noticias que reúne sobre edificios de esta 

clase en general y sobre su mobiliario en particular.
14

 

Francisco Jareño y Alarcón (1818-1892) presentó una serie de modelos (en concreto 

diez) y  obtuvo el reconocimiento de la Comisión que juzgó los proyectos. Se inspiró, 

tras recorrer varios países europeos, en el modelo que presentaban las escuelas de 

Sajonia y Prusia.
15

 Antes, en 1855  había visitado Inglaterra y  Alemania, como 

demuestra su proyecto para la Biblioteca Nacional. Con las novedades estudiadas había 

elaborado una Memoria facultativa sobre los proyectos de escuelas de instrucción 

primaria, premiada en el concurso de modelos para construcción de escuelas convocado 

por el Ministerio de Instrucción Pública y publicada en Madrid en 1871 y que se 

presentó a la Exposición Universal de Filadelfia de 1876.
16

   

                                                
12 ORTUETA HILBERATH, E. de, 1997, “Modelos  de escuelas de Educación Primaria pública avalados 

por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”. Norba-Arte XVII,  Universidad de Extremadura. 

p. 172. 
13

 RODRIGUEZ MENDEZ, F. J., 2011,  “Influencia francesa en la Arquitectura escolar española”, en 

HERNÁNDEZ DÍAZ, J.M. (ed), p.1.  
14 VIÑAO FRAGO,A., 1993-1994,  “Construcciones y edificios escolares durante el Sexenio democrático 

(1868-1874)”,  p. 515.  
15

 LASHERAS PEÑA, A. B., España en París. La imagen Nacional en las Exposiciones Universales, 

1855-1900 [en línea].Tesis doctoral. Santander, Universidad de Cantabria, 2010.  p.  572. [fecha de 

consulta 30 de Mayo  2015] Disponible en: <http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/1340> .La 

autora dice que el atraso español en arquitectura escolar empuja a Francisco Jareño a realizar un viaje 

para conocer de primera mano los proyectos y las instalaciones escolares más modernas de Europa: en 

París, que visita durante la Exposición Universal de 1867, y en Sajonia y Prusia.  
16 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, “Arte y mecenazgo de los indianos montañeses: Santoña, Comillas, 

Valdecilla (1820-1930)” en SAZATORNIL RUIZ, L. (ed.),  2007, Arte y mecenazgo indiano. Del 

Cantábrico al Caribe, pp.558, 560. 

http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/1340
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Propuso que el número de alumnos por aula no excediera de 120. Dispuso que  la 

escuela se emplazara en terrenos secos o saneados y separados de otras construcciones, 

además de contar con patio y jardín. La orientación del edificio debía ser Oeste o 

Suroeste y la sala de impartir las clases rectangular, que no debía de contemplar la 

presencia de más de 100 niños, aunque prefería que fuera cuadrada  para menor número, 

unos 40 ó 50 alumnos.  

De los planos presentados a concurso sólo recogía en su obra una planta de clase. Sus 

dimensiones se considerarán canónicas en la arquitectura escolar: 20 x 30 pies o,  6,28 x 

9,42 metros, así como la organización de la clase en la enseñanza simultánea: dos filas 

de pupitres separadas de las paredes laterales por pasillos y entre ambas por un pasillo 

central cuyo eje debía coincidir con la mesa del maestro.
17

  

En 1878, Enrique  María Repullés y Vargas retomó los  proyectos de escuelas que 

presentó al concurso en el que fue distinguido con el primer galardón. Para él eran 

ineludibles las condiciones higiénicas, remarcaba la importancia del patio de recreo, 

instando a la construcción de un patio cubierto  para que los niños ejercitaran las fuerzas 

corporales. También recomendaba la presencia de una fuente en el jardín y un huerto 

escolar.
18

 Lamentablemente sus escritos plasmaban casi literalmente los publicados por 

el arquitecto francés Narjoux sobre las escuelas públicas de Francia e Inglaterra.
19

 

Por su parte, en el Real Decreto de 5 de octubre de 1883 se regulaban ya  las normas 

que debían respetar los Ayuntamientos para conseguir subvenciones y se fijaba que los 

planos y el proyecto tenían que cumplir con las siguientes condiciones: 

1ª.- El edificio se ha de componer cuando menos de vestíbulo, sala o salas de escuela, patio de 

recreo, jardín, local para biblioteca popular y las dependencias necesarias al aseo de los alumnos. 

2ª.- Las salas de escuela no han de ser capaces para más de 60 alumnos cada una; tendrán de 

extensión superficial 1,25 metros cuadrados por plaza; la altura del techo ha de ser tal que dé una 

capacidad de 5 metros cúbicos por alumno. 

3ª.- La superficie  del patio de recreo correspondiente a una extensión de 5 metros cuadrados por 

cada uno de aquéllos. 

4ª.- Para la orientación de las salas de escuela se tendrán presentes las condiciones 

climatológicas del país. 

                                                
17

 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J.,  2011,  p. 2. 
18 LAHOZ ABAD, P., 1992,  pp. 107-108. 
19 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., Arquitectura escolar en España: 1857-1936. Madrid como paradigma. 

[en línea]. Tesis doctoral. Madrid, E.T.S. Arquitectura (UPM), 2004, [fecha de consulta: 26 Abril  2014]. 

Disponible en:< http://oa.upm.es/254/1/03200410_V1.pdf>.p. 151. 

http://oa.upm.es/254/1/03200410_V1.pdf
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5ª.- En el caso de que las habitaciones de los maestros hayan de quedar situadas en los mismos 

edificios de las escuelas, se les dará entrada independiente, de modo que no tengan comunicación 

directa con éstas. 

Mediante Real Decreto dictado por Germán Gamazo, de 23 de setiembre de 1898,  se 

estableció legalmente la escuela graduada pública y se desarrolló en un Reglamento de 

29 de agosto de 1899, obra de Rufino Blanco, a la sazón regente de la escuela aneja a la 

Normal Central de Maestros. Pese a la normativa citada, las escuelas graduadas apenas 

se implantaron en el territorio y eso que, para sus promotores, la escuela graduada era la 

solución para los males que arrastraba la enseñanza primaria.
20

  

Finalmente, es José Miguel Visedo Godínez quien resume lo que el siglo XIX había 

supuesto en el adelantamiento de la construcción de edificios escolares: 

Podemos concluir este período que cierra el siglo, diciendo que sólo se manifiesta una intención 

de buenos propósitos que se traducen en pocas realizaciones concretas, cuyas causas hay que 

buscarlas sobre todo en que el sistema descentralizado para financiar los proyectos choca con la 

escasez y penuria de muchos Ayuntamientos, lo que irá conduciendo paulatinamente a la 

asunción de tales competencias por el Estado Central, sobretodo ya irreversiblemente a partir de 

1900 con la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Arte; situación que ha 

perdurado ya hasta nuestro actual Estado de las Autonomías, donde se vuelve a las fórmulas 

decimonónicas en algún sentido, que se rechazaron por ineficaces.
21

 

3.1.3. El Negociado de Arquitectura y la “Instrucción Técnico-higiénica”  

Podemos convenir que las últimas normativas citadas son los antecedentes de las 

disposiciones legales que van a cambiar la situación en España a lo largo del siglo XX. 

Fundamentalmente se dispone la creación de un Ministerio específico frente a la 

tradicional adscripción al Ministerio de Fomento. Nace así el Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, por Real Decreto de 18 de abril de 1900. En el apartado de 

construcciones escolares se buscó el control de su ejecución arrebatándoselo a los 

ayuntamientos y en 1904 se creó el Negociado de Arquitectura escolar, que supervisaba 

los proyectos e inspeccionaba las obras.  

Se escuchan voces que presentan la necesidad de dar un impulso importante a la 

educación y adecuar los locales. Félix Martí Alpera
22

 (1875-1946) pide en 1902 

                                                
20

 VIÑAO FRAGO, A., 1990, Innovación Pedagógica y Racionalidad Científica,  p. 13. 
21 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, pp. 22-23. 
22 DELGADO, B., 1994, “Félix Martí Alpera (1875-1946)” en DELGADO CRIADO, B. (coord.),  

pp.748-749. Marí Alpera era natural de Valencia. Ejerció de maestro desde los 17 años y amplió estudios 

en Madrid, donde contactó con los líderes de la Institución Libre de Enseñanza. Viajó fuera de España 
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escuelas modernas y espaciosas para sustituir a las existentes “lúgubres locales 

alquilados semejantes a tumbas, donde los niños malviven y destrozan su alegría, 

vitalidad y personalidad infantil”.
23

 Insiste en que lo más importante de las escuelas no 

es la fachada, ni los vestíbulos suntuosos o los muebles de los despachos directivos sino 

el aire, el sol y las instalaciones higiénicas, las  salas de reunión y de trabajo. “El grupo 

escolar debe tener como característica la sobriedad, el buen gusto y la eficiencia”.
24

 

En 1904, un Real Decreto de 26 de setiembre recogía la forma y dimensiones de las 

escuelas, así como unas disposiciones para desarrollarlo, que eran herederas de las de 

1883. En su  preámbulo decía: 

[…] dotar a los pueblos de escuelas que reúnan las necesarias condiciones higiénicas; poniendo  

este servicio a cargo de los Ayuntamientos, subvencionando a los que estén faltos de recursos y 

creando en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes un Negociado de Arquitectura 

Escolar para entender en cuanto se refiere a la construcción de tales edificios. 

Se intentó retomar la implantación de escuelas graduadas con dos Reales Decretos de 

30 de marzo y 25 de abril de 1905, que fueron dejados en suspenso por el Real Decreto 

de 18 de agosto del mismo año, ante la  falta de fondos para llevarlas a efecto.  

Carlos María Cortezo, que era médico, impulsó la construcción de edificios escolares 

que respondieran a una mejor higiene y salubridad y firmó el Real Decreto de 28 de 

abril de 1905. Contenía como apéndice una “Instrucción Técnico-higiénica” elaborada 

por el recién creado Negociado de Arquitectura, que en opinión de J. M. Visedo 
25

 no se 

ha mejorado desde entonces, sino adaptado a otras situaciones en 1934, 1967, 1971, 

1973 y 1975. 

En la Exposición  del Real Decreto, el Ministro Cortezo  planteaba la necesidad de 

mejorar los locales para que se beneficiaran los niños que a ellos acudían y se 

estimularan sus Maestros: 

SEÑOR: Como necesidad señalada con apremio por la experiencia, reconocida con asenso 

unánime por la pública opinión y sentida con impaciente desconsuelo por el patriotismo previsor, 

                                                                                                                                          
con ayuda del municipio de Cartagena donde trabajaba y fruto de su viaje fue la publicación del libro 
Viaje por las escuelas de Europa, prologado por el ministro de Instrucción Pública, conde Romanones. 

Más tarde consiguió una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios que le permitió viajar de nuevo, 

visitando escuelas europeas y cuyas observaciones volcó en Las escuelas rurales. Por razones políticas 

fue apartado de la enseñanza pública en 1939. 
23

 LÓPEZ MARTÍN, R., 1997, “La construcción y creación de escuelas en la España del primer tercio del 

siglo XX”.  Historia de la Educación, Núm. 16, Ediciones Universidad de Salamanca., p. 73.  
24 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F.J., 2004,  p. 28.  
25 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1991, “Espacio escolar y Reforma de la Enseñanza”. Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº 11, Mayo/Agosto.  pp. 125-135. 
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preséntase al Ministro que suscribe el espectáculo de penuria y viciosa desorganización en que se 

encuentran los locales destinados á la instrucción educativa de los niños en la mayoría de los 

Municipios españoles.  

Ningún sistema pedagógico puede encontrar atmósfera propicia para su desarrollo, ningún 

Maestro estímulo de actividad, ningún discípulo atractivo y complacencia, dentro de un medio en 

que la incomodidad, el abandono y la tristeza constituyen permanente y, hasta ahora, no evitado 

consorcio. 

La ausencia de higiene, la violencia de adaptación del organismo del alumno á medios, utensilios 

y prácticas anticientíficos, pobres é irracionales, dañan, con daño irreparable en su desarrollo 

ulterior, la tierna complexión del niño, que bien cultivada y atendida, debiera ser fundamento de 

la vigorización de la raza y del esfuerzo nacional. 

Continuaba citando los esfuerzos que anteriormente se había desarrollado para paliar 

estas graves deficiencias desde la Ley de 1857  hasta el último Decreto, de 26 de 

setiembre de 1904. Desarrolló 19 artículos, de los que entresacamos los siguientes al 

referirse  a los edificios: 

Art. 1º.  

La construcción, conservación y custodia de los edificios destinados á Escuelas públicas, estará á 

cargo de los respectivos Ayuntamientos.  

Art. 2º.  

El Gobierno consignará anualmente en los Presupuesto generales del Estado 1.000.000 de 

pesetas, cuando menos, con destino á facilitar subvenciones, en la forma que se determina, á los 

Ayuntamientos que careciendo de medios suficientes para construir edificios escolares, las 

soliciten en debida forma; y 500.000 pesetas para proceder directamente, con mayor auxilio, á la 

construcción de los mismos en ayuntamientos más desprovistos de recursos y cuyo vecindario 

sea inferior á 500 habitantes. 

Art. 3º. 

La construcción de nuevos edificios escolares, que se llevará a cabo siempre previa subasta 

pública, se ajustará, en cuanto sea posible, respecto a condiciones higiénicas y pedagógicas, a la 

Instrucción técnica que se publicará con este decreto, arreglada a las disposiciones vigentes de 

Sanidad pública, y en la que se consignarán los datos más precisos respecto a emplazamiento, 

terreno, materiales de construcción, orientación, iluminación, ventilación, calefacción, 

evacuación de inmundicias y dotación de agua de los edificios Escuelas, así  como lo 

concerniente a la forma y distribución de la Escuela con arreglo a los grados de enseñanza y a las 

condiciones de los alumnos, cubicación de las clases, instalación de los lavabos, retretes y 

urinarios, patios, gimnasio, biblioteca, mobiliario escolar y demás asuntos que establecen entre la 

pedagogía y la higiene. 
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En cuanto  a la “Instrucción” se subrayaba cuál era su objetivo: 

Tiene por objeto esta Instrucción condensar las opiniones más autorizadas y admitidas entre 

pedagogos e higienistas respecto a los múltiples puntos relacionados con la Escuela primaria, 

especialmente en lo que afectan a la construcción de nuevos edificios escolares. 

La promiscuidad de alumnos de todas las edades y aun de sexos distintos en un solo local, falto 

de todo atractivo y sin ninguna condición higiénica, constituye hoy el régimen usual y corriente 

de la inmensa mayoría de las Escuelas de nuestra Patria; y sin desconocer las enormes 

dificultades de la transición de este defectuoso sistema de la Escuela unitaria, al cual van unidos 

estériles y anticuados procedimientos de enseñanza, á las fructíferas prácticas de la moderna 

Pedagogía, acreditadas ya en otras naciones y ensayadas en la nuestra ventajosamente, se hace 

indispensable abandonar la rutina y entrar de lleno, decididamente y sin omitir sacrificios, en 

derroteros más fecundos. 

Hay que enderezar la reforma pedagógica de las Escuelas de instrucción primaria en el sentido 

de la racional graduación de la enseñanza y de la clasificación de los alumnos por edades y 

grados de cultura, constituyendo grupos homogéneos á cargo cada uno de un solo Maestro; y 

como es indudable que ningún edificio de cualquier género que sea, puede ser útil si no se 

dispone y construye con arreglo al régimen de vida que dentro de él haya de hacerse, resulta 

necesario que todo proyecto de construcción para nuevas Escuelas se ajuste en lo sucesivo, en 

cuanto sea dable, respecto á la disposición, número y dimensiones de las salas de clase, á dicho 

principio pedagógico de la gradual y separada distribución de los alumnos, perfectamente 

avenida con los preceptos de la más severa higiene. 

Las prescripciones de esta Instrucción servirán de base á los trabajos de los arquitectos que 

hayan de proyectar y dirigir las obras de fábrica, y serán tenidas en cuenta por los 

Ayuntamientos, los maestros y cuantas entidades intervengan en la construcción y empleo de los 

edificios escolares. 

Se explicitaron las condiciones del emplazamiento “en sitio alto, seco, bien soleado, de 

fácil acceso y aislado de otras edificaciones”; la orientación: “En las regiones cálidas, la 

fachada principal al Norte, en las frías al Sur; al Nordeste y Este, en las templadas”;  la 

extensión “A la superficie de terreno que sea necesario para el edificio se añadirá una 

extensión de tres ó cuatro metros cuadrados para jardín o patio”; la construcción: “El 

edificio de la Escuela debe ser de sólida construcción y de  sencillo y elegante aspecto”; 

los locales: “Poderosas razones de carácter higiénico, económico y pedagógico 

justifican la prohibición  de que las viviendas de los Maestros se establezcan en los 

mismos edificios de las Escuelas”.  

A continuación se indicaban las dependencias que debía tener una escuela completa: 

vestíbulo, guardarropa, salones de clase, despacho, patio cubierto, campo enarenado y 
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con plantación de árboles, retretes y urinarios, lavabo, Biblioteca popular, Museo 

escolar y donde se pudiera, un salón para exámenes, conferencias, etc., también un taller 

de trabajos manuales, de acuerdo con la importancia de la Escuela, además convenía 

tener una habitación  con dos o tres camas  para reposo de los niños que se encontraran 

indispuestos.  

En cuanto a las clases, se plasmaba la conveniencia de disponer los locales en la planta 

baja y su pavimento se debería elevar a 0,80 metros para evitar la humedad; se prefería 

la planta rectangular  con una superficie de 1,25 metros cuadrados por alumno y una 

altura mínima de cuatro metros. La longitud mínima de las clases de nueve metros. Los 

muros  rodeados, a 1,50 metros de altura, por zócalo de madera o de tela pizarra. Las 

ventanas se deberían abrir en los lados mayores del rectángulo “y con verdadera 

profusión, para que la luz llegue á todas las partes de la clase. Como regla general debe 

procurarse que de cualquier punto de la habitación pueda el alumno, estando sentado, 

dirigir la vista á la correspondiente ventana lateral y contemplar el cielo”. La luz debería 

recibirse con mayor intensidad  por el lado izquierdo. “Los huecos de ventana sólo se 

coronarán con arcos, vigas ó cargaderos necesarios, inmediatamente  debajo del piso ó 

techo, para que el hueco quede á la mayor altura”. También se explicaba la apertura de 

las ventanas, las cortinas, “de un tono gris con preferencia”, y los vidrios transparentes. 

Sobre la ventilación se insiste en su importancia para la renovación del aire, utilizando 

procedimientos naturales y en su defecto con medios mecánicos  o artificiales; y sobre 

la  iluminación se señala su importancia para evitar las enfermedades de la vista, pero 

también como “poderoso excitante de la nutrición general, y por lo tanto de salud y de 

la alegría de la infancia”. Se indicaba que la iluminación por los lados podía ser 

unilateral, bilateral o diferencial. Se prefería la bilateral con predominio del lado 

izquierdo. En el apartado de calefacción,  consideraba suficiente en una clase de 

dimensiones ordinarias el calor  producido por la respiración  de los alumnos, en cuanto 

los aparatos de calefacción más perfectos eran de difícil instalación y elevadísimo coste 

y los baratos y sencillos, robaban oxígeno y eran peligrosos. A continuación se ocupaba 

del mueblaje escolar  que debía ser de construcción sencilla y sólida. En especial se 

ocupaba de las mesas-bancos  que facilitaran una actitud normal en el desempeño de las 

tareas. Incluía un cuadro con las distintas medidas  que debían contemplar. Las mesas-

bancos más adecuadas eran las individuales, en su defecto las de dos plazas. 
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Estas instrucciones fueron prácticamente copiadas años más tarde, en la  Instrucción 

Técnico-Higiénica relativa a la construcción de escuelas de 1923. Se completaban con   

un Real Decreto sobre subvenciones para la construcción de edificios destinados a 

escuelas públicas de la misma fecha, 28 de abril de 1905. Se favoreció su ejecución con 

las doce propuestas de planos del Arquitecto Luís Domingo Rute que se impulsaron 

desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y se recogieron en una 

Circular  de 19 de noviembre de 1908 firmada por el Subsecretario César Silió. Se 

inspiraron en las condiciones técnico-higiénicas de las construcciones de 1905.  Se 

puede decir que es el primer intento serio de proponer a los Ayuntamientos unas 

directrices a seguir en las construcciones de escuelas de enseñanza primaria.
26

 Ante la 

tendencia a utilizar el local de la escuela, quedó prohibido para cualquier otra necesidad.  

Si bien Rute no planteó modelos adaptados a la climatología de cada  emplazamiento 

escolar, si marcó que cada arquitecto lo adecuará a esa situación. Se facilitó la 

subvención a aquellos proyectos que se basaran en las propuestas oficiales. Al amparo 

de esta subvención se crearon 222 escuelas  en 1907. Rute se tituló en 1889 y desarrolló 

su trabajo como  arquitecto municipal de León y después formó parte del Cuerpo de 

arquitectos de Hacienda.
27

 En el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes fue 

arquitecto jefe del Negociado de Arquitectura escolar. En opinión de Francisco Javier 

Rodríguez Méndez los modelos de Rute son herederos de los modelos que Francisco 

Jareño presentó en 1869.
28

 Se publicaron los modelos del Negociado para que se 

pudieran emplear en los nuevos centros. Rute presentó modelos de escuelas de párvulos, 

escuelas unitarias para 60 alumnos, escuelas graduadas y  grupos escolares con distinto 

número de alumnos. 

Pero las escuelas graduadas se contemplaron, de nuevo, en los Reales Decretos de 6 de 

mayo y 8 de junio de 1910. Se dispuso que en todas las poblaciones de más de 2.000 

habitantes  se estableciera la graduación escolar. Se incluyó una partida presupuestaria, 

que apenas llegó para el 25%. 

Con la creación de la dirección General de Primera Enseñanza y al amparo del Real 

Decreto de 25 de febrero de 1911, desarrollado por Real Orden de 10 de marzo,  se 

intentó, una vez más, la implantación de la escuela graduada mediante la graduación a 

                                                
26 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., 2004, p. 909. 
27 ORTUETA HILBERATH, E. de, 1999, p. 173. 
28 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., 2011, p. 2. 
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distancia, es decir una serie de escuelas unitarias en edificios próximos se constituían en 

secciones de una graduada. No obstante habrá que esperar al 19 de setiembre de 1918 

para aprobar un Reglamento de escuelas graduadas  o grupos escolares con un mínimo 

de tres secciones.
29

 

Una circular de 14 de junio de 1911 recordaba que siendo:  

[…] el edificio escolar elemento de gran importancia  para la obra educativa de la Escuela, por 

su influencia en la higiene y en la disposición de espíritu de los alumnos, va penetrando en el 

ánimo de todas aquellas personas y Corporaciones á quienes corresponde, de  más ó menos 

cerca, alguna intervención en ese ramo de la vida pública; y así, menudean ya los espontáneos 

ofrecimientos de Ayuntamientos y particulares para sustituir, mediante esfuerzos económicos, á 

veces cuantiosos y siempre plausibles, los malísimos locales en que actualmente, por lo general, 

se alberga la enseñanza primaria, por otros donde se cumplan las condiciones fundamentales de 

la Pedagogía moderna.  

La Dirección General de Primera Enseñanza recordaba a continuación que el Ministerio 

de Instrucción tenía  dos Centros oficiales a los que se podía acudir para solicitar planos 

modelos, informes y consejos relacionados con el edificio escolar. Eran el Negociado de 

Construcciones civiles y el Museo Pedagógico Nacional. Precisamente el Museo 

publicó en 1911 unas Notas sobre construcción escolar escritas por Manuel Bartolomé 

Cossío que recogían de manera sencilla y concreta un programa razonado de cómo 

debían ser las escuelas. Sobre el edificio escolar planteaban las siguientes 

consideraciones: 

Conviene tener muy presente que la escuela propiamente dicha, ó sea la clase, debe sólo 

representar para el niño lo que el gabinete de trabajo para el naturalista, el geógrafo, el 

historiador, el político, el literato: un sitio de reposo donde afirmar, ordenar y construir las ideas 

y datos recogidos en el campo, en el museo, en la fábrica, en la sociedad, en medio de la vida, en 

suma, á donde hay que llevar la Escuela, porque es donde se aprende: ante los objetos y ante los 

hechos capaces de despertar el interés y engendrar la educación activa. 

Además  de aportar la opinión sobre el campo escolar, el solar o el emplazamiento,  

indicaban el punto de vista sobre la construcción: 

Por las mismas consideraciones anteriores, los materiales de construcción deben ser los más 

impermeables y compactos que ofrezca la localidad. Ha de huirse, tanto por lo que toca á clase 

de los mismos, como á su empleo en el edificio, de todo lujo y ostentación, cualidades en que 

suele derrocharse, por desgracia, gran parte del presupuesto. La casa escuela debe revestir la 

                                                
29 VIÑAO FRAGO, A., 1990,  pp.18-19 y 22. 
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mayor sencillez posible, y todo en ella tiene que sacrificarse á las condiciones higiénicas y 

pedagógicas. Nunca será bastante el encarecimiento de la modestia y baratura en este punto. 

Respecto a las aulas, las Notas apuntaban la conveniencia de que estuvieran siempre en 

planta baja y que el acceso se estableciera mejor mediante rampa, especialmente en las 

escuelas de párvulos. También daban indicaciones sobre puertas, paredes lavables, la 

idoneidad de tener unos pocos objetos decorativos “bien escogidos, como fotografías o 

reproducciones de arte para cultivar el sentimiento estético y para dar aspecto alegre, 

confortable y atractivo á la clase”. El piso realizado con materiales que permitieran 

evitar el polvo. Se apuntaba que “el área mínima para cada alumno debe ser 1,50 á 3 

metros cuadrados, y la cubicación, de 5,50 a 10 metros cúbicos para niños de 7 á 14 

años”. Se abordaba la iluminación, la ventilación y la calefacción Se aconsejaba sobre 

las condiciones que debían reunir los retretes y urinarios, el lavabo, el guardarropa, el 

local para los enseres de limpieza y despacho del maestro. Por último se esgrimían 

razones de carácter higiénico, económico y pedagógico para que no se incluyera entre 

las dependencias, la casa del maestro. Las Notas sobre construcción escolar se 

plasmaron casi literalmente en las disposiciones del Decreto.   

Se convocó de nuevo un concurso entre los arquitectos españoles, por Real Orden de 16 

de  junio de 1911,  para la presentación de unos planos-modelos de edificios escolares 

de tres tipos: escuela graduada de seis secciones o para doce (seis de niños y seis de 

niñas); escuelas mixtas o de uno y otro sexo, con salas independientes para dos o tres 

secciones de cada sexo y escuela de  párvulos con tres secciones. El Jurado escogió el 

proyecto de “Escuela graduada para seis secciones o para doce”, presentado  con el 

lema “Un español” por el arquitecto J. Sáenz y Barés. Una Real Orden de 21 de 

diciembre de 1911 contenía la propuesta del Jurado. 

Además, el arquitecto segoviano  residente en Bilbao, Julio Sáenz y Barés proyectó los 

planos para escuelas graduadas de seis o de doce secciones,  que se recogieron  en una 

publicación del ministerio  de Instrucción Pública de marzo de 1912. Además de  

publicar los planos se dispuso que apareciera parte de la memoria presentada por el 

arquitecto, el presupuesto y la calificación del Jurado. 
30

 

 

                                                
30 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA 

ENSEÑANZA, 1912,  Arquitectura escolar. Instrucciones. Edición oficial. Imprenta del Colegio 

Nacional de sordomudos y de ciegos, Paseo de la Castellana, núm, 63.  
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3.1.4.  La legislación de los años 20 y la OTCE 

En la década de los 20 se da un impulso normativo muy importante ya que en los tres 

primeros años se legislaron hasta los más mínimos detalles, aunque no tuviera 

plasmación en la construcción de edificios.
31

 

El Real Decreto de 23 de noviembre de 1920, firmado por el ministro Vicente Cabeza 

de Vaca, planteó por primera vez que el Estado se hiciera cargo de los presupuestos de 

la construcción de escuelas y además creara una Oficina de Técnica de Construcciones 

Escolares (OTCE) que sustituyera al Negociado de Arquitectura Escolar. La Oficina 

tenía que  encargarse de la ejecución e inspección de los proyectos construidos por el 

Estado y se contemplaba la figura de un arquitecto de obras en cada provincia. Una Real 

Orden  de 27 de enero de 1923 corrigió y modificó algunos aspectos del anterior 

decreto. Como Arquitecto Jefe  de la Oficina fue nombrado Antonio Flórez, realizando 

una importante aportación en la construcción de escuelas al desarrollar los proyectos 

subsidiarios del Real Decreto de 17 de diciembre de 1922. Los nuevos edificios 

escolares se planteaban en función de las características climáticas de cada zona de 

España y desde la OTCE se proyectaron un número importante de grupos escolares, 

especialmente de Madrid. 
32

 

En su conjunto, la Real Orden de 31 de mayo de 1921 fue la normativa más completa 

que el Estado había dictado sobre la construcción de edificios. Se daban las 

Instrucciones para la tramitación de expedientes por parte de los Ayuntamientos para 

presentar ante la Inspección de Primera enseñanza de la provincia. Además se añadía 

una Nota de la Oficina Técnica de Construcción de escuelas para facilitar a los 

Ayuntamientos el cumplimiento de las obligaciones que se establecieron en el  Real 

Decreto de 23 de noviembre de 1920.   

No obstante, se siguieron dando normativas que a veces resultaban un retroceso sobre 

las anteriores, así la Real Orden de 3 de marzo de 1922 volvía a dar la responsabilidad a 

los Ayuntamientos. De nuevo una Real Orden de 27 de marzo de 1922 completaba las 

normas técnico-higiénicas citadas y establecía los tipos fundamentales de edificaciones 

en función del clima, así como las características que debían reunir los materiales, en 

                                                
31 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985,  p. 46. 
32 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J. ,2004. Ha estudiado particularmente las escuelas madrileñas en su tesis 

doctoral La arquitectura escolar en España 1857-1936. Madrid como paradigma. 
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función de los tipos.
33

  Al respecto, el Real Decreto de 17 de diciembre de 1922  insistía 

en la obligación de los Ayuntamientos de “instalar y conservar las escuelas nacionales 

de primera enseñanza en locales que reúnan condiciones higiénicas y pedagógicas para 

la educación de los niños comprendidos en la edad escolar y a proporcionar a los 

Maestros vivienda capaz y decorosa”. 

Por fin, el 31 de marzo de 1923 se sancionaban las 

nuevas instrucciones técnico-higiénicas para la 

construcción de escuelas, que posteriormente 

quedaron recogidas en una publicación de la etapa 

del Directorio  Militar, presidido por Miguel Primo 

de Rivera, a quien se dirigía el Instituto Nacional 

de Previsión.
34

  

 La Instrucción técnico-higiénica relativa a la 

Construcción de Escuelas  exponía las líneas 

directrices para desarrollar el Real Decreto y la 

importancia de la graduación escolar. Debía ser 

tenida en cuenta por todos los funcionarios 

dependientes de la Dirección general de Primera 

Enseñanza  y por los Arquitectos que se encargaran 

de la redacción y aprobación de los proyectos de Escuelas Nacionales. 

Tiene por objeto esta Instrucción condensar las opiniones más autorizadas y admitidas entre 

pedagogos e higienistas respecto a los múltiples puntos relacionados con la  Escuela primaria, 

especialmente en lo que afectan a la construcción de nuevos edificios escolares. 

La reforma pedagógica de las Escuelas de instrucción primaria, en el sentido de la racional 

graduación de la enseñanza y de la clasificación de los alumnos por edades y grados de cultura, 

constituyendo grupos homogéneos a cargo cada uno de un solo Maestro, es punto de partida que 

obliga a orientar las nuevas construcciones escolares. 

Es indudable que ningún edificio, de cualquier género que sea, puede ser útil si no se dispone y 

construye con arreglo al régimen de vida que dentro de él haya de hacerse; resulta, pues 

necesario que todo proyecto de construcción para nuevas Escuelas se ajuste en lo sucesivo, 

respecto a la disposición, número y dimensiones de las salas de clase, a dicho principio 

                                                
33 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, pp. 41-42. 
34 Se recogen en la publicación  de 1924, Fomento de construcción de escuelas nacionales. Instrucciones 

para la tramitación y concesión de préstamos a los ayuntamientos.  

 

Fomento de Construcción de 

Escuelas Nacionales, 1924 
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pedagógico de la gradual y separada distribución de los alumnos, perfectamente avenida con los 

preceptos de las más severa higiene. 

Las prescripciones de esta Instrucción servirán de base a los trabajos de los Arquitectos que 

hayan de proyectar y dirigir las obras de fábrica, y serán tenidas en cuenta por los 

Ayuntamientos, los Maestros y cuantas entidades intervengan en la construcción y empleo de los 

edificios escolares. 

A continuación la Instrucción se ocupaba del emplazamiento, la orientación, extensión, 

construcción, locales, clases, ventilación, iluminación y calefacción, así como de las 

Condiciones del solar donde se iba a emplazar el edificio. Aunque, como hemos 

mencionado anteriormente, su contenido es prácticamente copia de las Instrucciones de 

1905. 

Por fin, el 12 de abril de 1924 se creó la Junta para Fomento de las Escuelas Nacionales 

y  se intentó conseguir préstamos a bajo coste para construir edificios sobrios, modestos 

e higiénicos. Se expusieron las “Condiciones higiénicas y pedagógicas que deben reunir 

los edificios escolares”,  y se incluyeron los Procedimientos para tramitar los préstamos. 

Además se añadían los Modelos para la documentación y finalmente se mostraban los 

“Tipos de edificios Escolares creados por la oficina técnica del Ministerio de 

Instrucción Pública”. 
35

  

No obstante, un nuevo Decreto del 10 de julio de 1928 modificó algunas disposiciones 

anteriores y planteó que se constituyeran Comisiones Provinciales de Construcciones 

Escolares (art. 2º) con el objetivo de “reunir los datos necesarios para formar la 

ordenación escolar de la provincia respecto al número, clase y estado de los edificios-

escuelas existentes y a las necesidades de arreglos”.
36

 Pero se criticó el decreto porque 

marginaba a la España rural y no contaba en las comisiones con la figura del maestro. 

3.1.5. La Segunda República y los planes constructivos 

El Gobierno de la República revisó la legislación y derogó Reales Decretos y Reales 

Ordenes anteriores. Apenas un mes más tarde de proclamarse la  Segunda República, el 

5 de mayo, la Junta presentó un plan para el curso 1931-32 al ministro de Instrucción 

Pública, Marcelino Domingo San Juan. El 7 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la 

                                                
35

 Fomento de construcción de escuelas nacionales. Instrucciones para la tramitación y concesión de 

préstamos a los ayuntamientos, 1924,  pp. 15-45.  Los planos eran de varios tipos de escuelas unitarias 

(A, B, E, C, E-M) y un modelo graduado de seis secciones  y estaban firmados por el Arquitecto-Jefe de 

la Oficina Técnica de Construcción de  Escuelas,  Antonio Flórez. ANEXO II. 
36 LÓPEZ MARTÍN, R., 1997, p. 73. 
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creación de 7.000 escuelas de urgencia para toda la España. Existía en España un déficit 

crónico de edificios escolares que impedía cubrir las necesidades de escolarización y 

para atender las exigencias de la población escolar se necesitaban 27.151. Se anuncia un 

plan para que en cinco años se pueda abordar la creación de las escuelas que se 

demandan. Para resolver la parte financiera se acude al Plan Nacional de Cultura. El 

empréstito para la ejecución del plan de construcción de escuelas queda aprobado por 

Ley  de 16 de setiembre de 1931.
37

 Hasta 1934 el resultado final fue de 40 proyectos 

presentados, 28 inaugurados y el resto en construcción. Flórez sería el encargado de 

organizar todo el trabajo a llevar a cabo. 

Para completar este plan de urgencia el Decreto de 7 de agosto de 1931 establecía la 

instalación de bibliotecas en las escuelas, que tendrían carácter público, y para las que 

se designarían un espacio adecuado y el mobiliario conveniente. Por su parte, otro 

decreto de 28 de agosto contemplaba la creación de cantinas escolares, con el objetivo 

de proporcionar una dieta alimenticia adecuada a los niños que lo necesitaran. 

El periodista Luís Bello
38

 comenzó una campaña  en el diario Luz contra las 

construcciones escolares de  Flórez en enero de 1933, que secundaron un grupo de 

arquitectos, así como el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles por el Progreso de 

la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC), a través de su revista A. C. (Arquitectura 

y Construcción) que publicó varios números dedicados a las escuelas y calificando la 

arquitectura escolar que se realizaba, de cara, lujosa y  anacrónica.  

Como respuesta se creó una comisión para analizar y modificar  las instrucciones 

técnicas vigentes (de 1923) en la que participaron Flórez, los arquitectos de la Oficina, 

Salvador y Sánchez  Arcas, dos pedagogos y un médico, además del presidente y el 

secretario. La normativa quedó plasmada en el Decreto de 7 de junio de 1933
39

  pero 

resultó tan exigente que culminó en fracaso y fue derogada.  

En febrero de ese mismo año se inauguraba la Exposición de Arquitectura Escolar en el 

Ministerio de Instrucción Pública, donde se daba a conocer la tarea desarrollada por la 

                                                
37 MOLERO PINTADO, A., 1991,  “La educación durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931-

1939)”, en VVAA, Historia de la Educación en España. Tomo IV. Madrid. Ministerio de Educación y 

Ciencia. Secretaria general Técnica, pp. 37-38. 
38 Luis Bello publicó artículos sobre la realidad de las escuelas del país que han sido recogidos en 

diversas publicaciones Viaje por las escuelas de Extremadura, 1994, edición y estudio preliminar de 

Encarnación Lemus; Viaje por las escuelas de Castilla León, 1995, edición y estudio introductorio de 

Agustín Escolano y Viaje por las escuelas de Madrid, 1998, edición y estudio introductorio de Agustín 

Escolano. 
39 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., 2004, pp. 947-948. 
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Oficina Técnica y los arquitectos Joaquín Muro, Leopoldo Torres Balbás y Bernardo 

Giner. No obstante, a partir de 1933 la Oficina Técnica entró en declive a causa de las 

críticas. Con la llegada al poder del Gobierno Radical-Cedista, tras las elecciones de 

noviembre de ese año, el radical Pareja firmó un Decreto de 25 de enero de 1934 por el 

que se dejaba en suspenso la aplicación de las normas generales de construcción de 

edificios escolares dictadas en junio de 1933. Se publicó una nueva normativa de 15 de 

junio de 1934 que contemplaba el abaratamiento de las construcciones, debido a la falta 

de recursos, y cumplir con las previsiones. Se volvieron a redactar unas Instrucciones 

técnico-sanitarias, Orden Ministerial de 28 de julio de 1934 (Gaceta del 1 de agosto)  

con orientaciones generales sobre el concepto de escuela:  

La Escuela, edificio escolar, no será el lugar donde niños y Maestros acumulen datos  para el 

conocimiento, esos datos deben captarse en medio de la realidad, mostrada en plena vida; sólo 

habrá de hacerse en ella el comentario, el análisis, la observación, etc…que en resumen sea la 

lección constante. Por tanto, el niño deberá tener cerca, en la vida diaria, el mayor número de 

cosas para analizarlas y estudiarlas. El ideal, por tanto, sería la Escuela al aire libre, con las solas 

limitaciones que imponga el clima. Vida en el campo con severas condiciones higiénicas, en 

plena “alegría y bullicio divinos”. Y si esto no puede tenerse en cuenta, por ahora, más que como 

ideal, al menos demos a los niños, luz, oxígeno, casas aisladas por una franja de verdor que 

embellezcan esos edificios, alejados de ruidos que entorpezcan la labor reposada que niños y 

Maestros hagan. 

Durante la Guerra Civil hay que considerar que en el territorio bajo el Gobierno de la 

República se mantuvo la normativa de construcciones aunque quedaran paralizadas ante 

otras necesidades derivadas del conflicto. La zona bajo control franquista no 

contemplaba la construcción de edificios escolares, pero paulatinamente se iban 

dictando disposiciones que eliminaban organismos anteriores, consecuentemente 

también los que habían intervenido en las construcciones escolares. Finalmente, por Ley 

de 30 de enero de 1938 se procede a una reorganización de la Administración y se crea 

el Ministerio de Educación Nacional. 

3.1.6. Las leyes franquistas y el Plan Nacional de Construcciones  

Terminada la Guerra, por Orden de 19 de junio de 1939 (B.O.E. de 27 de junio) se 

crearon las Juntas Provinciales, Municipales y Locales de Primera Enseñanza. Entre sus 

atribuciones destacaban los deberes y atenciones de las Juntas Provinciales (art. 4º); 

3.º Excitar el celo de los Ayuntamientos, proponiéndoles cuantas medidas sean precisas para que 

las escuelas y los maestros se hallen decorosamente instalados con arreglo a lo que la Ley 
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preceptúa, a cuyo fin los Presidentes de las Juntas procederán al riguroso cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, respecto a los pueblos donde las escuelas no reúnan las condiciones 

higiénico-pedagógicas, o donde se halle desatendida alguna reclamación justa de los maestros 

sobre los alquileres o las habitaciones que se les deba suministrar.  

4 º Proponer al Ministerio la creación de escuelas donde no las hubiera o el aumento de ellas 

donde no fueran suficientes, la conversión de las que así rindiesen mayor eficacia, el traslado al 

lugar más conveniente de las que se estime mal emplazadas o la supresión de las que no deban 

existir por escasez de matrícula o por ser atendida la población escolar por la iniciativa privada. 

La década de los 40 no fue un periodo favorable para la construcción de escuelas por la 

situación de penuria económica que supuso la posguerra. Se favoreció que fueran otras 

instancias las que construyeran edificios escolares, así se subvencionaba el 50% de la 

construcción de escuelas privadas, sobretodo de las congregaciones religiosas, reguladas 

por Real Decreto de 5 de mayo de 1941. Debían erigirse donde la población escolar lo 

exigiera y bajo Inspección del Estado.
40

 

Posteriormente la  Ley de 17 de julio de 1945, sobre Educación Primaria (BOE de 18 de 

julio)  disponía  en su declaración de principios: 

Proporcionar a todos los españoles la cultura general obligatoria; Formar la voluntad, la 

conciencia y el carácter del niño en orden al cumplimiento del deber y a su destino eterno; 

Infundir  en el espíritu del alumno el amor y la idea de servicio a la Patria de acuerdo con los 

principios inspiradores del Movimiento... 

El Título II trataba sobre “La escuela” y el Capítulo I, dedicado a la “Organización 

general”, se refería en el artículo 17, al Número de escuelas, señalando que el Estado 

estimularía su creación  y en cada localidad debería  haber un número no menor de una 

por cada 250 habitantes. En el Capítulo II  se dedicaba a establecer los “Tipos de 

escuela”, y especificaba las condiciones de cada una, así hablaba de: escuelas 

maternales y  de párvulos, de escuelas  de niños y de niñas, de unitaria y graduada, 

preparatorias, de iniciación profesional, públicas nacionales, de la Iglesia, de patronato, 

privadas y extranjeras en España. Las escuelas graduadas serían: “incompletas” aquellas 

que tuvieran menos de tres secciones, “completas” las de tres a seis y “grupo escolar” 

las que sobrepasaran las seis secciones. En el artículo 51 se recogían  las indicaciones 

sobre el edificio escolar:  

Se considera edificio público escolar, a los efectos de este artículo, el que albergue  servicios 

docentes de enseñanza primaria nacional… 

                                                
40 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, p. 65. 
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Todo edificio escolar habrá de estar emplazado, en lo posible, en el centro geográfico de mayor 

densidad de alumnos, en lugar sano, sin peligro de accidentes y con vecindad salubre y moral. 

Ha de comprender el aula o aulas capaces, según la matrícula que arroje el censo, dentro de los 

límites fijados en el artículo 17, siempre  que dicha matrícula no exceda por aula de cincuenta 

alumnos; los servicios higiénicos  y complementarios proporcionales, asimismo, a la matrícula  

total de la Escuela o grupo escolar y los campos de juego y deportes. 

Cuando la escuela o Grupo escolar haya de tener el cuarto período de graduación, poseerá 

necesariamente el campo e instalaciones agrícolas o bien los talleres necesarios para la iniciación 

profesional  característica de la región. 

La vivienda para el Maestro se considerará, a los efectos de este artículo y del siguiente, como 

edifico escolar y gozará de la protección de la legislación especial sobre estas materias… 

Los edificios podían ser de propiedad particular, municipal o del Estado, pero la 

construcción del edificio-escuela y de la vivienda del maestro dependía del municipio, 

así como la conservación, limpieza, calefacción y vigilancia  independientemente de 

quien fuera su propietario. Las reparaciones, las nuevas instalaciones y la adaptación de 

locales se realizarían en cooperación. Todo lo anteriormente indicado se recogía en el 

artículo 52, así como las consideraciones sobre las nuevas construcciones. 

El Ayuntamiento debía aportar el solar  para el edificio y cuantas construcciones 

pudiera albergar. Los proyectos podían ser redactados por cualquier arquitecto y el 

Ministerio de Educación Nacional era el que aprobaba su realización. Esta normativa se 

refundió en la Ley de Educación Primaria de 21 de diciembre de 1966. 

La Ley de Construcciones escolares, de 22 de diciembre de 1953 (B.O.E. de 24 de 

diciembre), modificada parcialmente por la de 16 de diciembre de 1964, pretendía paliar 

la insuficiencia de edificios escolares en todo el país, especialmente grave en la 

Enseñanza Primaria. La solución no debía partir sólo del Estado sino que precisaba la 

colaboración de otras instituciones, aunque la obligación principal en la reparación y 

construcción la tenía el Estado y las Corporaciones locales. En la Ley se insistía 

especialmente en que no se aprobaría ningún proyecto que eludiera la construcción de la 

casa-habitación para el maestro  o en que en los ensanches urbanos tuvieran en 

consideración la reserva del espacio necesario para la construcción de escuelas. Se 

disponía así: 

Artículo primero.- Las Escuelas públicas nacionales habrán de ser instaladas en edificios de 

nueva planta o en edificios ya construidos, en los que se realicen las convenientes obras de 

adaptación. Tanto éstas como las nuevas construcciones y la dotación del mobiliario, en su caso, 
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serán principalmente realizadas mediante la colaboración de las Corporaciones locales y el 

Estado. 

Las aportaciones municipales podrán ser hechas no sólo en dinero, sino también en especie, 

mediante materiales y excepcionalmente, prestaciones personales debidamente valuadas en 

armonía con los presupuestos y regímenes de contrata respectivos. 

Los solares para las nuevas construcciones y para campos de deportes habrán de ser aportados 

necesariamente por los Municipios, salvo que lo sean por otras entidades o particulares. 

No se podrá aprobar ningún proyecto de nueva, ni la adaptación de edificios existentes, que no 

lleve previsto las casas-habitación de los maestros, salvo el caso de que ya estuviesen construidas 

adecuadamente en la localidad de que se trate. 

Los proyectos de edificación de grandes grupos de viviendas y ensanche de núcleos urbanos 

requerirán, para su aprobación por los organismos competentes, la reserva del espacio necesario 

para construir las escuelas que correspondan a la densidad de población prevista. 

Artículo segundo.- A  fin de cumplir las obligaciones prevenidas en esta Ley, el estado y los 

Ayuntamientos consignarán en sus presupuestos respectivos los créditos convenientes para la 

gradual satisfacción de las necesidades escolares. 

Artículo tercero.- Con independencia de los edificios escolares que puedan construirse en su 

totalidad por cuenta de los Municipios, Entidades o particulares, la construcción y adaptación de 

los demás edificios destinados a Enseñanza Primaria se realizará con arreglo a los siguientes 

sistemas: 

a) Ejecución por el Ministerio de Educación Nacional 

b) Ejecución mediante convenios especiales del estado con las Entidades públicas. 

c) Ejecución intervenida por las Juntas provinciales de Construcciones Escolares 

Artículo cuarto.- La ejecución por el Ministerio comprenderá los edificios para Escuelas del 

Magisterio, Grupos escolares conmemorativos, instalaciones deportivas, Escuelas para 

municipios legalmente pobres y cuantos otros edificios escolares de carácter especial estime 

necesarios o convenientes. 

Artículo quinto.- El estado podrá concertar convenios con los Municipios que serán capitales de 

provincia, o con los mayores de cincuenta mil habitantes para realizar planes de conjunto de 

construcciones escolares en el término municipal, siempre dentro de los créditos 

presupuestarios.
41

 

También contemplaba el papel de las Juntas Provinciales en el proceso para llevar a 

cabo la construcción o adaptación de los grupos escolares, de las escuelas y de las 

                                                
41 ESTADES RODRÍGUEZ, D., 1954,  Libro I de la Ley de construcciones escolares de 22 de diciembre 

de 1953. Guía, desarrollo y aplicación de la ley de construcciones escolares y Legislación de 

indemnizaciones por casa-vivienda. Burgos, pp. 69-70. 
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viviendas para maestros. Una Orden de 31 de marzo de 1954 (BOE del 12 de abril) 

ampliaba la Ley de 22 de diciembre y disponía la constitución de las Juntas en un plazo 

de quince días desde la publicación de la Orden. La Ley de 17 de julio de 1956 les 

otorgaba personalidad jurídica. Dependían de una Junta Central de Construcciones 

Escolares, creada en 1957. La Administración Central, las Juntas provinciales y las 

Corporaciones tenían delimitadas sus actuaciones a la hora de proponer las 

construcciones: 

Artículo sexto.- Las demás construcciones y adaptaciones de Grupos escolares, Escuelas y 

viviendas para Maestros serán ejecutadas o patrocinadas por las Juntas provinciales, con arreglo 

a planes anuales, en los que figurarán, tanto las que hayan de ser ejecutadas por las propias 

Juntas, como las que, conforme a lo que se disponga en las normas reglamentarias de la presente 

Ley, hayan de serlo por las Corporaciones locales, la Iglesia, Falange Española Tradicionalista y 

de las J.O.N.S., y los particulares en formas diversas. 

Es muy interesante desde el punto de vista de la construcción de las escuelas, el artículo 

séptimo que propone construir anualmente mil unidades con sus correspondientes 

viviendas para los maestros y por un plazo no inferior a diez años. También destacamos 

el artículo diecinueve  porque obligaba a las Empresas agrícolas, industriales y mineras 

con una población de más de treinta niños a construir escuelas y viviendas para los 

Maestros. Contemplaba, en el artículo veintiuno, la concesión de préstamos a las 

Corporaciones Locales, Entidades y particulares que construyan o coadyuven a la 

construcción de escuelas, por parte del Instituto de Crédito para la Reconstrucción 

Nacional, el Instituto de la Vivienda, el Instituto Nacional de Previsión y las Cajas de 

Ahorro. Se consideraba la construcción de escuelas una obra de carácter social. 

En cuanto a la dirección de Obras, el artículo veintidós decía que  quedaría a cargo de 

un técnico que designara la Junta o la Entidad subvencionada. Los honorarios de los 

arquitectos que proyectaban o dirigían las obras escolares “sufrirán los descuentos que 

establezcan las disposiciones legales para obras de carácter estatal sobre los aranceles 

legalmente aprobados”. La inspección normal de obra correspondía al arquitecto escolar 

de la Junta o al que ésta designara, mientras que la inspección extraordinaria era función 

directa o delegada del Ministerio de Educación Nacional. 

Una vez más el Ministerio podía convocar un concurso de proyectos de edificios 

escolares, cada cinco años al amparo del artículo veinticinco. Debía estar de acuerdo 

con el Reglamento de Concursos de la Dirección General de Arquitectura, para premiar 

dos por cada tipo de escuela: mixta, unitaria, graduada, grupo escolar,… y para cada una 
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de las zonas geográficas que se determinaran. El proyecto quedaría en manos del 

Ministerio  y el autor, además del premio,  percibiría el tanto por cierto fijado 

legalmente en caso de que se utilizara el proyecto reiteradamente. 

Por Orden de 10 de febrero de 1954 (B.O.E. del 18) los expedientes de construcciones 

escolares mediante el sistema de aportaciones locales, formulados por las Corporaciones 

de acuerdo con los Decretos de 15 de junio de 1934 y de 7 de febrero de 1936, sin que 

aquellas hubieran depositado la aportación debían remitirse a las Juntas Provinciales de 

Construcciones Escolares para su tramitación de acuerdo con la nueva normativa. 

También debían remitirse a las Juntas los expedientes instados por las Corporaciones o 

entidades  por el sistema de aportaciones conjuntas de ellas con el Estado. En definitiva 

las peticiones para construcciones escolares se debían adaptar a la Ley de 22 de 

diciembre de 1953. 

 El 15 de julio de 1954 fue aprobada otra Ley  para la protección jurídica y de 

facilidades crediticias para la construcción de nuevos edificios con destino a centros de 

enseñanza. Es interesante destacar, que como se consideraba de interés social, facultaba 

para expropiar terrenos para su construcción, reducía impuestos, rebajaba los derechos 

de Aduanas en los elementos de estudio o de investigación para las instalaciones 

docentes, se podía conseguir beneficios en los créditos, carácter preferente para 

suministros de materiales de construcción por parte de los organismos competentes… 

Para paliar el analfabetismo y la falta de escolarización se dio un Decreto de 

Presidencia de 27 de mayo de 1955 por el que se obligaba a las empresas agrícolas, 

industriales y mineras radicadas en el territorio a crear escuelas para los hijos de los 

trabajadores, cuando su número exceda de 30 en edad escolar, bajo régimen de 

Patronato. 
42

 

El Ministerio de Educación Nacional promulga las normas técnicas  de las 

construcciones escolares por  Orden de 20 de enero de 1956. De especial interés fue el 

“Plan Nacional de Construcciones”. Se basó en un estudio  estadístico para conocer las 

necesidades reales y su objetivo era construir las aulas necesarias para cubrir la 

escolaridad de 6 a 12 años, así como para renovar los locales que carecieran de 

condiciones. También contemplaba la construcción de viviendas para los maestros. El 

Plan se empezó a estudiar en octubre de 1956 y comenzaron a consignar los créditos en 

                                                
42 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, p. 85. 
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el presupuesto de 1957 y las escuelas no pudieron iniciar  su construcción hasta finales 

de ese  año. Se había invertido en las obras terminadas unos 1.340 millones de pesetas y 

se estimó que la aportación de los Ayuntamientos y Diputaciones era de unos 616 

millones. 

Los factores que se consideraban para la localización de una escuela nueva en zonas de 

población diseminada eran: un censo escolar suficiente, kilómetro y medio como 

distancia máxima entre la escuela y el núcleo de población más alejado. Por su parte, la 

equidistancia teórica de la escuela a los núcleos de población que había de servir  estaba 

influida y modificada por los ríos y arroyos, corrientes de agua, cruces peligroso de 

carretera y ferrocarril, precipicios, bosque espesos o habitados por alimañas y zonas 

pantanosas y otros impedimentos.  

Además se recomendaba un cierto regionalismo, acorde con el discurso de la 

arquitectura oficial de posguerra, pues se contemplaba que el edificio no debía ser 

discordante en el entorno de su ubicación, debiendo participar del carácter peculiar del 

lugar. Se quería evitar que la escala, el estilo del edificio, las dimensiones de los huecos 

y los materiales no correspondieran al medio. Para paliar los problemas se aconsejaba la 

utilización de  proyectos tipo. Se convocaron dos concursos de Arquitectos, uno en 

agosto de 1956 para escuelas rurales y un  segundo en mayo de 1957 para escuelas 

graduadas. Para las viviendas de los maestros se remitía a la Dirección General de 

Vivienda.  

El 17 de junio de 1958 el Director General dirigió una circular a los inspectores 

provinciales de Enseñanza Primaria en la que explicaba las características del I Plan de 

Construcciones Escolares. Se decía que se proyectaba construir en el periodo de 1957 a 

1961 un total de 25.000 escuelas inexistentes y otras tantas viviendas para  maestros. 

Además de proceder a la renovación de las 17.000 unidades escolares que la Inspección 

de Enseñanza Primaria había detectado como en  estado “malo” en su informe de 

octubre de 1956.  Y textualmente expresaba:  

Finalizado este Plan existirá la posibilidad  real de que todo niño o niña en edad escolar 

obligatoria (seis a doce años) puede asistir a una escuela instalada en un edificio adecuado. 

Se excluían las escuelas maternales, de párvulos y aulas para el cuarto periodo de 

escolaridad, por no corresponder a periodos escolares obligatorios, y que se 

contemplarían en planes posteriores. Para llevar a cabo tan magno proyecto, el Estado 
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destinaba 2.500 millones de pesetas para financiar el “Plan Nacional de Construcciones 

escolares” entre 1957-1961
43

 : 

La cifra calculada a base de  una aportación estatal  promedio de 100.000 pesetas para escuela y 

vivienda sería suficiente sólo si nos limitáramos a construir 25.000 aulas y viviendas en vez de 

42.000 y los precios fueran los mismos de 1956. La insuficiencia de medios económicos obliga, 

pues, a la máxima austeridad, por lo cual es imprescindible: 

a) Construir escuelas sencillas, desprovistas de todo elemento superfluo, aunque 

sólidas y confortables. 

b) No autorizar la construcción de una escuela si su necesidad no está suficientemente 

justificada. 

La finalidad a) se satisface con la utilización de los proyectos-tipo de escuelas rurales y grupos 

urbanos, seleccionados en concursos nacionales convocados en octubre de 1956 y abril de 1957. 

En lo que respecta a la b), se impone el establecimiento de unas normas concretas para la 

determinación del número y localización de las escuelas que hayan de construirse.44 

Estas normas insistían en algunos de los aspectos comentados, como la construcción de 

escuelas para el periodo de seis a doce años,  escuelas para 40 niños o niñas o fracción, 

con el límite de 20, la utilización de proyectos-tipo por su economía,  además si la 

matrícula era inferior a 15 niños o niñas en una escuela se realizaría un estudio para su 

supresión y sustitución por centros en régimen de internado o semi-internado. 

En las normas para  elaboración de proyectos  se contemplaban los módulos de máximo 

coste, autorizados por la Dirección General de Enseñanza Primaria. Consistían en 

150.000 pesetas para escuelas rurales; 300.000 para escuelas graduadas (por clase, 

incluso parte proporcional de pasillos, aseos, vestíbulos, etc.) con calefacción y 250.000 

sin calefacción. Si tenían sala de usos múltiples (el comedor era uno de estos usos) se 

subvencionaban con arreglo a sus dimensiones y servicios como una o dos aulas. La 

vivienda de conserje, 150.000 pesetas; vivienda de maestro aislada 200.000 y vivienda 

en bloque 175.000.  

La Oficina Técnica para Construcción de Escuelas  había elaborado un proyecto tipo de 

internado para  Escuela-Hogar. El presupuesto era de 13.590.763 pesetas con capacidad 

para 96 residentes. El proyecto se estructuraba  en ocho módulos, cada uno para 12 

niños. Incluía además del dormitorio, los aseos, zona de juegos, pequeña cocina, 

                                                
43 Véase para Cantabria, Anexo VI. “Plan Quinquenal de Construcciones Escolares. Santander. 1959”. 
44 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA 

PRIMARIA. España, Plan Nacional de Construcciones Escolares. Operación escuela. Octubre 1960. 
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almacén de ropas y botiquín. Y, además, constaba de una zona central  para servicios de 

uso común. 

Para hacerlo efectivo se difundió el Plan Nacional de Construcciones. Operación 

Escuela de octubre de 1960, conocido popularmente como “Plan Tena” por el Director 

General de Enseñanza Primaria, Joaquín Tena Artigas, que afirmaba con entusiasmo en 

la presentación de la publicación: 
45

 

El Plan Nacional de Construcciones Escolares es la primera y más sólida acción emprendida en 

España para resolver, en forma definitiva y en plazo breve, el problema fundamental de la 

enseñanza Primaria. 

Además de escuelas y viviendas para maestros se pretendió  la creación de la totalidad 

de Escuelas Normales (107).  

En todos los edificios  escolares terminados se debía colocar una placa con la 

inscripción “Plan Nacional de Construcciones Escolares”, el año de la construcción y el 

escudo nacional. Se aconsejaba 

situar la placa a un lado de la 

puerta principal  y a 1,80 metros de 

altura aproximadamente, para que 

fuera legible el texto. 

También se señalaba que los 

edificios destinados a escuelas 

primarias debían llevar en la 

fachada principal, en lugar visible 

y tamaño proporcionado a las dimensiones del edificio con el rótulo de “Escuelas 

Nacionales”, completado con la calificación del Centro: “Escuela Mixta”, si contaba 

con un aula destinada a ambos sexos; “Escuelas Unitarias” con dos aulas, una para 

niños y otra para niñas; “Escuela Graduada de niños”, cuando había de dos a siete aulas 

para niños, sin contar maternales y párvulos; “Escuela Graduada de niñas”, de las 

mismas características pero de niñas; “Escuela Graduada Mixta”, cuando era para 

ambos sexos pero no excedía de siete secciones; “Colegio Nacional de niños”, cuando 

había ocho o más aulas para niños; “Colegio Nacional de niñas”, con ocho aulas, 

                                                
45 Ibid. 

 

“Plan Nacional de Construcciones Escolares, Año 

1958”. Placa de la escuela de Sopeña en Cabuérniga  
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excluidas maternales y párvulos y “Colegio Nacional Mixto”, cuando tenía como 

mínimo ocho secciones para niños y ocho para niñas.
46

 

El agrupamiento de unidades escolares se disponía por Decreto de 22 de febrero de 

1962. Iba en detrimento de las escuelas unitarias, que dependían orgánica y 

pedagógicamente de un grupo escolar, que culminará en las concentraciones escolares. 

Se formarán los Colegios Nacionales. Una Resolución de la Dirección General de 

Enseñanza Primaria de 9 de noviembre de 1963 establecía las bases de dos tipos de 

escuelas, las concentradas y las escuelas-hogar en régimen de internado.
47

 

El Decreto-Ley 11/1964, de 2 de julio (B.OE. de 6 de julio), por el que se reformaba la 

de Construcciones escolares de 22 de diciembre de 1953, decía en su preámbulo: 

La Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres regula el sistema de las 

construcciones escolares sobre la base de una amplia colaboración económica de los 

Ayuntamientos con arreglo a unos porcentajes establecidos en la misma ley y en disposiciones 

complementarias. 

Merced a esta colaboración y con la concesión de un crédito de dos mil quinientos millones de 

pesetas por Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y seis ha sido posible la 

realización de un vasto plan de construcciones escolares con la edificación y puesta en servicio 

de veinticinco mil seiscientas  treinta y tres escuelas y diecisiete mil cuatrocientas treinta y nueve 

viviendas para Maestros. 

La colaboración municipal en los tres primeros años del Plan puede calcularse en el cuarenta y 

ocho por ciento del importante de las obras. Sin embargo, a partir del tercer año y cada vez con 

carácter más acusado viene constatándose la imposibilidad de muchos Ayuntamientos (los de 

menores disponibilidades económicas) de cumplir las aportaciones exigidas por las disposiciones 

vigentes y, en consecuencia resolver sus problemas escolares, entre otros motivos también por el 

progresivo aumento de los precios de la construcción. 

Ello obliga, si ha de ser cumplido el propósito expresado en la Ley de veintinueve de abril de mil 

novecientos sesenta y cuatro, de que en mil novecientos sesenta y ocho todo niño de seis a 

catorce años tenga un puesto escolar, a modificar con carácter  de urgencia la de veintidós de 

diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, para establecer  que en casos justificados pueda el 

Ministerio de Educación Nacional dispensar a los Ayuntamientos de toda colaboración 

económica sin necesidad de la previa declaración de pobreza legal, no siempre procedente, así 

como para reducir los porcentajes de las aportaciones municipales en los casos no comprendidos 

en el supuesto anterior y aumentar la cuantía posible de las subvenciones estatales. Iniciando de 

modo inmediato con este sistema un nuevo orden de colaboración se gana tiempo en el 

                                                
46 Cuadernos de Legislación. Construcciones Escolares, 1967,  pp. 236-237. 
47 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, p.114. 
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desarrollo del Plan, ya retrasado por esperar posibilidades municipales que la experiencia de 

medio año ha demostrado la imposibilidad de cumplirse. 

Junto a estas medidas y en perfecta delimitación de competencias procede regular de manera 

clara la responsabilidad en la conservación y sostenimiento del edificio escolar y de la vivienda 

del Maestro. Es evidente que esta responsabilidad sólo puede recaer en la Corporación 

municipal, propietaria de todas las construcciones y única entidad que se encuentra en 

condiciones de proveer, con conocimiento directo e inmediato del estado de las mismas, a su 

conservación y reparación.  

El Decreto-Ley  se justificaba por la urgencia de la reforma proyectada. Estuvo vigente 

hasta el 31 de diciembre de 1964, a partir de esta fecha rige la Ley de 16 de diciembre 

(B.O. del E. del 18), que modificó parcialmente la Ley de Construcciones Escolares de 

22 de diciembre de 1953 (B.O. del E. del 24),  y cuyo texto es reproducción del 

Decreto-Ley, salvo el artículo diecisiete.  

Se respaldaba la Ley por el grave problema de la insuficiencia de edificios escolares, 

especialmente en la última década y que no se podía resolver a cargo del Estado 

exclusivamente si no que debían colaborar todas las fuerzas sociales, y significaba a 

diputaciones, ayuntamientos, organismos del Movimiento, instituciones eclesiásticas y 

entidades particulares. Derogaba los Decretos de 15 de junio de 1934, 7 de febrero de 

1936 y 29 de abril de 1949, así como el artículo 52  de la  Ley de Educación Primaria 

de 17 de julio de 1945.  

Disponía: 

Artículo primero. Las escuelas públicas nacionales habrán de ser instaladas en edificios que se 

ajusten a las necesidades escolares, bien construidos de nueva planta, o en los ya construidos en 

que se realicen las convenientes obras de adaptación. Tanto éstas como las nuevas 

construcciones serán realizadas, en lo posible, mediante la colaboración de las Corporaciones 

locales y el Estado. 

Los solares  para las nuevas construcciones y para campos de deportes habrán de ser aportados 

por los municipios, entidades o particulares. 

Los ayuntamientos que no tuvieran circunstancias económicas favorables quedaban 

dispensados. La normativa contemplaba la no aprobación de proyectos  si no se 

edificaba la vivienda-habitación de los maestros, salvo que ya estuvieran construidas. 

Además se debía reservar espacio necesario para la construcción de escuelas cuando se 

proyectaba la edificación de grandes grupos de viviendas o ensanches de los núcleos 

urbanos.  
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También se decía en el artículo cuarto que el Ministerio de Educación Nacional debía 

ejecutar los edificios para las escuelas del Magisterio, edificios escolares de carácter  

especial y Escuelas-Hogar, así como las escuelas y viviendas en los Ayuntamientos que 

por sus circunstancias económicas quedaran dispensados. Las dotaciones de mobiliario 

y material pedagógico de todos los edificios escolares de nueva construcción corrían a 

cargo del Estado (Art. 8). 

[…] Artículo doce. Las Juntas estimularán por todos los medios posibles el interés y la 

colaboración de corporaciones, entidades y particulares en la construcción de escuela. 

Las Juntas debían plantear antes del 30 de octubre de cada año el plan mínimo de 

construcciones de la provincia para el año siguiente (Art. 13). La dirección de las obras 

estaba a cargo del técnico que designara la Junta o la entidad subvencionada. La 

inspección de las obras correspondía al arquitecto escolar de la Junta y la extraordinaria 

al Ministerio de Educación Nacional (Art. 22). Incluso contemplaba la posibilidad de 

convocar cada cinco años un concurso de proyectos de edificios escolares, en línea con 

los convocados por Orden de 3 de agosto de 1956 para escuelas rurales y Orden de 6 de 

mayo de 1957 para escuelas graduadas: 

[…] Artículo veintitrés. Todos los edificios escolares y viviendas para maestros existente en el 

término municipal en donde radiquen las escuelas nacionales de Enseñanza Primaria serán 

propiedad municipal, si bien no se podrán dedicar a fines distintos a la enseñanza sin previa 

autorización del Ministerio de Educación Nacional. 

Todo ciudadano que se hacía cargo de la construcción de un edificio escolar tenía 

derecho a presentar al Maestro Nacional que fuera a regentarlo por primera vez y 

carácter definitivo y el derecho a perpetuidad de llevar el nombre del promotor o de 

cualquier otro a propuesta suya por Decreto de 5 de febrero de 1959. Los gastos de la 

inversión eran deducibles como tributo a Hacienda.
48

 

Una Orden Ministerial de 20 de enero de 1965 (BO del Estado de 8 de marzo) recogía 

unas normas técnicas para las construcciones escolares, que se debían observar en la 

redacción y aprobación de los proyectos de construcción de edificios destinados a 

escuelas nacionales de Enseñanza Primaria, costeadas totalmente o en parte con fondos 

del Estado. Se daban unas directrices: 

                                                
48 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, p. 110. 
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Las normas relativas a construcciones escolares de diversos tipos deben ajustarse a postulados de 

orden pedagógico y social, a prescripciones de tipo sanitario y, por último, a prescripciones de 

orden estético y constructivo que aseguren el éxito de su funcionamiento. 

La primera cuestión que se plantea es el método pedagógico que ha de regir las escuelas. Este 

punto de partida lleva a señalar como aspectos importantes del mismo: 

1º. La celebración de actos religiosos o, cuando menos, la existencia de algo en la 

escuela que recuerde constantemente al niño su calidad de católico. 

2º. Si la enseñanza ha de fomentar el sentido familiar en el niño parece obligado que la 

familia participe en la medida posible de esta exaltación del vínculo familiar que el niño 

ha de vivir dentro de la escuela. A este respecto se debe procurar que en la escuela  -

especialmente en el medio rural- se ejerza una influencia educadora no solamente en el 

niño, sino en su familia.  Es preciso que aquél, cuando abandone la escuela para 

incorporarse al seno familiar, encuentre unos padres y hermanos que le comprendan. 

Así la escuela nueva deberá radiar al pueblo o lugar donde se emplace un ejemplo de 

nuevas costumbres con un acusado sentido religioso y social. 

3º. La escuela debe ser actual, es decir, de ambiente y trazas modernas, pero no exótica, 

amoldada a los últimos avances de la pedagogía y la nueva técnica de la construcción. 

Todo ello sin olvidar lo que en sí supone las fórmulas ya experimentadas como buenas 

en la región.
49

 

Consecuentemente para construir un edificio escolar se debía tener en cuenta: la práctica 

de la enseñanza; la posible celebración de actos religiosos y actos para familiares; las 

prácticas deportivas; las prácticas higiénicas elementales; el amor por la naturaleza y el 

cultivo del sentido y espíritu de convivencia. Se destacan, además, como espacios 

fundamentales de toda construcción: la clase; el campo escolar con zona cubierta y 

abierta y la zona de servicios higiénicos. La orden contenía unas prescripciones de tipo 

médico sanitario  referidas al terreno que debía ser plano y de pendientes no exageradas; 

el edificio debía reunir condiciones óptimas de emplazamiento en el solar, así como en 

orientación, iluminación, ventilación, sonoridad, aislamiento, temperatura y servicios 

higiénicos. El mobiliario escolar y su disposición en la clase debía reunir las 

condiciones convenientes para evitar que el niño deformase “los órganos de visión o el 

esqueleto, derivadas del uso de mesas incómodas, irracionales o mal colocadas”. 

También se ocupaba de los juegos y recreos de los niños dentro de la escuela o del 

campo escolar que debían ajustarse a la buena práctica deportiva. 

                                                
49 Construcciones escolares. Normas técnicas., Orden Ministerial de 20 de enero de 1965 (BO del Estado 

de 8 de marzo), pp. 103-104. 
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Las condiciones estético-constructivas de las escuelas estaban estrechamente ligadas a 

las pedagógico-sanitarias. Su aspecto estético debía responder a una arquitectura 

eminentemente funcional exenta de elementos superfluos, pero conteniendo todos los 

que exija un elemental confort, y en ningún caso podía acusarse nota alguna de 

suntuosidad. También se contemplaba la adaptación a los materiales locales; la traza y 

estructura debían ser lo más claras y elementales posibles. Se tipificaban los elementos 

constructivos así como el mobiliario escolar. A continuación se explicitaban las normas 

a las que había que amoldarse la construcción de edificios escolares: I. Clasificación de 

las escuelas, 
50

 II. Normas técnico-pedagógicas de las escuelas generales; III. Normas 

técnico-pedagógicas de las escuelas especiales; IV. Ordenación de los emplazamientos 

de escuelas; V. Condiciones de los solares destinados a escuelas; VI. Condiciones de los 

edificios escolares. Y VII. Condiciones técnico-higiénicas de las viviendas para 

maestros. 

 La Ley de Reforma de la Enseñanza Primaria  de 21 de diciembre de 1965 (BOE del 

23) recogía: 

Artículo cincuenta y uno. Edificio escolar.- Se considera edificio público escolar el que albergue 

servicios docentes de enseñanza primaria nacional, incluidas las viviendas para maestros y 

directores escolares. 

Planteaba una nueva regulación de las normas técnicas sobre condiciones de 

emplazamiento, construcción e instalación de los edificios escolares: 

Los edificios públicos escolares, cualquiera que haya sido el procedimiento de su financiación, 

será, de propiedad del Municipio, pero no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin 

autorización del Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo cincuenta y dos. Construcciones escolares.- La construcción de edificios para escuelas 

nacionales y para viviendas de los maestros será realizada mediante la colaboración de las 

Corporaciones locales y el Estado. 

El Ministerio de Educación Nacional construirá directamente las escuelas-hogar y, en general, 

las escuelas y viviendas de aquellos Ayuntamientos en que las circunstancias económicas de la 

Hacienda municipal aconsejen queden dispensados de aportación. 

Los Ayuntamientos proporcionarán el solar necesario para las escuelas estatales, sus 

instalaciones de educación física y deportes y viviendas para los maestros y directores.  

[…] Las escuelas normales  y sus colegios de prácticas serán construidas por el Estado. 

                                                
50 Se modificó la clasificación con la entrada en vigor de la Ley de la Reforma de la Enseñanza Primaria, 

de 21 de diciembre de 1965. 
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La conservación, reparación y vigilancia de todos los edificios públicos escolares, incluyendo las 

viviendas para maestros y directores, independientemente del régimen seguido en su 

financiación, así como la limpieza y suministro de agua, electricidad y calefacción de las 

escuelas, correrá a cargo de los municipios, para lo cual consignarán en sus presupuestos la 

cantidad necesaria a tal fin. 

Por fin, una Orden de 10 de noviembre de 1967 fijaba el programa de necesidades 

didáctico-arquitectónicas y las superficies y módulos de máximo coste para cada una de 

ellas. Se indicaba el coste de las viviendas de maestros; escuela en periodo preescolar 

(maternales y párvulos); escuela mixta; escuela mixta y vivienda de maestro; escuela 

unitaria de dos clases, 60 alumnos y dos viviendas para maestros; escuela unitaria de 

dos clases y 60 alumnos; escuela graduada de cuatro secciones y 120 alumnos; escuela 

graduadas de seis secciones y 180 alumnos; colegio nacional de ocho secciones, 

30alumnos/sección y 240 alumnos; colegio nacional de dieciséis secciones, 30 alumnos/ 

sección y 480 alumnos; colegio nacional de treinta y dos  secciones, 30 alumnos/ 

sección y 960 alumnos. Firmaban en Madrid octubre de 1967,  los arquitectos Fernando 

Bellas M. y Julio Vidaurre J.
51

 Ambos pertenecían a la Oficina Técnica junto a Vázquez 

de Castro, bajo la dirección de Francisco Navarro Borrás. 

3.1.7. La Ley General de Educación 

En 1970 la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 4 

de agosto (BOE del 6 de agosto) requería que los edificios docentes fueran concebidos y 

planeados de manera que sirvieran adecuadamente a las nuevas necesidades. Consiguió 

dar un impulso renovador al sistema educativo español. 

                                                
51 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, pp. 291-292. 
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Era una normativa muy ambiciosa que no se vio 

cumplida por la retirada de fondos del Banco 

Mundial. Planteaba una educación personalizada que 

debía influir en las construcciones escolares ya que 

planteaba las agrupaciones flexibles y estas 

requerían unos determinados espacios.
52

  

Poco después se desarrolló con la Orden Ministerial 

de 10 de febrero de 1971, firmada por Villar Palasí, 

sobre Edificación docente, que regulaba el papel de 

la Junta de Construcciones. Era el organismo 

encargado de la ejecución de los planes y programas 

del Ministerio referidos a construcción, 

conservación, instalación y equipamiento de centros 

docentes y culturales dependientes del mismo. 

Rompía  con el modelo de centro que se venía proyectando, ya que el aula no era sólo el 

elemento modular básico para desarrollar un edificio escolar. Se precisaban otras zonas 

de trabajo, destinadas al trabajo individual del alumno, utilizando rincones  y la 

posibilidad de agrupamientos de todos los alumnos del ciclo, que exigían grandes 

espacios. Además aparecían salas de medios audiovisuales, gimnasio cubierto, centro de 

recursos…pero eran muy caros para construir y se retiraron los créditos del Banco 

Mundial y debieron ser los presupuestos Generales del Estado los que abordaron las 

construcciones.
53

  

En esta disposición  se contemplaba el “Programa de necesidades de los centros de 

Educación General Básica y de Bachillerato”.
54

 La realidad es que para cuando se 

inauguraron los primeros centros construidos de acuerdo a la normativa de 1971, ya se 

había cambiado dos veces la norma reguladora.
55

 

Fueron importantes, de cara a las concentraciones escolares, las Órdenes Ministeriales 

para la Transformación y Clasificación de los Centros de 30 de diciembre de 1971 y de 

                                                
52 Ibid. pp. 123-126. 
53 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1991. pp. 129-130. 

54 Edificación  Docente. Programa de Necesidades de los Centros de Educación General Básica y de 

Bachillerato. 1971. ANEXO III. 
55 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, p. 127. 
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14 de enero de 1972. Al amparo de esta normativa muchas escuelas unitarias 

desaparecieron al acudir los alumnos de los pueblos pequeños a dichas concentraciones. 

La reforma de 1970 llevó a sus últimas consecuencias la política de comarcalización y 

cierre de escuelas rurales, iniciada en la segunda mitad de la década de los 60.56  

La Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar recogió, en julio de 1973, 

una propuesta del Programa de necesidades de los Centros de Educación General 

Básica  y de Bachillerato 
57

 que  regulaba las necesidades de un centro de EGB de 8 

unidades, de 16, de 24, de 11 y de 22 así como de un centro de BUP de 6. 9, 12,15 y 18 

unidades. Se suprimieron los grandes espacios por ciclos y el tamaño de todos los 

espacios. La normativa contemplaba también la supresión de las Juntas provinciales que 

fueron remplazadas por las delegaciones provinciales. Se dio una nueva Orden 

Ministerial de 17 de setiembre de  1973 (BOE de 8 de octubre) que disponía  las 

condiciones mínimas que debían reunir los distintos tipos de centros de E.G.B. y 

Bachillerato. Reducía notablemente las exigencias que había propuesto la ley de febrero 

de 1971. Los centros resultaban muy caros y se decidió  suprimir el gimnasio como 

espacio independiente que se incorporó a la zona de expresión plástica y dinámica, que 

además se utilizaba como comedor. Se proyectaron pistas polideportivas  obviamente 

porque resultaban más económicas que los gimnasios. Se inició el retorno a la etapa 

anterior a la Ley General de Educación y se frustró la reforma metodológica con la 

desaparición del modelo arquitectónico que la sustentaba.  

En opinión de Visedo:  

[…] se produce a partir de 1973 en nuestro país, en materia de construcciones escolares, un gran 

retroceso, en relación con las normas reguladoras de la redacción de proyectos de construcción 

de centros de E.G.B., B.U.P. y F.P. y la repercusión que éstas tienen en la metodología que en 

tales centros se puede realizar, pues ciertamente el espacio arquitectónico condiciona y 

determina la actividad pedagógica que en ellos se realiza.
58

 

Se volvió a la enseñanza graduada frente a la enseñanza en equipo y de educación 

personalizada y de agrupamientos flexibles que preconizaba la Ley del 70.
59

 La 

adaptación de los centros ante el cambio normativo no era fácil y la Dirección General 

                                                
56 VIÑAO FRAGO, A., 2008,  “Escolarización, edificios y espacios escolares”. CEE Participación  

Educativa 7. Monográfico, Marzo. p. 22. 
57 Programa de Necesidades de los Centros de Educación General Básica y de Bachillerato. Revisado 

siguiendo instrucciones superiores. Julio 1.973.  
58 VISEDO GODÍNEZ, J. M., 1985, p. 139. 
59 Ibid. pp.142-143.  
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de Ordenación Educativa consciente de la situación, firmaba unas Orientaciones el 16 

de febrero de 1974  sobre la política a seguir con los centros de Educación General 

Básica y Bachillerato tanto para su construcción como para su transformación:   

En tanto el Estado no puede ofrecer condiciones mejores, puede adoptarse la fórmula de 

reconocer  como Centro  Completo de Educación General Básica a aquel que disponga de, al 

menos, un aula por curso. En caso contrario debe ser autorizado transitoria y exclusivamente a 

impartir las enseñanzas de la Primera Etapa. 

A los centros de Bachillerato deben prorrogárseles el reconocimiento o autorización actual, en 

tanto no se promulgue el Plan de Estudios del nuevo Bachillerato.  

Se crearon las Comisiones Provinciales de Construcciones  Escolares y Escolarización 

por Decreto de 8 de agosto de 1974. Complementaban  a las Juntas de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar ya que ante la previsión de las numerosas construcciones 

escolares podían canalizar las peticiones  y detectar  las necesidades de cada  provincia. 

En este momento también se aborda la posibilidad de presentar un modelo de 

construcción de Centros de Educación General Básica, un proyecto –tipo que facilitara a 

los constructores su presencia en las subastas. La Orden Ministerial de 13 de noviembre 

de 1974  (BOE del 13 de noviembre) convoca concurso público para un centro de 16 

unidades con las variantes 8 y 24 y en cuatro zonas climáticas. Los proyectos se debían 

presentar antes de marzo de 1975. En 1975 una nueva Ley de 14 de agosto, reducía las 

superficies destinadas a aulas y a la biblioteca. Se volvió al modelo graduado, con un 

aula de tipo medio. Se suprimió definitivamente el gimnasio y la sala de audiovisuales. 

Se incorporaron la sala de pretecnología y la zona de servicio médico. Se mejoró la 

ventilación de las aulas y se obligó a que la apertura de puertas se hiciera desde el 

interior hacia el exterior del aula.  

3.1.8. Las leyes de la Democracia 

El cambio de régimen político, tras la muerte del general Franco, va a incidir en la 

política educativa aunque obviamente los cambios no se manifestarán hasta algunos 

años después. En 1979 se realizó una primera convocatoria de un “Concurso Público de 

Soluciones Arquitectónicas de Centros Docentes” a la que se presentaron 142 equipos  

de diseño y se seleccionaron los proyectos-tipo para las nuevas construcciones, 

denominadas de “enseñanza integrada” porque podían servir de modelo único para 

centros tanto de Educación General Básica como de Bachillerato y Formación 

Profesional. No obstante, ninguna de estas propuestas llegó a llevarse a la práctica. 
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El Ministerio de Educación y Ciencia desarrolló un documento
60

 en el que se informaba 

sobre el grado de cumplimiento del Programa de Construcciones correspondiente a 

1980 y detallaba las obras adjudicadas a cada comunidad. Intentaba cumplir los 

objetivos del Ministerio marcados por la Constitución de 1978 y adaptar la Educación 

Preescolar, la Educación General Básica y las Enseñanzas Medias a  la nueva situación. 

Esta es la normativa que ampara la construcción de los centros docentes que recoge 

nuestra investigación, aunque posteriormente se promulgaron nuevas leyes que 

permitieron la implantación de un importante número de ellos. 

En la etapa democrática se aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 

(LODE) de 3 de julio de 1985, (BOE de 4 de julio) que recogía los mandatos 

constitucionales para el sistema educativo y permitía crear nuevos centros docentes, con 

proyecto educativo propio, la elección de centro por las familias, integración de 

alumnos con minusvalías…Estaba contemplado en la nueva normativa que la 

conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros de 

educación infantil de segundo ciclo, primario o especial, dependientes de las 

administrativas educativas  correspondían al municipio, según se recogía en la 

Decimoséptima de las  Disposiciones adicionales  de la LOGSE.  Se completó con la 

Orden de construcción de centros de primaria y secundaria de la Ley General de 

Ordenación General del Sistema educativo (LOGSE) de  3 de octubre de 1990 (BOE de 

4 de octubre).   

3.2. LEGISLACIÓN PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

3.2.1. Introducción 

La normativa referida a esta etapa educativa es escasa, dado que se estableció más 

tardíamente. La enseñanza de Primeras Letras y la Universidad tenían su espacio y entre 

una y otra se impartían los llamados estudios de Latinidad. Una de las dificultades que 

tuvo que afrontar era su propia configuración. Interesaba fundamentalmente identificar 

las materias que se  debían impartir y en menor medida el papel del profesorado en las 

pruebas que debían pasar los alumnos, las oposiciones a cátedras y el problema de la 

libertad de enseñanza, y en modo alguno las referencias a los locales específicos 

destinados a su enseñanza hasta el siglo XX. 

                                                
60 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 1980,  Planificación Educativa: Programa  de 

construcciones escolares 1980. 79 páginas.  
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En consecuencia la legislación tiene que ver, especialmente, con los planes de estudios 

que se debían de impartir. Los espacios destinados a esta etapa educativa no se 

contemplaban, en sus inicios porque ocupaban conventos desamortizados y Sociedades 

de Amigos del País, entre otros. Durante la Restauración se construyeron algunos de 

nueva planta como el Instituto de Santander, pero su número no prosperó hasta la 

década de los 50 del siglo XX, para multiplicarse en 1970 y, por supuesto, en los 80. 

Por tanto no citaremos contenidos legislativos por su falta de referencia a los edificios, a 

diferencia de la normativa de construcción de escuelas y grupos escolares, que han 

ocupado las páginas precedentes. Pero intentaremos mostrar las normas que se han ido 

sucediendo referidas a este nivel educativo. 

Nos parecen clarificadoras las palabras de  A. Viñao Frago sobre la situación de la 

segunda enseñanza en relación al espacio: 

En la enseñanza secundaria, nacida como una filial de la universitaria a mediados del siglo XIX, 

fue desde el principio muy diferente. Los patios o claustros centrales de los viejos edificios 

conventuales desamortizados, su monumentalidad y su configuración como espacios cerrados al 

exterior nunca llegarían a avenirse con las exigencias derivadas de la introducción en sus planes 

de estudio, a finales del siglo XIX, de la educación física así como con el movimiento higienista. 

Pero dichos edificios, con algún acondicionamiento, sí disponían de espacios para el despacho 

del director o del secretario, los servicios administrativos, las salas de profesores y de visitas, la 

biblioteca, los gabinetes de ciencias naturales y física y química e incluso el salón de actos.  

Gil de Zárate, Director General de Instrucción Pública desde 1846 a 1851 y autor principal del 

Plan Pidal de 1845, decía en 1855 que “otra exigencia indispensable”, además de las obras que 

hubo que hacer para acondicionar los edificios donde su ubicaron los primeros Institutos de 

segunda enseñanza, fue la de dotarlos de “los aparatos y condiciones necesarias para la 

enseñanza”. Según sus palabras, en 1855, diez años después de la aprobación del Plan Pidal, no 

había ya Instituto que no dispusiera de “un buen gabinete de física, mapas, globos, cuadros 

sinópticos, instrumentos topográficos” y cuanto requerían “las explicaciones de matemáticas, 

física, geografía e historia”. Muchos de ellos, añadía, poseían además un “jardín botánico” –otra 

herencia conventual–, “regulares colecciones de colecciones de historia natural” y, algunos, 

“preciosas bibliotecas, formadas con las que poseían los antiguos conventos y con obras 

modernas” adquiridas posteriormente (Gil de Zárate, 1855: II, 68-69).
61
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3.2.2. La Segunda Enseñanza en la normativa del siglo XIX 

Durante el Trienio Liberal se intentó abordar la reforma de  la Instrucción Pública y es 

en ese tiempo cuando se empieza a considerar la segunda enseñanza, pero con la llegada 

de nuevo al poder de los Absolutistas estos primeros intentos reformistas quedan 

paralizados. Se contempló  en un Reglamento sobre Colegios de humanidades de 1825 

la ampliación de estos estudios y se fue paulatinamente estableciendo cátedras 

elementales de otras materias como matemáticas, física y  química, historia natural y 

lengua griega.
62

   

Durante la Regencia de Mª Cristina de Borbón se volvió a incidir en diseñar un Plan 

general de Instrucción Pública que se conoce como Plan del Duque de Rivas, que era el 

ministro de Gobernación. Se publicó el 4 de agosto de 1836 y pretendía mejorar la 

segunda enseñanza cambiando las materias de estudio y también regulando el 

funcionamiento de los centros. Se dividía la enseñanza, en superior e inferior y los 

institutos, en elementales y superiores. Los primeros tenían carácter provincial y 

consecuentemente dependían de los presupuestos de la respectiva provincia y los 

superiores se consideraban establecimientos nacionales y dependían de los presupuestos 

del Estado. Lamentablemente el Plan Rivas no prosperó. 

Una década más tarde, el 17 de setiembre de 1845 se publicó el  Plan Pidal que, en lo 

que afecta a la segunda enseñanza, se puede decir que impulsó la creación de los 

institutos. Su coautor Gil de Zárate consideraba que esta etapa era la más importante de 

la instrucción pública porque se dirigía a las clases altas o medias y por tanto entendía 

que iba orientada a las clases más activas y emprendedoras, las destinadas a detentar el 

poder. Era por tanto la segunda enseñanza la que les facilitaba el desarrollo intelectual  

necesario para alcanzar sus fines. Consiguió dotar de entidad propia a los institutos, 

aunque permaneció vinculada a los estudios superiores. 

El Plan de Pedro José Pidal se enfrentó a duras críticas de los sectores más 

conservadores que lo tachaban de anticlerical. Pronto  se reformó y el 8 de julio de 1847 

Pastor Díaz aprobó que los estudios propios de los institutos quedaran segregados de la 

Facultad de Filosofía. En 1849 y 1850 se modificaron de nuevo y los institutos tuvieron 

autonomía  y se dividieron en provinciales y locales y en dos categorías, de primera y de 

segunda clase, en función de la población donde se establecieran. En esta ocasión 
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fueron los profesores los que mostraron sus críticas por lesionar sus derechos, ya que los 

emolumentos que cobraban iban en relación a la localización del centro y entendían que 

lo que se pretendía era reducir costes de la enseñanza. 

Se volvió a plantear un nuevo Plan-reglamento el 10 de setiembre de  1852 que dividió 

la segunda enseñanza en dos periodos, el  de Latinidad y Humanidades y el de estudios 

elementales de Filosofía, cada uno de tres años. 

En 1857 la primera Ley de Instrucción Pública se publicaba el 9 de setiembre y pocos 

días después el 23, el Plan de enseñanza media, que se reformó el 28 de agosto de 1858, 

y que a su vez fue modificado por el Reglamento de mayo de 1859 y el Real Decreto de 

agosto de 1861, así como de nuevo en 1866 y 1867.  

La Revolución Gloriosa, en setiembre de 1868, cambió las disposiciones anteriores y 

publicó los Decretos de 21 y 25 de octubre de 1868,  éste reformado en 1874, y de 3 de 

junio de 1873, suspendido el 10 de setiembre. 

La Restauración vivió nuevas leyes que afectaban a la segunda enseñanza, aunque 

algunas no pasaban de la mera discusión sin concretarse su promulgación, como el 

proyecto del conde de Toreno que el gobierno retiró después de ser examinado por la 

Comisión del Congreso que, aunque introdujo modificaciones, no consiguió que se 

aprobara. Los sucesivos Gobiernos prescindieron de pasar el tamiz de las Cortes lo que 

dio lugar a un sinfín de normas de distinto rango.
63

 Se intentó de nuevo un proyecto de 

reforma de  los estudios de secundaria y universitarios en 1880, que se publicó el 13 de 

agosto (Gaceta del 16). Mantuvo su vigencia hasta 1894. El 18 de agosto de 1885 se dio 

un Decreto sobre la libertad de enseñanza  en el que se pautaban las condiciones que 

debían aceptar los establecimientos libres de enseñanza. El Gobierno podía inspeccionar 

lo que se refería a la moral cristiana, a las instituciones del Estado y a las condiciones 

higiénicas. El Gobernador civil se ocupaba de la inspección higiénica y en este aspecto 

se les exigía tener ventilación en cada una de las salas destinadas a estudio y una 

capacidad suficiente a razón de cuatro metros cúbicos por hora de clase para cada 

alumno.  Los requisitos no eran fáciles de cumplir y su aplicación conllevaba  el cierre 

de muchos de los establecimientos, para ello se dispensó de algunos a seminarios 

diocesanos y colegios religiosos. Las academias que preparaban para carreras especiales 

en principio  no eran aludidas en el Decreto  pero si fueron incluidas en un Reglamento 
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que las conceptuaba como colegios de segunda enseñanza y por tanto sometidas a los 

requisitos que marcaba el Decreto, que fue derogado en febrero de 1886. Se volvió a 

plantear una nueva reforma de la segunda enseñanza que consiguió sacar adelante 

Groizard mediante Decreto de 16 de setiembre de 1894. Esta etapa debía ofrecer un 

doble carácter de cultura general y preparación para estudios superiores. Los claustros  

de los 59 Institutos recibieron positivamente la reforma así como los Institutos 

religiosos. Sagasta cambió las carteras ministeriales y se hizo cargo de la de Fomento, 

Puigcerver, que pensaba que la segunda enseñanza debía servir como cultura general 

por tanto no preparaba para los estudios universitarios así que  resolvió cambiar la 

normativa mediante Decreto de 30 de noviembre de 1894.  

Como hemos mencionado, la alternancia en el poder de liberales y conservadores hizo 

que en marzo de 1895, tras la dimisión de Sagasta, Cánovas del Castillo asumiera 

formar nuevo gobierno. Su ministro de Fomento fue Alberto Bosch, crítico del plan de 

Groizard. El 12 de julio la Reina Mª Cristina de Habsburgo-Lorena firmaba el Decreto 

que prácticamente sólo cambiaba el orden de algunas materias del bachillerato. En 

1898, España estaba inmersa en la Guerra de Cuba de la que salió derrotada y las 

circunstancias obligaron a Sagasta a remodelar su gobierno quedando la cartera de 

Fomento en manos de Germán Gamazo. Su primera actuación en el cargo fue defender 

los presupuestos destinados a la instrucción pública, muy menoscabados por los gastos 

del conflicto bélico. La segunda enseñanza fue el centro del debate y se opinaba que 

debía ser reformada por ser muy precaria. En la Gaceta del 13 de setiembre se publicó 

una nueva normativa para la enseñanza media. Volvía a plantear que el bachillerato 

sirviera de cultura general y de base para los estudios superiores. 

En opinión de Olegario Negrín:  

La propuesta de Gamazo intentaba ofrecer múltiples posibilidades de elección, en un claro 

intento de combinar humanismo y utilitarismo, lenguas vivas y lenguas muertas, bachillerato 

literario y bachillerato científico para responder a las distintas posturas de grupos sociales 

españoles.
64
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Y mantenía que desde el inicio de los estudios de secundaria moderna ha habido una 

pugna entre una secundaria humanística y teórica como un adorno social y otra que 

ponía el acento en aspectos científico-naturales: 

En líneas generales, se puede decir que los grupos conservadores han venido defendiendo 

sistemáticamente, a través de la historia, la puesta en práctica del bachillerato clásico de 

inspiración medieval, cargado de contenidos lingüísticos, especialmente Lengua Española y 

Latín, por lo cual, injustamente en mi opinión, dichas enseñanzas, en particular el Latín y el 

Griego, aparecen unidas al pensamiento reaccionario y oscurantista. Por el contrario, el 

bachillerato moderno, con inclusión de asignaturas tales como Ciencias Naturales, Química, 

Física, Matemáticas e Idiomas modernos, en cantidades masivas, fue siempre defendido por las 

tendencias liberales y progresistas burguesas que confiaban en que dichas enseñanzas podían 

hacer de España un país moderno.
65

 

El cambio produjo insatisfacción en la prensa, en los catedráticos de instituto y en otros 

sectores. En definitiva no contentó a nadie, no obstante en opinión de Díaz de la 

Guardia, pese a que su labor quedó derogada por su sucesor, él fue el responsable de la 

creación de la escuela de gimnasia, la reorganización de la segunda enseñanza, de la 

Facultad de Filosofía y Letras, de las  Escuelas Normales y de los planes de estudios de 

la facultad de Derecho.
66

   

Para conocer cómo se percibía la situación de esta etapa educativa  destacaremos las 

palabras del regeneracionista santoñés Ricardo Macías Picavea sobre La educación en 

España al referirse en concreto a la Enseñanza secundaria y que se publicaron en 1899: 

Importantísima para la propaganda de la cultura general entre las clases medias, está a cargo de 

unos 50 institutos y 300 colegios agregados: número en verdad suficiente, fuera de algunos 

núcleos de población muy densos. Pero la organización ínfima de esta enseñanza puede 

considerarse, desde hace bastante tiempo, tan en ruinas como la primaria. Unos 30.000 alumnos 

la cursan todos los años. Los resultados…, a la altura de la organización. 

Nuestros famosos institutos son cualquier cosa  menos centros de educación y enseñanza. La 

mayor parte tienen por casa viejos edificios provistos de cuatro salas, tal cual pasillo ó galería y 

algún mediano corral abierto, ó no, á la calle. Y tan holgados. Moyano, el famoso  Moyano (á 

quien muchos por ello pretenden elevar una estatua), los desfondó por completo, de paso que 

convertía las Universidades en meras oficinas  docentes: estilo moderado. Un casón, una oficina 

de matrículas, media docena  de salas con bancos: he aquí todo el físico de tales institutos. (…) 

¡Ah! Se nos había olvidado consignar que en dos de las supradichas salas no se colocan bancos, 

sino vitrinas ó acristalados armarios, donde luce una serie de chirimbolos (que diría el socarrón 
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de Valera), importados de París, quien de antemano nos los tiene prevenidos en calidad de 

articles pour Espagne, ó séase  bisutería de deshecho. Son los eternos gabinetes de Física é 

Historia Natural, decoración egipcia del Instituto, y que sólo en verdad para tal efectivo 

decorativo sirven. 

En cuanto á bibliotecas, museos, laboratorios, colecciones…, no se hable; de medios, 

instrumentos y recursos para prácticas, excursiones y vistas…, tampoco se hable; de gimnasio, 

campos de juego, salones ó galerías de descanso…, se hable menos.
67

 

En los años sucesivos la segunda enseñanza se vio afectada por nuevas reformas, todas 

de escasa vigencia. Alejandro Pidal Mon publicó un Real Decreto  de 26 de mayo de 

1899 (Gaceta de 30 de mayo) pero dejó el ministerio y en julio de ese mismo año  

Francisco Silvela encomendó la nueva cartera a Antonio García Alix. Es el  primer 

ministro de Instrucción y se preocupó de proteger la enseñanza estatal. Su reforma 

pilotó en un Real Decreto de 20 de julio de 1900, que acompañó de una serie de 

decretos y órdenes que  se ocupaban de su aplicación, concepto de las asignaturas, 

distribución, establecimiento de Institutos de clases nocturnas, reglamento de exámenes, 

incorporación de colegios, matrículas, etc. Su objetivo era mejorar la enseñanza y 

contribuir a enaltecer los centros docentes del Estado. 

3.2.3. Los Institutos y la Segunda Enseñanza 

Un debate muy interesante, que concitaba gran interés tanto en Europa como en 

América,  fue considerar la orientación del bachillerato. En 1900 en España había 10 

Universidades, 60 Institutos provinciales y locales y 8 Escuelas de Artes y Oficios. 

Estas cifras mostraban claramente la desproporción de los estudios de Bachillerato con 

respecto a los estudios técnicos, y muchos de los males del país tras el desastre del 98 se 

achacaban al atraso tecnológico.
68

  

Una vez más, la reforma no fue acogida con entusiasmo y además hubo un cambio 

ministerial en marzo de 1901. Álvaro de Figueroa Torres, conde de Romanones,  fue el 

nuevo ministro de Instrucción que intentó prestigiar la enseñanza oficial ya que en 1900 

sólo representaba el 25% de los alumnos de bachillerato. El 12 de abril sometió a la 

Reina un Decreto para reformar la enseñanza oficial.  Antes, nada más llegar al cargo, 

solicitó a todos los institutos mediante Real Orden de 16 de marzo la relación completa 
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de colegios incorporados, con el número de alumnos, medios de locomoción y distancia 

en kilómetros para conocer realmente las dificultades que expresaba la enseñanza 

privada para realizar los exámenes ya que era objeto de debate permanente la solicitud 

de comisiones. El resultado fue la supresión de las comisiones y la obligación de 

realizar los exámenes en los establecimientos del Estado.
69

 

El conde de Romanones continuó abordando reformas en la enseñanza y publicó otro 

Real Decreto de 17 de agosto de 1901, por el que los institutos se organizaban en 

“Generales” y “Técnicos”, aunque el verdadero artífice  del decreto fue el subsecretario 

Federico Requejo, como reconocía el propio ministro. Por razones económicas, en la 

normativa se dispuso concentrar los diferentes estudios en los institutos, por tanto nos 

encontraremos que en ellos se impartieron además de los estudios de segunda 

enseñanza, los de magisterio, enseñanzas técnicas de grado medio de Agricultura, 

Industria, Comercio, Bellas Artes e Industrias y las enseñanzas nocturnas para obreros.  

Fruto de  este Decreto fue la creación de la Escuela de Industria de Santander.
70

 

Con Gabino Bugallal en el ministerio se reorganizaron los estudios de Comercio, de 

Arquitectura, de Industrias y Bellas Artes y simplificó el plan de estudios de segunda 

enseñanza  y también dispuso que el Estado se incautara de los bienes de los Institutos, 

por Real Decreto de 6 de octubre de 1902.
71

 Lo más significativo es que el plan de 

segunda enseñanza  dio la anhelada estabilidad a la secundaria, permaneciendo vigente 

hasta la efímera reforma de Callejo en 1926.
72

 

Durante el gobierno de Canalejas, 1910-1912, se sucedieron cinco ministros en 

Instrucción Pública, el primero de ellos fue  de nuevo Romanones que se volvió a 

ocupar de revitalizar los institutos ante la competencia de la enseñanza privada. Una 

medida que dispuso fue bajar la ratio profesor/alumno porque era uno de los factores 

que contemplaban las familias para eludir la enseñanza oficial, para ello hubo que dotar 

cátedras suficientes. Otra medida fue la creación de un internado  en aquellos lugares en 

los que había mayor número de colegios privados. También se ocupó de los libros de 

texto.
73
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Los sucesivos ministros proyectaron cambios pero no se materializaron, salvo en 1918  

cuando que se hizo cargo del Ministerio Santiago Alba, que opinaba que había mucha 

apariencia legal y poca concreción material en la enseñanza. Publicó un Real Decreto  

de 10 de mayo, por el que se creaba el Instituto-Escuela, centro experimental, que debía 

lidiar con los continuos cambios administrativos y  contar con libertad de acción.  La 

solución para afrontar los temores de falta de control oficial, vino de la mano de un 

organismo administrativo y técnico bajo supervisión del propio Ministerio, la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. 

La puesta en marcha del Instituto-Escuela tuvo muchos detractores, como la Asociación 

Nacional de Padres y Jefes de familia contra el Laicismo en la Enseñanza, que entregó 

un documento al Presidente del Consejo  de Ministros  ya que consideraban que la 

creación  del Instituto atacaba la libertad de enseñanza. Ante la campaña que se suscitó,  

Lorenzo Luzuriaga publicó en el diario El Sol un artículo con un cuadro en el que se 

reflejaba la situación de la enseñanza oficial y la privada en otros países europeos y en 

España. Las cifras eran muy llamativas frente al 97% de enseñanza oficial en Austria; 

88% en Italia; 87% en Alemania y 64% en Francia,  España tenía un 31%, y un 69% de 

enseñanza privada. Consecuentemente parecía que España tenía una de las enseñanzas 

más libres en el contexto europeo frente a  los que pensaban que no había libertad de 

enseñanza.
74

 

La reforma de la segunda enseñanza siguió siendo objeto de debate y la situación 

política convulsa. Se sucedían los ministros de Instrucción Pública y con ellos las 

diferentes propuestas para la enseñanza: los debates entre enseñanza pública o privada, 

laica o confesional, literaria o técnica. El bachillerato monopolizaba las batallas 

ideológicas  en el campo de la educación. 

La Dictadura de Miguel Primo de Rivera,  fiel a sus planteamientos ideológicos, tomó 

partido e institucionalizó un bachillerato selectivo, de carácter burgués y corte 

tradicionalista, que se alejó de la enseñanza primaria, y defendió los colegios privados.
75

 

Se intentó abordar el problema de la enseñanza media, mediante la reorganización del 

bachillerato y la implantación del libro de texto único. Se publicó el Real Decreto de 25 

de agosto de 1926, conocido como el Plan Callejo, por el ministro de Instrucción 

nombrado en diciembre de 1925, pero que contó con orientaciones e ideas de Primo de 
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Rivera. Se completó con una serie de Reales Decretos, Órdenes y Circulares. Constaba  

del bachillerato elemental  de tres años, y del año de enseñanza común a letras y 

ciencias y los dos años de bachillerato universitario.
76

  

En esa época se creó la Dirección General de Enseñanza Secundaria y Superior por Real 

Decreto de 18 de diciembre de 1925. También se crearon los Institutos femeninos y los 

Institutos locales  que tenían validez  oficial para los estudios de bachillerato elemental, 

por Real Decreto de 7 de mayo de 1928. El problema más importante era el enorme 

coste de la construcción de nuevos edificios y fueron los Ayuntamientos los que 

adquirieron el compromiso de dotarlos de mobiliario, material pedagógico y 

administrativo, campo de deportes y  local para impartir docencia. Para su construcción 

se debía tener en cuenta el censo de la población, las condiciones higiénicas del local y 

las comunicaciones con las poblaciones inmediatas de más fácil acceso.
77

 

A partir de 1927 se produce un aumento de alumnado, la mujer comienza a alcanzar 

mayores niveles de instrucción y se crean nuevos Institutos Nacionales y nacen los 

Institutos Locales, que son un total de veinte centros de segunda enseñanza  situados 

fuera de las capitales provinciales. En el curso 1920-1921 había 58 institutos y que eran 

ya 94 en el curso en 1929-1930, 94.
78

 

Pronto se vio que el Plan de Eduardo Callejo era inviable y en 1930  Elías Tormo  

procedió a su reforma,  su proyecto lo publicó en la Gaceta  del 25 de agosto para darle 

un valor informativo pero no consiguió su objetivo. Su sucesor, en febrero de 1931, fue 

Gascón y  Marín que no pudo llevar adelante ninguna iniciativa porque el 14 de abril se 

proclamó la República. El nuevo ministro fue Marcelino Domingo que derogó el “Plan 

Callejo” y restableció el de 1903.
79

 

En el periodo republicano fue ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo en 

dos momentos, el primero entre  abril y diciembre de 1931 y el segundo de febrero a 

mayo de 1936. Intentó una reforma profunda del sistema educativo.  Le sustituyó 

Fernando de los Ríos, en cuyo ministerio se produjo la disolución de la Compañía de 

Jesús (23 de enero de 1932) y se publicó la Ley de Confesiones y Congregaciones 

Religiosas de 2 de junio de 1933. Por lo que se refiere a la segunda enseñanza se tuvo 

que afrontar  el problema planteado  por la expulsión de las órdenes religiosas y se creó 
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la Junta de sustitución para organizar la formación del profesorado que iba a reemplazar 

al de los centros que regentaban, así como crear y preparar los nuevos centros. Se 

emprendieron  muchas reformas.  

La llegada al poder de Alejandro Lerroux, que formó gobierno con la CEDA,  puso en 

manos  de este partido la política educativa, que intentó eliminar las propuestas del 

bienio azañista. Entre noviembre del 33 y febrero del 36 se sucedieron como ministros 

de Instrucción Pública: Barnés, Pareja, Madariaga, Villalobos, Dualde, Rocha, Bardají y 

Becerra, entre otros. El 29 de agosto de 1934 se publicó un nuevo Plan de bachillerato 

de siete años siendo ministro Villalobos. Durante este periodo las órdenes religiosas  

transfirieron la titularidad de sus centros a seglares, creando agrupaciones de centros 

que la Constitución no podía eliminar. El gobierno del Frente Popular, en febrero del 

36, puso de nuevo al frente del Ministerio a Marcelino Domingo, que legisló para 

derogar lo decretado en la etapa de Lerroux.
80

 

Durante la Guerra Civil, el gobierno constitucional creo el bachillerato abreviado para 

obreros,  gratuito y destinado a personas de 15 a 35 años, los estudios eran de cuatro 

semestres. Entretanto el bando sublevado carecía de estructura administrativa  y tuvo 

que improvisar una Comisión de Cultura y Enseñanza.  En enero de 1938 creó el 

Ministerio de Educación Nacional  dirigido por Pedro Sainz Rodríguez que desarrolló la 

Ley Reguladora de los Estudios de Bachillerato de 20 de setiembre de 1938. En 

realidad no se ocupaba de toda la enseñanza media sino del bachillerato universitario. 

Constaba de siete cursos con siete disciplinas fundamentales, entre ellas se debía elegir 

italiano o alemán, en un claro guiño ideológico a los países del Eje Berlín-Roma. 

También se creó la inspección de enseñanza media. Aumentaron los centros privados al 

amparo de la normativa porque ésta daba plena libertad para su creación.
81

 Al respecto 

señala Puelles  sobre la Ley Reguladora de los estudios de Bachillerato:   

La ley anuncia una reforma profunda de la educación, que empieza por la enseñanza secundaria 

porque se considera que ésta es el instrumento eficaz para transformar rápidamente la sociedad. 

El bachillerato, contrariamente a un sector de la tradición liberal española que ve en la enseñanza 

secundaria la prolongación de la primaria y, por tanto, orientada a proporcionar una formación lo 

más general posible, se convierte ahora en la antesala de la universidad y, en consecuencia, en un 

instrumento que selecciona desde los diez años a la nueva clase directora.
82
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3.2.4. La Enseñanza Media en el Franquismo 

En el Ministerio de José Ibáñez Martín (1939-1951) se vio la necesidad de ampliar los 

estudios como medio de aumentar la posición social de amplias capas de la población 

ya que el bachillerato universitario de marcado carácter elitista no podía cumplir el 

objetivo de hacer extensiva la educación media al mayor número de escolares. El 16 de 

julio de 1949 se publicó una Ley de Bases  de la Enseñanza Media y Profesional que 

implantaba el bachillerato laboral que prepararía a los alumnos para "iniciarlos en las 

prácticas de la moderna técnica profesional” que además permitía emprender otros 

estudios superiores. Constaba de cinco cursos: el primero de cultura general y los cuatro 

siguientes de especialización: agrícola y ganadera; industrial y minera; marítima y 

pesquera y la opción femenina. No contó con el favor de los alumnos pero permitió que 

en las poblaciones en las que no había institutos universitarios se pudiera cursar 

bachillerato.
83

 

En el verano de 1951 se hizo cargo del Ministerio Joaquín Ruiz-Giménez hasta 1956. 

Su política se centró en la enseñanza media y el 26 de febrero de 1953  se aprobó  una 

Ley de Ordenación de la Enseñanza Media. El bachillerato  se dividía en elemental de 

cuatro cursos y superior de dos, que a su vez podía ser de ciencias o de letras. Superado 

el bachillerato superior, se cursaba el preuniversitario. Esta nueva situación propició que 

se cursara de manera general el bachillerato elemental. Se creó el cuerpo de Inspectores 

de Enseñanza Media  a partir de mayo de 1955. También se legisló para la formación 

profesional el 20 de julio de 1955. 

Cesado Ruiz-Giménez le sucedió Jesús Rubio García Mina que dio continuidad a la 

política de su antecesor. Promulgó la Ley de Enseñanzas Técnicas de 20 de julio de 

1957. También se aprobó el Estatuto de las Universidades Laborales. 

El ministro Manuel Lora Tamayo  sustituyó a Rubio el 10 de julio de 1962, ocupando el 

cargo hasta abril de  1968. El ministerio pasó a denominarse de Educación y Ciencia. 

Homogeneizó el primer ciclo de enseñanza media
84

  y reestructuró la Dirección General 

de Enseñanza Media en 1963. En estos años se incrementó el número de Institutos 

pasando de 119 en 1953 a 178 en 1964. Sin embargo, lo más llamativo, según Viñao, 

fue recuperar veinte años más tarde la política iniciada durante la dictadura 

primorriverista e impulsada por la Segunda República, con la aparición de nuevos 
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centros docentes destinados en exclusiva al bachillerato elemental tales como las 

Secciones Filiales (1956), los Colegios Libres Adoptados (1960) y las Secciones 

Delegadas (1963) así como  la creación de los estudios nocturnos.
85  

3.2.5. La Ley General y el Bachillerato 

El 14 de abril de  1968 tomó el relevo José Luis Villar Palasí hasta junio de 1973. Bajo 

su ministerio se redactó como hemos mencionado la Ley General de Educación de 4 de 

agosto de 1970. En su Título I, dedicado al sistema educativo, se establecieron los 

niveles educativos: Preescolar, Educación general Básica, Bachillerato Unificado 

Polivalente, Educación Universitaria y Formación Profesional. La reforma fue muy 

importante y supuso la modernización  del sistema educativo.  

Puelles nos ofrece las siguientes consideraciones al analizar  la Ley General de 

Educación y su trascendencia posterior: “La reforma de 1970 tuvo como uno de sus 

mejores logros la implantación de una formación común de ocho años de duración -la 

educación general básica-, abierta a toda la población escolar, terminando así con una 

injusta y secular distribución de la educación formal que condenaba a la mayoría de los 

niños españoles a una educación primaria pobre y desconectada del sistema, mientras 

que una pequeña minoría se beneficiaba de unas enseñanzas, secundaria y universitaria, 

pensadas sólo para ellos. Otro logro importante fue que contribuyó a poner la educación 

en el orden de prioridades de los gobiernos, aspecto desconocido hasta el momento 

entre nosotros”.
86 

Por lo que respecta a la segunda enseñanza se planteó una vez más  el problema 

histórico. ¿El bachillerato debía ser terminal o propedéutico?, la Ley opta por dar 

respuesta a las dos opciones. El concepto aplicado al bachillerato de “polivalente”, con 

diversas materias optativas,  apenas se ofertó y continuó siendo una etapa preparatoria 

para la universidad.
87

El bachillerato se desgajaba incluso administrativa y 

orgánicamente de la universidad y se integraba, junto con la educación preescolar, la 

general básica y la formación profesional, en lo que vendrían a llamarse en ocasiones 
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las “enseñanzas no universitarias”.
88

 Viñao Frago  nos ofrece su reflexión sobre la 

problemática de esta etapa: “La enseñanza secundaria ha sido siempre un nivel 

educativo complejo, sometido por ello mismo a múltiples reformas, fruto de la tensión 

producida por un bachillerato pensado para educar a las elites y, sin embargo, obligado 

por las circunstancias democratizadoras de la segunda posguerra mundial a 

transformarse en un bachillerato de masas: es en este contexto [europeo], el de la 

desintegración del bachillerato tradicional, en el que hay que insertar y analizar la 

evolución de la enseñanza secundaria en España”.
89

  

No obstante el principal problema de la aplicación de la Ley General de Educación fue 

el económico ya que necesitaba  aumentar el presupuesto destinado a la enseñanza, 

aunque también se pecó de excesos legislativos. Por lo que respecta al tema de nuestra 

investigación podemos afirmar que aparecen referencias claras a los espacios destinados 

a la enseñanza media y como se ha mencionado en el apartado de legislación de 

Primaria, se publicó una Orden Ministerial de 10 de febrero de 1971, firmada por Villar 

Palasí, sobre Edificación docente en la que se contemplaba las necesidades de los 

centros tanto de Educación General Básica como de Bachillerato.
90

  

Pronto se tuvo que revisar la Orden Ministerial  por razones económicas, los grandes 

espacios eran muy costosos y, en julio de 1973, la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar presentaba una propuesta  de “Programa de necesidades 

de los Centros de E.G.B. y de Bachillerato” 
91

 elaborada en base a la experiencia 

adquirida, en los centros estatales y recogida de los centros privados desde la 

aprobación  de la norma vigente, según decía la introducción. Regulaba las necesidades 

de un centro de E.G.B de 8 unidades, de 16, de 24, de 11 y de 22 así como de un centro 

de B.U.P de 6. 9, 12,15 y 18 unidades.  Se vio reforzada la propuesta por  Orden 

Ministerial de 17 de setiembre de  1973 (BOE de 8 de octubre) que disponía  las 

condiciones mínimas de los centros de EGB y Bachillerato. Ante la dificultad del 

cambio normativo la Dirección General de Ordenación Educativa publicó unas 

Orientaciones el 16 de febrero de 1974  sobre la política a seguir  para su construcción o 

transformación.  

                                                
88 VIÑAO FRAGO, A., 2007, p. 464. 
89 VIÑAO FRAGO, A., 1992, p. 322. 

90 Edificación  Docente. Programa de Necesidades de los Centros de Educación General Básica y de 

Bachillerato. 1971,  Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid. Anexo III. 
91 Programa de necesidades de los Centros de Educación General Básica y de Bachillerato. Revisado 

siguiendo instrucciones superiores, Julio 1.973.  
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La Ley General de Educación pretendía acabar con los males que aquejaban 

históricamente al bachillerato con un nuevo currículo e incluso con otro nombre 

“Institutos Nacionales de Bachillerato” y  planteaba un bachillerato unificado  que 

acabara con la dicotomía del elemental y superior.  Lo intentó plasmar el Plan de 

estudios de 1975  (Decreto 160 de 23 de enero y Orden de 23 de marzo),  pero incurrió 

en un enciclopedismo academicista, eliminando el optimismo que emanaba del lenguaje 

pedagógico del legislador. 

La reforma fue quedando  desprovista de financiación y corregida por los ministros que 

se sucedieron entre 1973 y 1977. En opinión de Raimundo Cuesta la política educativa 

de la Transición, entre 1975 y 1982, fue muy inestable ya que se sucedieron seis 

ministros que carecían de ideas innovadoras y con una economía muy sometida a las 

necesidades más urgentes. Los gobiernos de Arias Navarro,  de 1974 a 1976, retocaron 

la reforma educativa e implantaron la prueba de acceso mediante la Ley de Selectividad 

de 1974 y el Plan de Estudios del Bachillerato de 1975. Los gobiernos de UCD no se 

ocuparon de legislar en educación ya que el principal debate se establecía en aquilatar el 

artículo 27 de la Constitución.
92

 

El Ministerio en plena Transición Democrática desarrolló un documento
93

 en el que 

informaba sobre el Programa de Construcciones en 1980 referidas a cada Comunidad ya 

que pretendía cumplir del mandato constitucional, en su artículo 27: 

Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación 

de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 

centros docentes.  

El Plan a medio plazo, entre 1981-1984, marcaba como prioridad en el Bachillerato 

Unificado Polivalente atender una demanda que no podía modificarse bruscamente, y 

decía: “Se pretende construir el número de puestos necesarios para mantener su 

capacidad de acogida”. Además proponía: “La construcción de 30.000 puestos para 

mantener los actuales niveles medios de escolarización, corregir las diferencias 

                                                
92 CUESTA, R., 2013,  “La segunda enseñanza en España. Del Bachillerato tradicional elitista al 

Tecnocrático de masas” [en línea]  Historia y patrimonio de la enseñanza secundaria. Congreso 

internacional euro-iberoamericano sobre la formación del profesorado de educación secundaria [fecha 

de consulta: 14 Abril 2015]. Disponible en: 

<http://www.nebraskaria.es/Nebraskaria/Trabajos_y_publicaciones_files/La%20segunda%20Ensen%CC

%83anza%20en%20Espan%CC%83a%20%283013%29.pdf >. 

93 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Dirección General de programas e Inversiones), 1980, 

Planificación Educativa: Programa de construcciones escolares 1980. Colección y Planificación 

Educativa y Construcciones Escolares, pp. 54-55. 
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territoriales  de escolarización o atender necesidades surgidas en asentamientos de 

población nuevos”. Así como la sustitución de 32.750 puestos existentes, realizar obras 

de reforma y mejora  para asegurar su conservación y reposición de equipos para 

153.092 puestos existentes.
94

 

Sin embargo el esfuerzo más importante se centró en la escolarización total de 6 a 13 

años que finalmente se alcanzó en el curso 1984-1985. En lo que hace referencia al 

bachillerato se produjo una reducción de alumnado como consecuencia de la puesta en 

funcionamiento de la Enseñanza General Básica que acogía al alumnado del 

bachillerato elemental de manera que en el curso 1972-1973 había  1.274.097 alumnos 

de bachillerato y en 1975-1976, 818.403. A partir de ese curso, el aumento fue 

imparable y en el curso de 1991-1992 tenía 1.631.377 alumnos de bachillerato. La 

enorme demanda de alumnos obligó a la creación de nuevos centros de bachillerato por 

toda la geografía española.  

Apenas se había concluido la implantación del Bachillerato Unificado y Polivalente 

(BUP) y las primeras promociones lo habían cursado, sin evaluar los resultados,  la 

Dirección General de Enseñanzas Medias decidió someter a consideración pública en 

1981 un proyecto de reforma que planteaba la extensión de la escolaridad hasta los 16 

años. Poco después en 1983 se puso en marcha un plan experimental de las Enseñanzas 

Medias en el que participaron los centros de forma voluntaria. 

A finales de los años ochenta se planteó una nueva reforma educativa y en el libro que 

se presentó para lanzarla en 1987,  el Ministro Maravall indicó cuáles eran, a su juicio, 

los “nudos esenciales de la problemática educativa española”. De los “cinco nudos”, 

cuatro se referían a la enseñanza secundaria.
95

 Pronto se sancionó una nueva ley de 3 de 

octubre de 1990 (BOE de 4 de octubre) “Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo, que introdujo la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato”, sustituyendo a la EGB y al BUP. Vemos, una vez más, la problemática 

que suscita esta etapa educativa, sometida a los vaivenes de los distintos gobiernos. 

                                                
94 Ibid.  
95 VIÑAO FRAGO, A., 2007, p. 465. 
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4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

Amparada nuestra investigación con las orientaciones de los expertos que hemos 

expuesto en la introducción plantearemos el análisis de las construcciones escolares de 

Cantabria analizándolas desde una visión diacrónica, contando con las implicaciones 

curriculares y organizativas, sin desdeñar otros aspectos. 

A continuación exploraremos las diversas propuestas que históricamente se han ofrecido 

para cumplir con las tareas docentes. En primer lugar abordaremos las tipologías 

destinadas a la Enseñanza Primaria y a continuación las de la Enseñanza Secundaria. 

Las tipologías destinadas a la Primaria son más ricas en ejemplos, en un país que  

consiguió tardíamente la plena alfabetización y escolarización de su población, y que 

debía impulsar medidas para la creación de espacios específicos para la enseñanza. 

Señalaremos en principio los edificios impulsados por las entidades locales, aunque 

mencionaremos algunos levantados por donaciones, ya que de la mayoría de ellos nos 

ocuparemos más específicamente en el capítulo de “La promoción”.  

En cuanto a la Secundaria, como hemos indicado, con propuestas más limitadas, 

presentaremos  algunos colegios de promoción privada e institutos de bachillerato, éstos 

en su mayoría creados en Cantabria al amparo de la Ley General de Educación de 1970. 

4.1. TIPOLOGÍAS  DESTINADAS A LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

Las tipologías escolares para este nivel de la enseñanza se presentarán en un primer 

momento como espacios con la misión de ofrecer un local para enseñar, aunque esté 

muy lejos de ser  idóneo; a continuación mostraremos ejemplos de construcciones 

específicas que presentan diferentes respuestas a las necesidades detectadas, bien sean 

unitarias, graduadas o temporales; también  utilizaremos los modelos propuestos para 

escuelas en Cantabria en un tiempo en el que no se ofrecían modelos oficiales por el 

Ministerio, para continuar con las respuestas locales a esos modelos cuando se 

implantan. Incluiremos textos que contextualicen la situación de las escuelas, bien de 

carácter documental o bibliográfico, que nos acerquen más claramente a la realidad en 

nuestro país. 

Iniciaremos el periplo con un edificio singular en nuestro territorio dada su  antigüedad.  
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Aunque se escapa de la cronología de nuestra  

investigación, es necesario plasmar esta propuesta 

que se adelanta en casi dos siglos al recorrido que 

vamos a desarrollar y consideramos de valor 

histórico. Es la primera referencia que tenemos de 

unos planos de construcción escolar en Cantabria.  

Se trata del diseño de la escuela de La Revilla en el 

valle de Soba, del siglo XVII  construida a instancias de Rodrigo Gómez de Rozas, 

regidor perpetuo de la Villa de Madrid,  y  cuyas trazas encomendó a  Pedro de Avajas. 

Se fecharon el 23 de junio de 1660 para una escuela y casa rectoral del Concejo. 

Se puede apreciar en el documento 

las dos plantas que diseñó Avajas. 

En la planta inferior se distribuyen 

los espacios para el maestro y una 

“pieza para estancia de los niños  de 

escuela” y en la   planta alta,  para 

los capellanes.
1
  

 

 

Centrándonos en nuestra propuesta temporal comenzaremos el análisis a lo largo del 

siglo XIX y continuaremos en el XX. 

4.1.1. Cualquier local sirve para escuela 

A lo largo de del siglo XX no podemos olvidar las crecientes dificultades de los  

ayuntamientos para pagar a los maestros, cuanto más para construir edificios. El 

panorama general era desolador y los problemas y limitaciones son continuas. 

Entre la documentación consultada en el Archivo Histórico Provincial encontramos la 

“Contestación del interrogatorio a ayuntamientos de la provincia sobre el número de 

                                                
1 AHPCAN, Mapas y Varios nº 275. “Traza de la casa para escuela de los muchachos y Bivienda del 

maesto y capellanes, en el sitio de Elguera, concejo de La Revilla junto a al iglesia parroquial costeada 

por Don Rodrigo Gómez de Rozas. Año 1660. Planos de planta baja Yalta. Firmados por Martín Saínz 

Prado Rozas/ Gómez de Rozas/ FCo. De Cueto Maestro. En el Villar a último octubre de 1660”. Se 

encuentra en   Protocolos Notariales, Leg. 3477 entre folios 66 y 67.  Y en SAZATORNIL RUIZ, L., 

1991, “El diseño arquitectónico en el Renacimiento: algunos ejemplos de Cantabria”. Jornadas 

Nacionales sobre el Renacimiento Español. Príncipe de Viana. Año LII. Anejo 10, p. 310. 

 

Escuela de La Revilla , Soba 

   

Trazas de la escuela de La Revilla , 1660 
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Escuelas, Conventos y Hospitales,…”
 2

 muy esclarecedora para conocer la realidad  en 

1820.  

Los que respondieron,  dejaron constancia de que no  había escuelas en Beranga, Hazas, 

Hervosa, Bascones, Gallegona, Villanueva, Varia, Aylanes, Robredo, Casar, Sobarzo, 

Penagos y Arena; tampoco en Soano, Quintanilla, Hoz de Arriba, Villamediana, 

Arnedo, Goda de Ebro, Torres de Arriba, Crespos, Arrebajo, Poblaciones, Bezana, Hoz, 

Vallejo, Pradilla, Cilleruelo, etc.; ni en Carriazo, Langre, Rivamontán, Suesa, Galizano 

y Carranedo.
3
 

En Penagos: “una pagada por padres”. En Marina “hay escuela de primeras letras dotada 

en 1.350 reales en Gajano”. En el Ayuntamiento de Fuente Espina-Ajo: “un Convento 

de Dominicos enseña gramática gratuitamente y una escuela de primeras letras dotada 

en 264”. Güemes: “tiene una escuela de primeras letras dotada en 198 reales”. En 

Luena: “primeras letras. Parroquias de San Andrés y en San Miguel tiene su casa para 

reunión de los niños”. Ajo: “tiene un edificio o casa arruinada, que solo sirbe para aulas  

de primeras letras con mínima disposición para colocación y abrigo de los niños. En  

Isla: “escuela de primeras letras dotada en 1320, y una de gramática, en 1980”. En 

Arnuero: “primeras letras dotada en 1990”. En Meruelo: “una escuela de primeras 

letras, una escuela de niñas vacante. Una escuela pagada por los alumnos. No hay 

edificios destinados para enseñanza. Hay escuela de varones y otra de niñas fundada en 

la Parroquia de San Mamés, por don José Antonio del Mazo, comerciante en Cuba. Hay 

otra escuela  que se da en el Pórtico de la iglesia de dicho pueblo”. En Castillo: “no hay 

edificio pero existe en una casa de concejo inmediata a la iglesia y maltratada por tropas 

en 1812, en donde se dan las primeras letras”. En Noja: “escuela de primeras letras”. En 

Munilla: “escuela de primeras letras, sin dotación a expensas de los padres de los 

niños”. En Somo y Loredo: “hay escuela con Patronato”. 

Por su parte, José Arce Bodega,
4
 en su Memoria sobre la visita general de las escuelas 

de 1º de Mayo de 1844, presentada a la Comisión Superior de Instrucción primaria de la 

provincia de Santander, expuso el estado de los locales de los partidos judiciales de 

Reinosa, Potes, San Vicente de la Barquera, Torrelavega y Cabuérniga. Su lectura 

                                                
2 AHPCAN, Sección Diputación, Leg. 579. 
3
 Se han citado los lugares con la grafía del documento. 

4 Arce Bodega había nacido en Bárcena de Cicero y  fue el primer inspector de educación de la provincia 

en 1844 y fundador de la Escuela Normal de Maestros. Véase GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, p. 22; José 

Arce Bodega. La pasión por la escuela de un inspector. Ilustrado.  Santander, Colección Difunde # 199: 

Cantabria 4 Estaciones. Prólogo de Juan González sobre la figura de Arce Bodega.  
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permite ahondar en la situación real de la enseñanza en las poblaciones visitadas. 

Recogía en su Memoria:  

Se advierte igualmente que para 156 escuelas solo existen 117 locales, 7 de los cuales no estaban 

ocupados al tiempo de la visita: de lo cual resulta que se encontraban sin local 45, maestros que 

enseñaban en el pórtico de la iglesia ó en un portal particular y á veces en el campo. 
5
 

A menudo  ante las graves carencias de locales con función específica docente, serán 

otros  los espacios  destinados a suplirlos, como decía Arce Bodega. Mostraremos 

algunas evidencias en nuestro territorio. 

Se recurría a utilizar los pórticos de las  

iglesias para paliar la falta de un aula 

según constatamos en Tarrueza 

(Laredo); Santullán (Castro Urdiales); 

Pámanes (Liérganes); Caranceja, Quijas 

y  Reocín (Reocín); San Miguel de Aras, 

Bádames y Nates (Junta de Voto); en 

Suesa (Ribamontán al Mar) 
6
; en  San 

Roque de Riomiera, el aula “será en el pórtico  de la  iglesia de los distintos barrios San 

Roque, Carcaval y Morilla y Encina del Río”.
7
 

Arce Bodega recoge, entre otros, el pórtico de la ermita de San Roque en Monegro; el 

de las iglesias de Orzales y  Renedo  en Campoo de Yuso, así como  en San Martín de 

Elines en Valderredible. En el ayuntamiento de Cillorigo, la escuela de Viñon de Arriba 

estaba en el pórtico, así como las de Colio, Pendes y Bejes. En Tresviso, en el pórtico de 

la ermita de San Pedro. También en el ayuntamiento de Camaleño, en los pórticos de las 

iglesias de Baró, Lon, Mogrovejo y Pembes. En Vega de Liébana, en La Vega tenía la 

escuela en la ermita de San Antonio, y en Dobres y Piasca, en el pórtico de la ermita de 

Sta. Cecilia de Obriezo. En Pesagüero, en el pórtico de la iglesia de Barreda.
8
 

                                                
5 ARCE BODEGA, J., 1849,  Memoria sobre la visita general de las escuelas comprehendidas en los 

partidos judiciales de Reinosa, Potes, San Vicente de la Barquera, Torrelavega y Cabuerniga. 

Presentada a la M. Y. Comisión Superior de Instrucción primaria de la provincia de Santander,    

Santander, Imprenta, Litografía y librería de Martínez,  p. 2. 
6
 CAJIGAS ABERASTURI, A; ESCUDERO SÁNCHEZ, M. E., 2001, “Suesa” en Catálogo del 

Patrimonio Cultural de Cantabria II. La Merindad de Trasmiera Santander. Gobierno de Cantabria. 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. p. 60.  
7 GUTIÉRREZ GUTIÉRREA, C., 2001,  p.  210. 
8 ARCE BODEGA, J., 1849,  p. 7, 10, 26, 28, 30, 31,32, 35, 40. 

 

Escuela en el pórtico de San Miguel de Aras 
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Podemos observar que era un recurso habitual enseñar en estos espacios ante la carencia 

de una escuela que albergara a los niños de estas zonas. 

En la documentación citada anteriormente, “Contestación del interrogatorio a 

ayuntamientos de la provincia sobre el número de Escuelas”, hemos mencionado como 

las parroquias de San Andrés y de San Miguel de Luena  atendían a los niños en su casa 

y en Meruelo, había una escuela en el pórtico de la iglesia.
9
  

En Pámanes, la escuela se asentaba en el pórtico trasero de la iglesia de San Lorenzo
10

 

muy próxima al edificio que se construyó posteriormente en 1910. 

Santullán contaba con un local destinado a escuela 

adosada al pórtico sur de la iglesia de San Julián y 

Santa Basilisa. En julio de 1886 se vio la 

necesidad de reformar el local  para evitar alguna 

epidemia, dado el excesivo número de alumnos. 

El escrito se dirige al Presidente de la Junta de 

Sanidad de Castro Urdiales. 

Cuando se hace un reconocimiento del local se 

decide hacer un informe donde se manifiesta que 

el local destinado a escuela es un cuadrilátero de 6 

metros de largo por 5 de ancho y 3 de alto por la parte de la fachada siendo mayor por la 

parte que linda con la iglesia. Podría contener sobre 25 ó 30 niños deduciendo el 

espacio que ocupan las mesas, plataforma y pasos para el servicio de estos. El alcalde de 

Castro Urdiales, Gregorio de Otañes y Llaguno, propone que se alargue 3 metros a lo 

largo, con lo cual se aumentaría el espacio de la escuela en 15 metros cuadrados  y 

además el edificio general de la iglesia y el pórtico quedaría más regular. Realiza una 

planta de la iglesia con escuela adosada al pórtico y redacta las bases para su ejecución  

el 18 de agosto de ese mismo año.
11

 

El informe de Instrucción Primaria dice que el local contiguo a la iglesia es pequeño y 

malo y que se debe aumentar, en línea con la propuesta que  hace el Alcalde. 

                                                
9 AHPCAN, Sección Diputación, Leg. 579. 
10 ARAMBURU-ZABALA, M. A. (dir.) BEZANILLA CACICEDO, A.; GUTIÉRREZ DOMINGUEZ, 

C.; LAINZ ARROYO, D.; MAZARRASA MOWINCKEL, K.; MONTALBÁN CARRASCO, A.; POLO 

SÁNCHEZ, J.J., 1997, Catálogo Monumental del Municipio de Liérganes. Santander. Excmo. 

Ayuntamiento de Liérganes.  p.105. 
11 AMCU, Leg. 1.179. Exp. 9. Presenta plano manuscrito de Fachada principal al S.; Planta o Sala 

escuela; Vista por el costado. Escala centímetros por metro. S/F. S/F. 

 

Reforma de la escuela de Santullán 
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Es interesante el conjunto 

formado por la ermita de San 

Miguel y la escuela en 

Coterillo, ayuntamiento de 

Saro, de 1941. Al aula se 

accedía por medio de un 

porche que también permitía el 

ingreso a la ermita. El espacio 

escolar disponía de una superficie de 33,20 m
2
, y se iluminaba con tres ventanas.

12
  

 Llano recoge en su tesis doctoral
13

 algunas más, que o bien se adaptaban al pórtico, o 

eran una construcción anexa. Cita las escuelas de Casamaría, Santa Eulalia y Llanos 

(Penagos), Carmona, “La Camareta” de  Carasa, Otañes, Setién, Bustablado (Cabezón 

de la Sal), Puente Viesgo, Socobio, Vioño-Virgen de Valencia (Piélagos), Los Llares y 

Ruiseñada. También hemos encontrado la escuela de Bueras, en Voto, anexa a la iglesia 

y la de Bustidoño junto a la iglesia, en Valdeprado del Río. 

En ocasiones ocupan temporalmente una ermita como la de San Roque en Bustablado, 

hasta que se construyó una escuela entre Duña y Bustablado en Cabezón de la Sal.
14

 

En el barrio de La Concha del municipio de Villaescusa, en la iglesia de San Pedro ad 

Vincula hubo una escuela. Una placa de mármol, desaparecida,  recordaba en 1954 al 

maestro D. Luis Arce  y Teja que allí ejerció largo tiempo.
15

 

En Pumares (Lamasón) en el inventario de la iglesia de Santa Juliana de Lafuente se 

señalaba que en la parte anterior de la ermita de San Pedro había un piso de madera en 

estado regular que sirvió de escuela.
16

 

Las escuelas de Obra Pía, a veces, también formaban un conjunto con la capilla de la 

fundación como es el caso de la escuela perpetua de primeras letras de Cicera, ya que se 

                                                
12 GARCIA RODRÍGUEZ, F. J., 1986, Cuestionarios de evaluación de centros escolares.  
13 LLANO DIAZ, A., 2011, p. 271. 
14 GONZÁLEZ RUIZ, J. 2010,  p. 89. Cuando realizamos la visita para conocer las escuelas de la zona, 

junio de 1996, se nos informó en el mismo sentido al preguntar al vecindario: Duña, Bustablado y 

Toporias tenían las clases en la ermita, y también se nos indicó que la mitad del espacio se destinaba a 
escuela y la otra mitad a ermita. 
15 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, p.178. 
16

 POLO SANCHEZ, J. (dir.), MAZARRASA MOWINCKEL, K.; COFIÑO FERNÁNDEZ, I.; 

ESCUDERO SANCHEZ, M. E., 2009, p. 99. 

 

Ermita de San Miguel y escuela de Coterillo, Saro 
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hizo escuela y capilla,  respetando la voluntad  de Juan Gómez de la Torre, residente en 

Lima y  que murió en 1688 sin testar.
17

 

O bien se situaban en sus proximidades, como 

la escuela de Talledo, que confina con la ermita 

de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue fundada 

en 1831 a expensas de  Juan Antonio del 

Portillo y de la Sota que testa en México.
18

 

La construcción en 1907 de una escuela-

vivienda junto a una ermita, en el barrio Santa 

Ana en El Tejo (Valdáliga) nos ilustra una vez más  la conexión de espacio escolar junto 

a espacio religioso. 

 Tiene dos alturas y el aula de 44 m
2
 con 

aseo, se ubica en el piso superior al que se 

accede por escalera con acusada pendiente. 

Sus amplios ventanales de cuadradillo le 

confieren el aspecto escolar al que está 

destinado el edificio,  dos en cada fachada 

del salón de clase. El resto de los vanos de 

la vivienda anexa son de menor tamaño. Sus 

muros son de piedra revocada y pintada y la cubierta de teja cerámica.
19

 

Las  condiciones para obtener  la plaza de maestro incluían, en algunos casos,  pagar el 

local de escuela. Tenemos un ejemplo en  las “Condiciones vajo las que el 

Ayuntamiento constitucional de Entrambasaguas confiere perpetuam.te las escuelas  de 

primeras letras de su distrito; y reglas que los Maestros observarán en la enseñanza”.
20

 

Están firmadas el 1 de mayo de 1822 y destinadas a los maestros de Navajeda, el Echino 

y San Antonio, barrios de este ayuntamiento. En la primera se les indicaba las 

condiciones económicas y en la segunda se explicitaba: “Será obligación de los 

maestros buscar a su costa casa donde fijar la escuela en  los sitios designados para cada 

una”. 

                                                
17

 Ibid. p.165. 
18 AMCU, Fundaciones. Juntas Vecinales. Centros asistenciales y de beneficencia. Legajo 1.222 doc. 14. 
19 LÁZARO LAFUENTE, M. A.; CUEVAS TORRE, J. M.; FUENTEVILLA CASTAÑEDO, J. I. y 

GUTÍERREZ LÓPEZ, Mª del C., 1986, Cuestionario de evaluación de centros escolares.  
20 AHPCAN, Diputación Leg. 1.677. 

 

Escuela de Talledo, junto a la ermita 

 

Escuela en el barrio de Santa Ana 
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En ocasiones los fundadores cedían sus casas familiares para acoger las dependencias 

destinadas a la enseñanza de los niños del lugar. En Rasines, en el barrio de Cereceda, 

se construyó en el siglo XVII una Casa-Torre para D. Diego de Helguero. Un 

descendiente suyo la vendió en 1850 a D. Clemente de la Cuadra Gibaja  que transfirió 

su propiedad  a Cereceda, porque carecía de casa-escuela. En 1865 se pretende obtener 

una subvención del Gobierno para una escuela, que no se consigue y aunque se contó 

con la ayuda de algunos naturales que enviaron donativos,  finalmente no alcanza el 

dinero para su construcción. De la Cuadra decide entregar su casa para escuela en 1871. 

Obviamente el edificio que 

estuvo usándose como escuela 

hasta al constituirse el CRA  

(por O.M. de 22 de junio de 

1993) responde tipológicamente 

al uso residencial, aunque se 

haya ido transformando de 

acuerdo con las necesidades 

educativas de cada época. En la 

actualidad es el Museo de la 

Cantería. Tiene planta rectangular, con fábrica de mampostería en sus fachadas, salvo 

los vanos, y el ingreso al zaguán en sillería, que es la parte con decoración más 

elaborada. Consta de dos plantas separadas por imposta de piedra. 

Su fachada posterior tiene similitud con las 

casas de labranza, con balconada y diversos 

vanos de diferentes tamaños. 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Cereceda, Rasines 

 

Fachada posterior  
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Resulta sorprendente el proyecto de compartir local escolar con cuartel de la Guardia 

Civil en la localidad de Comillas.  

El proyecto destina la parte Este 

de la escuela de niñas a 

dependencias del cuartel. En el 

piso bajo  se indica la entrada 

(A), la caja de la escalera (B), la 

cocina (C) y la  letrina destinada 

a las niñas de la escuela (E), en 

piso principal se instalarán las 

letrinas tanto para la Guardia 

Civil (G) como para las niñas (H) 

y dormitorios independientes (I, L, M, N, O), según se desprende de la explicación 

manuscrita que acompaña a los planos. 
22

  

José Arce Bodega
23

 decía de la escuela de Pesquera que: 

[…] el local es la casa del Ayuntamiento, que sirve también para cárcel, ventilado y bastante 

capáz, pero sin mas  menage que una mesa para el maestro, dos para los niños en muy mal 

estado, y los bancos fijos que circundan el perímetro.  

También decía que en Cañeda, en Hermandad de Enmedio: 

 […] el local es la casa de concejo, bastante capaz, pero con mal piso y escasa luz; sirve para 

 reuniones del concejo, encierro de animales y cárcel de presos cuando ocurre: su menage se 

 reduce a dos malas mesas, bancos para asientos y una cruz.
24

 

En contraposición hubo una sencilla escuela en el interior de un palacio en Carrejo 

(Cabezón de la Sal), que en la actualidad es el Museo de la Naturaleza,
25

 se trata del 

palacio Gómez de la Torre, casona de la segunda mitad del XVIII,  

                                                
21 AHPCAN, Mapas y  Varios nº 38. Parte Este de Escuela Comillas. Planos de piso bajo y piso pral. 

Lápiz y plumilla tinta negra. Sin escala, Sin fecha y sin firma. 
22 AHPCAN, Mapas y  Varios nº 38. Proyecto a la parte del edificio escuela de Comillas, destinada para 
cuartel de Guardia Civil. ¿1876? Procede de Alfoz de Lloredo, Leg. 162, nº 64. 
23 José Arce Bodega (1814-1878) nacido en Bárcena de Cicero, fue el primer Inspector de Instrucción 

Primaria en la provincia de Santander, además de Inspector General del Reino, fundó uno de los primeros 

periódicoa pedagógicos españoles y una mutualidad para el Magisterio. Para conocer más en profundidad 

la aportación de arce Bodega, véase GONZÁLEZ RUIZ, J., “Estudio preliminar” en José Arce Bodega. 

La pasión por la escuela de un inspector. Ilustrado, 2015,  Santander, Colección Difunde # 199: 

Cantabria 4 Estaciones, pp. 11-76. 
24 ARCE BODEGA, J., 1849, pp. 3, 20. 
25 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010,  p. 89. 

 

Proyecto de cuartel en la escuela de niñas en Comillas 
21
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Es una espléndida construcción de planta 

rectangular, dos alturas y cubierta a dos 

aguas. La fachada principal, al sur, 

muestra la nobleza de su fábrica de 

sillería; en la planta baja  se encuentra un 

zaguán  formado por cinco arcuaciones de 

medio punto, entre pilastras rehundidas y 

sobre pilares cuadrados, en la fachada 

lateral izquierda  se cierra; en el hastial se 

abre otro arco de medio punto que permite  el acceso. La planta superior muestra una 

solana corrida con cuatro puertas y dos ventanas adinteladas y entre pilastras 

rehundidas. Una moldura quebrada en torno a las vigas que sustentan el alero remata el 

paramento. En el lado opuesto se adosó una capilla  con espadaña barroca de una 

tronera.
26

  

En Carrascal de Cocejón (Luena), el edificio escolar era un antiguo molino de agua, que 

se adaptó para un aula de 38 m
2
, y un aseo en fachada posterior.

27
 

Hemos comprobado como el antiguo hotel del 

balneario de Alceda, en Corvera de Toranzo, 

acogía la Escuela-Hogar Agustín Joaquín 

Villegas como recogen los Cuestionarios de 

evaluación de Centros en junio de 1986.
29

 

Después se instaló un colegio público, C. P. 

Agustín Zancajo, para más tarde derribar el 

edificio y construir en el solar el nuevo centro, 

Colegio Público  Pintor Agustín Riancho.
30

 

                                                
26

 CAMPUZANO RUIZ, E.; LAZARO LAFUENTE, M. A.; BARREDA GUTIËRREZ, A.; 

RODRÍGUEZ BRUÑA, S.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, R.; BOLADO NORIEGA, Mª DEL C., 1991, 

Catalogo Monumental de Cantabria, II Valles del Saja y del Besaya. Santander. Diputación Regional de 
Cantabria. p. 115.  
27 GONZÁLEZ-MESONES CALDERÓN, I.; GONZÁLEZ-RIANCHO MARIÑAS, J., 1986, 

Cuestionarios de evaluación de Centros.  
28 La imagen está tomada de “ Escuelas desaparecidas” [http://www.muesca.es/index.php/galeria/gale-

prueba] 
29 GONZÁLEZ-MESONES CALDERÓN, I. y GONZÁLEZ-RIANCHO MARIÑAS, J., 1986, 

Cuestionarios de evaluación de Centros. 
30 Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la escuela, “Escuelas desaparecidas” [en línea] [fecha 

de la consulta: 22 mayo 2015]. Disponible en:<http://www.muesca.es/index.php/galeria/gale-prueba> 

 

Palacio Gómez de la Torre. Carrejo 

 

Balneario de Alceda 
28
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A menudo compartían las dependencias 

del Concejo como veremos en Polanco, y 

más adelante, el Ayuntamiento y las 

escuelas formaban parte de la misma 

construcción. Muchas han recuperado 

todo el espacio para dependencias del 

consistorio como en Astillero 
32

 y en 

Rubayo (Marina de Cudeyo), 

Entrambasaguas y Villafufre.  

 

 

        

Rubayo, Marina de Cudeyo y San Martín, Villafufre 

La realidad era que el concepto de edificio con función específica de enseñar en las 

pequeñas localidades resultaba difícil y se optaba por cumplir con educar y el espacio, 

el que fuera posible, unas veces  compartiendo las dependencias de la vivienda del 

maestro o maestra o aprovechando algún lugar común. 

Pero pronto las sociedades mejor estructuradas necesitarían la educación como mecanismo de 

progreso, y sobre todo, como método de control social. Surge así la socialización de la enseñanza 

y con ella la escuela como lugar casi sagrado en el que el maestro y sus alumnos compartían 

buena parte de su vida.
33

 

                                                
31 AMAS, Grabado de 1880. Santander. Astillero de Guarnizo. Nuevo edificio destinado a Casa-

Ayuntamiento y escuelas públicas. Es una xilografía procedente de la publicación “La Ilustración 

Española y Americana” (Año XXIV-Núm. XXII, Madrid, 15 de junio de 1880). 
32 AHPCAN, Delegación Educación, caja 25. El arquitecto provincial Alfredo de la Escalera remitió al 

alcalde de Astillero los planos y presupuestos de la Casa ayuntamiento y escuelas de ambos sexos, con 

fecha de 8 de mayo de 1877.  

33 CEA BENITO, A., 2009, “Arquitectura para la enseñanza: La escuela en Cantabria”.  

 

Escuelas de Astillero de Guarnizo, que 

actualmente es el ayuntamiento  de Astillero 
31
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Las escuelas han respondido  a denominaciones diversas de acuerdo con su titularidad: 

Escuelas públicas o privadas, elementales; completas; incompletas; de temporada;  

superiores; de niños; de niñas; de párvulos y de patronato.
34

 

Las escuelas de temporada eran muy habituales entre las pequeñas poblaciones que 

contrataban a temporeros, vecinos del lugar o de lugares próximos  que atendían a los 

niños y niñas durante los meses de invierno, en locales cedidos por los concejos o en 

pórticos de ermitas e iglesias y en portales o en alguna cocina particular.  

Arce Bodega decía que en Bárago (Vega de 

Liébana), “en su barrio de Soberao suele 

ajustar un temporero de Sta. Marina de 

Valdeon, que desde el 15 de Noviembre al 15 

de Junio dá escuela en la casa del concejo, 

quien le paga 169 rs. y los niños una 

retribución”. 
35

 En 1844, el inspector relató la 

situación de Los Carabeos: “Suele tener 

escuela 5 ó 6 meses, pagando los niños por retribución al maestro, que regularmente es 

un sugeto del pueblo. Local, la casa de consejo sita en Arroyal, bastante capaz, y con 

dos bancos fijos en su perímetro, una mesa para el maestro y dos para los escribientes; 

hace falta abrir más dos ventanas que tiene porque no dan bastante luz, y poner el 

menage preciso”.
36

 Pero treinta años después no habían cambiado las circunstancias y el 

local permaneció como escuela hasta que se derribó el consistorio en 1930  para proveer 

de materiales a las nuevas escuelas. 

En Valdeprado del Río, los maestros seguían siendo temporeros y daban sus lecciones 

según recogía el acta municipal de 20 de agosto de 1873: “desde el primero de octubre 

hasta finales del mes de abril siguiente, fijando siete meses de enseñanza, sin perjuicio 

de que los pueblos puedan, si les combiene (sic), ampliar más el tiempo en sus contratos 

con los maestros temporeros que se presenten solicitando las escuelas”. 

                                                
34 ORTEGA, J., 1994, “Escuelas de enseñanza primaria”,  en DELGADO CRIADO, B. (coord.), p. 408. 
35 ARCE BODEGA, J., 1849,  p. 35. 
36 Ibid. p. 16, p. 411. 

 

Escuela  temporal en Soberado 
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A la escuela de Sotillo acudían, los niños de Valdeprado, Hormiguera y Candenosa. Los 

escolares de Arcera y Aroco asistían a la escuela de Reocín de los Molinos, y los niños 

de Los Riconchos recibían sus clases en la que radicaba en Aldea de Ebro.
37

  

4.1.2. La escuela enraizada en su medio  

Se solían construir muy apegadas a las arquitecturas locales y  raramente destacaban de 

las demás construcciones. Tenemos ejemplos muy interesantes por toda Cantabria pero 

destacaremos el valor etnográfico de las escuelas pasiegas de Yera (1933), Viaña (1946) 

y Pandillo (1953). Inspiradas en la arquitectura tradicional de las cabañas pasiegas, se 

destinaron a escuelas en los diversos lugares de Vega de Pas, acogiendo a niños que 

asistían a ellas de manera intermitente ya que también realizaban la muda con sus 

familias. Vemos que aunque su construcción responde a tres décadas diferentes 

conservan características similares. 

 A la escuela había que bajar 7 u 8 Kilómetros andando a Yera (Vega de Pas), con un cacho pan 

 duro, no había más, cuando llegaba la hierba, a hacer la hierba. Muchos no aprendieron escuela 

 porque tenían que hacer los deberes de casa, ahora a hacer los deberes, antes nos daban un 

 cuévano y a traer leña o cama para el ganado, en los barrios muchos no sabían hacer la O con un 

 canuto.
38

 

La escuela constaba de una planta con un 

aula de 36,20 m
2
 y con porche en el ingreso. 

Los muros de mampostería de piedra y 

cubierta a dos aguas con losetas de piedra, 

la carpintería era de madera y los 

pavimentos de entarimado de madera. Las 

divisiones interiores eran tabiques de 

ladrillo. El aula estaba iluminada con dos 

ventanas en las fachadas laterales y la 

posterior era un muro ciego. Había un aseo. Las esquineras se resaltaban con piedra.
39

 

                                                
37 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A., 1979, Los Carabeos. Historia, Economía y Sociedad en un concejo 

rural de la Merindad de Campoo. Santander, Centro de Estudios Montañeses. Instituto Cultural de 

Cantabria, pp. 411-412. 
38

 GUTIÉRREZ FLORES, J.; OBREGÓN GOYARROLA, F.; GUDÍN DE LA LAMA, E;. MENÉNDEZ 

CRIADO, E., 2011, Entre la espada y la pared. La represión del profesorado cántabro durante la 

Guerra Civil y la postguerra. Santander. Asociación de Investigadores e Historiadores de la Guerra Civil 

y el Franquismo. p. 31.  Recoge el testimonio de José Sañudo Saiz. 
39 GARCIA RODRÍGUEZ, F. J., 1986, Cuestionarios de evaluación de centros escolares.  

 

Escuela de Yera, Vega de Pas, 1933 
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La escuela de Viaña es un proyecto 

específico de tipología rural con una 

clara integración en el medio, como 

la de Yera. Constaba de una planta 

con aula de 37,99 m
2
. La entrada se 

hacía bajo porche, que surgía como 

prolongación de la cubierta de lastras, 

tenía una puerta de acceso y ventana 

de doble hoja. En un lateral se ubicó 

el aseo.  La cubierta a dos aguas con 

alero que se sostenía  mediante vigas verticales de madera. Los esquinales se resaltaban 

con piedra y la fachada principal contaba con dos ventanas, el resto eran  de muro 

ciego.
40

 

En 1952, el ayuntamiento  de Vega de Pas con objeto de proporcionar un mejor local 

para la escuela mixta de Pandillo, derruyó el viejo inmueble que ocupaba  para utilizar 

los materiales  en el nuevo edificio que se  estaba construyendo.  

Como no había un lugar  adecuado para la 

escuela, se clausuró  provisionalmente  según 

hizo constar el 3 de octubre el inspector de 

zona, Calixto Urgel.
41

 

En Pandillo se reiteraron las características de 

las dos escuelas pasiegas citadas. El aula tenía 

47,37 m
2
. En una fachada tiene como único 

vano la puerta de entrada, mientras que los 

laterales acogen tres ventanas en cada lado, el posterior es muro ciego.
42

 

Otro testimonio de una pasiega, Mercedes,  nos indica que pese a la dispersión de la 

población y a las dificultades del medio, había bastantes escuelas.
43

 

Había escuela en La Vega para los de La Vega, en Yera para los de Yera, en Pandillo para los de 

Pandillo […] Había escuelas en cada barrio, si había maestros algo bien, aprendían, pero si no, 

                                                
40

 GARCIA RODRÍGUEZ, F. J., 1986, Cuestionarios de evaluación de centros escolares.  
41 AHPCAN, Delegación, Educación, Leg.  25-28. 
42 GARCIA RODRÍGUEZ, F. J., 1986, Cuestionarios de evaluación de centros escolares.  
43 GUTIÉRREZ FLORES, J.; OBREGÓN GOYARROLA, F.; GUDÍN DE LA LAMA, E;. MENÉNDEZ 

CRIADO, E., 2011, p.14. 

 

Viaña, 1946 

 

Pandillo, 1953 
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no aprendían […] Yo fui algo pero poco, porque tenía que ir a las cabras y a las ovejas […]  iría 

poco más de una docena de días a la escuela de Viaña. No había qué comer, teníamos que 

trabajar, había que ir a ello. Estábamos en todos los sitios con la casa a cuestas, estábamos en 

Viaña, estábamos aquí (en La Vega), si estábamos en Yera íbamos a la (escuela) de Yera, si en 

Viaña a la de Viaña, se íba  a lo que más cerca quedaba, y poco, íbamos hoy y a lo mejor en 8 

días no volvíamos, había que bajar 6 u 8 kilómetros andando. 

En 1986 todas las escuelas tenían uso docente. Actualmente aparecen con las cubiertas 

de lajas pero alteradas en sus fachadas porque se ocupan como viviendas y se han 

introducido cambios que les hacen perder carácter.  

Pero no son el único ejemplo de escuelas enraizadas en su comunidad, sino que 

podemos encontrar cabañas en otros lugares, como veremos a continuación. En el 

ayuntamiento de San Pedro del Romeral, la escuela de Hornedillo, de 1870,  en 

Vegalosvados, era una cabaña pasiega reconvertida en espacio docente, con un acceso 

complicado, en la ladera de un monte. Tenía dos plantas y el aula se encontraba en la 

superior, y contaba con una superficie de 29,30 m
2
, además  tenía un aseo; la inferior se 

empleaba de almacén. Los muros eran de mampostería y la cubierta de lastras, dos 

vanos  por fachada, siendo una de muro ciego.   

La escuela de La Sota, en el mismo ayuntamiento, 

era de c. 1920,  también respondía tipológicamente 

a una cabaña pasiega, similar a las construcciones 

de su entorno; era de una planta que se prolongaba 

lateralmente con un porche.
44

  

De su pasado escolar se conserva  una placa 

metálica, obligatoria en las escuelas, en la que se lee 

“Ministerio de Instrucción Pública–Escuela 

Nacional Mixta”, y que se expone en el Centro de 

Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela de 

Polanco. En 1986  ambas construcciones se seguían utilizando como escuela.  

Muchas de las escuelas de Liébana se confunden con las viviendas del lugar en el que se 

ubican. Citaremos los ejemplos de las escuelas de Aliezo y Mogrovejo.  

                                                
44 GARCIA RODRÍGUEZ, F. J., 1986, Cuestionarios de evaluación de centros escolares.  

 

La Sota, San Pedro del Romeral 
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La escuela de Aliezo, en 

Cillorigo se confunde con las 

construcciones del entorno, 

muy próxima se encuentra la 

ermita de San Roque.   

Es una construcción de dos 

alturas, con cubierta a dos aguas de teja y con balconada exenta, cubierta a tres aguas 

apoyada en pies derechos de madera  y fábrica  de mampostería. 

 A los pies de la Torre de Mogrovejo 

en el Valle de Camaleño o de 

Valdebaró, se encuentran dos escuelas, 

una para los niños y la otra para las 

niñas. Las plantas superiores estaban  

destinadas a viviendas de los maestros 

que se ocupaban de ellas. Son 

construcciones de planta cuadrangular, 

con cubierta a cuatro aguas de teja, con muros de mampostería  y esquinales de sillería. 

La escuela de niñas se ha destinado a Museo de la Escuela Rural desde 2006. La 

Sociedad Económica de Amigos del País de Liébana ha impulsado este proyecto para  

recuperar la memoria de las escuelas unitarias diseminadas por toda la comarca, que se 

cerraron.  

En el  Valle de Lamasón, en el núcleo del 

mismo nombre, se sitúa la antigua escuela 

con vivienda. Responde al modelo 

tradicional de vivienda, con hastiales de 

sillería entre los que se sitúa la solana de 

madera con vigas, que sustentan el alero. La 

cubierta es a cuatro aguas. Ha sido casa 

consistorial y albergue. 

 

 

                                                
45 Imagen cedida por Luis Antonio Nates Merodio. 

       

Aliezo , Cillorigo 

 

Escuelas de Mogrovejo, Camaleño 
45

 

 

Lamasón 
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En el ayuntamiento de  Los Tojos  hay una población que destaca por el gran valor 

etnográficola conservación del su patrimonio arquitectónico, de gran valor etnográfico, 

es Bárcena Mayor. Al acceder a su trama, nos encontramos  la escuela en posición 

dominante, ya que se asienta sobre un basamento de mampostería.  

Cuenta con cuatro ventanales 

para iluminación del aula a la 

que se ingresa por una puerta 

lateral. Un faldón de madera 

recorre la fachada que 

contrasta sobre el muro 

revocado. 

En el pequeño ayuntamiento de Tresviso, 

en las estribaciones del macizo oriental de 

los Picos de Europa y  tras caminar varias 

horas por un enriscado acceso desde 

Urdón, como tenían costumbre realizar los 

maestros, se llega al exiguo núcleo donde 

encontramos una escuela-vivienda. El 

marqués de Valdecilla donó 10.000 

pesetas para su construcción, según 

recogía la prensa del día 26 de marzo de 

1926. Era una escuela unitaria mixta que se distingue entre las construcciones del 

entorno por sus amplios ventanales  y la simbólica campana. Se ha transformado en 

albergue. 

 Otro ejemplo de construcción  integrada en el medio es la escuela establecida en La 

Pedrosa, capital del municipio de San Roque de Riomiera, donde podemos apreciar 

como ocupa un lugar dominante y tiene tres alturas, vuelve a ser un cubo con cubierta a 

cuatro aguas y fábrica de mampostería salvo los esquinales de sillería, así como los 

marcos de los vanos.  

        

Bárcena Mayor, Los Tojos 

 

Escuela unitaria mixta, Tresviso, 1904 
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El aspecto escolar del 

edificio se manifiesta 

especialmente en su fachada 

posterior, donde se abren 

sendos ventanales, aunque se 

hayan transformado. En la 

actualidad es la sede del 

Ayuntamiento de San Roque 

de Riomiera.  

El arquitecto provincial, 

Camilo Gutiérre y Aza, emitió planos, presupuesto y condiciones facultativas y 

económicas junto con la memoria el 14 de noviembre de 1873 para la construcción de 

dicha escuela. Según la documentación, Miera recibió una subvención de la corporación 

provincial para las escuelas, con fecha de  28 de febrero de 1879. El nuevo arquitecto 

provincial, Alfredo de la Escalera aceptó la reforma de la escuela, en escrito de 7 de 

octubre del mismo año. En diciembre de 1880 certificó las obras.
46

 

En el Valle de Soba, en Regules, 

apreciamos otra construcción de 

similares características para 

escuela, que destaca en el 

conjunto de construcciones del 

pueblo. El edificio entronca con la 

tipología circundante, con una 

planta cuadrangular y cubierta de 

teja árabe a cuatro aguas. La 

escuela en planta baja y en la 

superior, la vivienda del maestro. 

                                                
46 AHPCAN, Diputación 1.627. 

    

La Pedrosa, San Roque de Riomiera, 1873 

 

Regules, Soba 
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En Cañedo se había dotado una escuela 

en 1820, Roque de la Peña y Sarabia 

testó en la Puebla de los Ángeles y 

donó 6.000 pesos,
47

 posteriormente se  

habilitó una casa-escuela desde 1833 

en el sitio de Solana a instancias de 

don Manuel Zorrilla de la Peña.
48

 

Madoz decía sobre ella en su 

Diccionario: 

[…] escuela de primeras letras muy bien montada y concurrida, pues solo del pueblo asisten 30 

niños de ambos sexos; el edificio es hermoso y hecho a propósito para este objeto hace poco; el 

maestro  percibe 8 rs. diarios, pagados, como también los enseres y conservación del edificio, de 

los réditos de un cap. que dejó un bienhechor.
49

 

Pero habitualmente eran construcciones sencillas realizadas con materiales locales, 

como la piedra y la madera, como venimos observando.  

A veces, una construcción elemental, misérrima, como la “escueluca” de Regules, que 

se utilizó antes de levantar la señalada en líneas anteriores, o la de Correpoco en Los 

Tojos. 

  

La escueluca, Regules, Soba                                                                       Correpoco, Los Tojos 

Podían ser de una o de dos alturas cuando la planta superior se destinaba a vivienda del 

maestro. La cubierta de éstas, a menudo, eran a cuatro aguas. 

                                                
47 ARAMBURU-ZABALA, M. A., SOLDEVILLA, C., 2007,  p. 588. 
48

 POLO SÁNCHEZ, J.J., ARAMBURU-ZABALA, M. A., GONZÁLEZ-ECHEGARAY, M. del C., 

1995, El Valle de Soba. Arte y heráldica. Santander,  Edita  Tres, p. 58. 
49 MADOZ, 1845-1850, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus provincias de 

Ultramar. Santander. Madrid,  Edición facsímil: 1995, Salamanca, Ámbito Ediciones y Ediciones 

Librería Estudio p. 77. 

 

Cañedo, 1833 
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La fachada sur tenía grandes ventanales para 

conseguir luz y calor natural, especialmente 

cuando se cumplieron las  Instrucciones 

técnico-higiénicas. Como se puede apreciar 

en las escuelas de Cucayo, en Vega de 

Liébana; Esponzués, en Corvera de Toranzo y 

Tama en Cillorigo. 

 

            

Esponzués, Corvera de Toranzo  y Tama, Cillorigo 

 

Cuando carecen de 

vivienda suelen ser 

escuelas muy 

sencillas de planta 

rectangular destinada 

al aula y en algún 

caso con retretes, y la 

cubierta a dos aguas.  Los muros son de mampostería, en ocasiones  se resaltan los 

esquinales con  sillería.                                                                                                                                                                                                                         

Una tendencia en las 

reformas de las escuelas, es 

sacar la piedra de los muros, 

siguiendo la moda que altera 

las viejas fachadas de las 

construcciones.  

 

Cucayo en Vega de Liébana 

      

Guzparras, Vega de Pas y Villaescusa de Ebro, Valderredible 

          

Bareyo e Iruz, Santiurde de Toranzo 
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4.1.3. La escuela de referencia “neoclásica” 

Dentro de las construcciones de una altura tenemos una serie de escuelas que se 

singularizan por sus referencias neoclásicas, algo poco habitual.  

En el ayuntamiento de Liérganes se construyeron  una escuela de Párvulos en la Costera 

y otra escuela  en Mercadillo, posiblemente de 1875 por iniciativa municipal.  

La escuela de Párvulos 

destaca por su fachada 

hexástila de pilares 

toscanos sobre el que 

se asienta directamente 

el frontón. Se accede a 

un pórtico y mediante 

una puerta de falso dintel se ingresa al interior. 
50

 La planta del edificio es rectangular y 

disponían de una sala escuela.  La escuela de Mercadillo es de menor tamaño y es de 

similares características, en esta ocasión la fachada es tetrástila. 

De características similares, 

aunque menos pretenciosas,  

son las  escuelas de Anero y 

Villaverde de Pontones en 

Ribamontán al Monte; en la de 

Solorzano (1896), hoy 

desaparecida; en la escuela de 

Hoznayo en Entrambasaguas y en la escuela de Párvulos de La Cavada (1912), en 

Riotuerto. Se distinguen por su acceso bajo pórtico con paramento enmarcado entre 

pilastras. 

                    

Solorzano, 1896, Hoznayo, Entrambasaguas  y Párvulos de La Cavada, Riotuerto, 1912 

                                                
50 ARAMBURU-ZABALA, M. A. (dir.), 1997,  p. 243. 

   

Escuelas de Párvulos  y Mercadillo, Liérganes, 1875 

  

Anero y Villaverde de Pontones, Ribamontán al Momte 
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4.1.4. La escuela-vivienda 

Cuando el edificio se destina a casa-habitación del maestro, pueden proyectarse de dos 

alturas, dedicando la superior a ese efecto o disponiendo la vivienda en un extremo de la 

escuela.  En la Real Orden de 1838 se decía: “La habitación del Maestro deberá estar en 

el edificio mismo de la escuela  o en otro inmediato si en él no pudiere ser”. 

No siempre la legislación permitía la vivienda para los maestros, así las normativas de 

1883
51

 y 1933 permitían su existencia, pero con entrada independiente y la prohibían en 

1905
52

 y 1923.  En la casa escuela de Quintana, en Corvera de Toranzo,  construida en 

1904, apreciamos que se destina la planta inferior a sala escuela mientras que la parte 

superior, a la que se accede por escalera lateral bajo porche, acoge la vivienda con 

balcón entre ventanas. Tiene cubierta a dos aguas. 

A la sala de la escuela se 

ingresa por la fachada 

principal, entre ventanas, que 

permiten iluminarla junto con 

la existente en la fachada 

lateral. 

           

En Argüeso, en Campoo 

de Suso  el edificio está 

adosado a otra 

construcción pero 

responde, básicamente 

al mismo planteamiento 

ya que dedica la planta 

baja  a escuela y la parte superior vivienda. Se ingresa a ambas dependencias por puerta 

lateral. Responde a planta rectangular, con dos ventanas para iluminación en planta 

inferior para la sala de escuela y una puerta ventana entre sendos ventanales  para las 

                                                
51 En el caso de que las habitaciones de los maestros hayan de quedar situadas en los mismos edificios de 

las escuelas, se les dará entrada independiente, de modo que no tengan comunicación directa con éstas. 
Reales Órdenes de 1838, 1883 y 1933. 
52 Poderosas razones de carácter higiénico, económico y pedagógico justifican la prohibición  de que las 

viviendas de los Maestros se establezcan en los mismos edificios de las Escuelas. Reales Órdenes de 1905 

y 1923. 

     

Quintana de Toranzo, Corvera de Toranzo, 1904 

   

Argüeso, Campoo de Suso y  Santa Ana, El Tejo, Valdáliga 



4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

149 

 

estancias de la vivienda. Su cubierta a dos aguas es de teja, los muros de mampostería, 

revocados, y los enmarques de vanos y esquinales en sillería conforman su aspecto 

exterior. De características similares es la casa escuela de Santa Ana en El Tejo, 

ayuntamiento de Valdáliga.       

Otra propuesta, cronológicamente posterior, 

es la de Herrera de Ibio, Mazcuerras, que 

entronca con la tipología para vivienda de  

tradición regional.  Cuenta con balconada 

corrida sustentada por pies derechos y 

puertas ventanas en el piso superior 

destinado a habitación del maestro, y en la 

planta baja la sala de escuela.  

Durante la Dictadura franquista se desarrollaron los llamados “Planes de Construcciones 

Nacionales” para dotar a los pueblos de escuelas, presentándose diversas propuestas de 

edificios pero que básicamente reproducen las propuestas anteriormente comentadas de 

Quintana, Argüeso, Santa Ana y Herrera de Ibio.  

La impresión del patrimonio escolar es muy negativa, como recoge Hernández Díaz: 

Las escuelas rurales de posguerra en general carecen de buenos locales, están albergadas en 

cuartos feos y oscuros, insanos, tristes y desalentadores, pero el país anda maltrecho en lo 

económico y los ayuntamientos carecen de recursos. De ahí que se promueva la construcción de 

locales más modestos para las escuelas rurales, a partir de la prestación directa de los 

campesinos, hasta que avanzados los años cincuenta el plan de construcciones del ministerio de 

Ruiz Giménez, y sobre todo desde 1964 se impulsen planes generales de construcciones 

escolares en pueblos y ciudades españolas. A las autoridades se les induce a mejorar las 

viviendas de los maestros rurales, para incentivar su continuidad en el pueblo y garantizar un 

mínimo de calidad de vida que beneficie su tarea educadora.
53

 

En Cires (Lamasón), se adoptó el modelo de planta 

baja a la que se accede por zaguán que se destina a 

escuela y la superior a vivienda. Son características 

las fachadas de piedra con un saliente lateral. Los 

vanos enmarcados de cemento, mostraban el uso de 

ventanas de cristales de cuadradillo. 

                                                
53 HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M., 2000, p. 123 

 

Herrera de Ibio, Mazcuerras 

 

Cires, La Concha, Lamasón 
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Posteriormente se seguía la misma idea 

pero se usaba el ladrillo visto en la fachada 

como en la escuela de Escalante. La 

combinación de ladrillo y mampostería 

revocada se mantiene en los proyectos de 

los años 70.  

 

 

Hemos comprobado que en los años 80 

del siglo XX se seguían construyendo 

escuelas rurales con vivienda para 

maestro, pese al declinar de las escuelas 

unitarias, como en Tarrueza, Laredo.  

 

 

 

En el Archivo Municipal de Laredo se 

conserva una copia del plano, que nos 

permite comprobar que las 

dependencias tanto de vivienda como 

de aula, responde a la propuesta 

habitual de aula en la planta baja y 

vivienda en la superior. 

La escuela de La Aparecida, en Hoz de 

Marrón, responde al modelo en el que 

la vivienda ocupa un lateral del 

edificio. En esta escuela, la planta baja se destinaba a  función docente y la planta 

superior a habitación de maestro. 

                                                
54 AML, “Escuela de Tarrueza”. Plano de planta piso, alzado principal, planta baja y alzado lateral 

derecho. Escala 1:50. Laredo, febrero 1980. 

 

Escalante 

 

Tarrueza, Laredo, 1980 

 

Plano de la Escuela de Tarrueza
54
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El edificio, que se ha transformado en 

vivienda tras su desafección, tiene las 

paredes sin revestimiento tradicional ya 

que aparece con muros de mampostería 

siguiendo una práctica con mucho 

predicamento en los últimos años de 

sacar la piedra, aunque en su origen 

aparecieran revocados. 

Posiblemente fue la escuela diseñada 

por el técnico municipal de Ampuero, Leoncio Alonso, en 1927 y construida por el 

carpintero Clemente Trueba.
55

  

Una variante de esta propuesta es la que presenta 

el edificio de Quijas, cuya vivienda, se remata 

con torre que acoge un reloj, elemento icónico 

muy vinculado a la imagen de la escuela junto 

con la campana. 

 

 

Hay muchos ejemplos en los que concurre esta 

disposición de la vivienda, pero citaremos por 

su antigüedad, el edificio de la Escuela Pía de 

Matamorosa de 1861, fundada por Manuel 

García del Olmo, como acredita la inscripción 

en el  ingreso a la sala de escuela.  

 

                                                
55 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (dir.), 2001,  Catálogo Monumental de las Cuencas del 

Asón y del Agüera (Cantabria), p.158. Existía un plano del edificio en el AMA, que en la actualidad no se 

encuentra localizado en el archivo. 
56 La fotografía ha sido cedida por Aitor García Gurruchaga. 

 

La Aparecida, Hoz de Marrón, Ampuero, 1927 

 

Quijas, Reocín
56 

 

Escuela Pía de Matamorosa, 1861 



4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

152 

 

En contadas ocasiones las aulas se 

disponen en el centro y las viviendas en 

los extremos, como se puede apreciar en 

los planos firmados en 1897 por  Lavín 

Casalís para las Escuelas gratuitas de 

Zurita en Piélagos,  promovidas por la 

familia Colina. La planta principal se 

destinó a las dos aulas y la superior a 

viviendas de los maestros en torno al pasillo se distribuyen las estancias: cocina, dos 

cuartos, uno a cada lado,  y la sala y gabinete con vanos a la fachada principal. Siguen 

cumpliendo su función docente. 

Las escuelas de Galizano en Ribamontán 

al Mar y de Oreña en Alfoz de Lloredo 

también responden a la misma 

concepción tipológica. 

 

 

 

 

                                                
57 AHPCAN, Mapa y Varios 698. Planos en ferroprusiato de la Fachada Lateral y de la Fachada Principal. 

Escala 1:100. Manuscrito en tinta negra: Santander, 20 de Noviembre de 1909, El Patrono Francisco de la 

Colina y de la Mora;  Santander 1º de Marzo de 1897, Valentín P. Ramón Lavín Casalis, Arquitecto. 
58 AHPCAN, Mapa y Varios 698. Planos en ferroprusiato de la Planta Principal y Planta Superior. Escala 

1:100. Manuscrito en tinta negra: Santander, 20 de Noviembre de 1909, El Patrono Francisco de la Colina 

y de la Mora;  Santander 1º de Marzo de 1897, Valentín P. Ramón Lavín Casalis, Arquitecto. 

 

Zurita, Piélagos 

        

Planos de Fachadas 
57  y Plantas principal y superior  

58
  Escuelas de Zurita, 1897 

 

Galizano, Ribamontán al Mar 
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Con la normativa de 1905, las viviendas debían estar independientes  del edificio 

destinado a escuela, para ilustrar apreciaremos seis modélicas viviendas que 

promocionó el marqués de Valdecilla, Ramón Pelayo, en el mismo lugar de Valdecilla. 

                 

Planos de Fachadas
59

 y Plantas,
 60

 Número 1, para viviendas de maestros en Valdecilla, 1914 

Los planos son obra de un ingeniero que colaboró estrechamente con el Marqués de 

Valdecilla, José Ruiz Valiente,  y  los firmó en Santander el 10 de noviembre de 1914. 

Presentó dos propuestas para las viviendas de dos alturas y bajo cubierta. 

         

Casas de los maestros, Valdecilla 

 

           

Fachadas 
61

 y Plantas, Número 2 
62

 

                                                
59 AMMC, Plano nº 13. “Viviendas de maestros en Valdecilla” Fachadas. Número 1. Santander, 10 de 

Noviembre 1914. El ingeniero J. R. Valiente. Manuscrito. Plumilla, tintas roja, negra, gris y verde. 
60 AMMC, Plano nº 10. Plantas baja y principal. Número 1. Santander, 10 de Noviembre 1914. El 

ingeniero J. R. Valiente. Manuscrito. Plumilla, tintas negra y roja 
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Como hemos mencionado, en 1923 también se impidió que las viviendas formaran parte 

de la escuela.  

              

Casas de los maestros  del grupo escolar “Agapito Cagiga”, Revilla de Camargo 

Las casas de los maestros del grupo escolar de Revilla de Camargo son espléndidas 

construcciones, proyectadas por González-Riancho para acomodar al director y a los 

maestros que impartían las clases en el grupo escolar.   

4.1.5. La escuela de “tipología adicional” 

Otro modelo muy extendido entre las tipologías escolares fue el adicional, que cuenta 

con múltiples ejemplos, y se basaba en la propuesta de proyectos de Jareño, que 

presentó a concurso durante el Sexenio Democrático, aunque seleccionaron finalmente 

los presentados por la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Se trataba de un edificio en el que sobresalía un cuerpo central de varios pisos y  dos 

cuerpos laterales que habitualmente acogían las aulas.  El cuerpo central podía servir de 

vivienda de los maestros o en otras ocasiones se empleaba para acoger las dependencias 

del ayuntamiento. 

Un precedente muy interesante en Cantabria es el edificio de las antiguas escuelas de 

Terán, de 1861, proyecto firmado el 19 de abril en Huesca por el profesor de 

arquitectura Mariano de Pueyo Pujol y cuyo promotor fue José de Ojedo.  La 

construcción de la Escuela Central ascendió a 160.000 reales y el contratista fue 

Ceferino Álvarez. 
63

 

                                                                                                                                          
61 AMMC, Plano nº 11. Fachadas. Número 2. Santander, 10 de Noviembre 1914. El ingeniero J. R. 

Valiente. Manuscrito. Plumilla, tintas roja, negra, gris y verde sobre papel tela. 
62

 AMMC, Plano nº 12. Plantas baja, principal y buhardilla. Número 2. Santander, 10 de Noviembre 

1914. El ingeniero J. R. Valiente. Manuscrito. Plumilla, tintas roja, y  negra sobre papel tela. 
63 Escuelas Centrales de Terán, Cabuérniga, [en línea] Asociación Cultural La Reguera [fecha de 

consulta: 26 Marzo 2015]. Disponible en: <http://asclareguera.blogspot.com.es/2009/11/escuelas-

centrales-de-teran.html> 
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Las escuelas de Terán presentan 

un cuerpo central inspirado en 

la arquitectura del clasicismo 

romántico, muy en boga en las 

grandes capitales en las décadas 

centrales del siglo XIX, con 

acceso escalonado y llamativo 

frontón sobre columnas que se 

remata con torre de campana. 

El edificio, muy deteriorado, se 

asienta sobre una plataforma y presenta una marcada horizontalidad y simetría. 

Cada ala acoge la escuela, bien de niñas o de niños. Los vanos son de arco de medio 

punto, decorados con ligeras molduras. Se ha utilizado la sillería en esquinales y en el 

muro, donde utiliza el material para fragmentar la fachada en tres cuerpos, con un vano, 

tres vanos y un vano que se repiten en el ala opuesta. Las cubiertas de teja  a cuatro 

aguas.  

En la Memoria descriptiva se dice:  

El edificio se compone de dos 

espaciosos locales para niños y 

niñas, separadas por la habitación 

para el maestro y la maestra, que 

forman el cuerpo central, 

independiente y con comunicación 

interior. Todo el edificio  se halla 

un metro elevado del terreno 

natural para cortar la menor 

humedad, ambos locales para la 

enseñanza tienen abundante luz, y 

ventilación á cuatro vientos, para darseles según convenga, y capacidad para 300 niños cada 

uno,cuyo número ha de reunirse de unos pueblos que tienen tan crecido vecindario. 

                                                
64 AHPCAN, Mapas y Varios 421. Contiene los cinco  plano del proyecto de Escuela Central en el Valle 

de Cabuérniga de Mariano Pueyo y Puyol. 

  

Escuelas de Terán, Cabuérniga, 1861 

 

Fachada principal y Sección por a. h. de la planta 64
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Cada local se compone de un espacio 

central entre los pilares donde se han de 

colocar las mesas y bancos fijos, y 

alrededor entre los pilares y paredes 

exteriores, para formar los semicírculos; 

y en caso necesario puede colocarse una 

fila de mesas alrededor, sí el número de 

alumnos lo exigiese, el primer espacio á 

la entrada comprendido entre la primera 

armadura y la fachada principal, puede 

ocuparse como guarda-ropa, y si 

también fuere necesario este local para 

la enseñanza, puede colocarse cada uno 

su ropa en una tabla colocada oportunamente debajo de su asiento.
65

 

   

Fachada posterior y lateral  y Plano de Fachada lateral y sección 

Además de las escuelas de Terán, podemos enumerar muchos edificios escolares que 

siguieron el modelo adicional: entre ellos, los de Adal (Bárcena de Cicero), Astillero, 

Bareyo (Güemes), Colindres, El Puente (Guriezo), Entrambasaguas, Hazas de Cesto, 

Rubayo (Marina de Cudeyo), La Cárcoba (Miera), La Concha (Villaescuesa), Muriedas 

(Camargo), Pámanes (Liérganes), Riva (Ruesga), Liencres (Piélago), Puente Viesgo y 

Vargas (Puente Viesgo), Puente San Miguel (Reocín), Barrio de Arriba (Riotuerto), 

Ruente y Ucieda (Ruente), Roiz (Valdáliga), Ruiloba (Marina de Cudeyo), … 

                                                
65

 AHPCAN, Diputación 1.677-1. “Copia del proyecto de una Escuela central en el Valle de Cabuérniga. 

Proyecto de una Escuela  Central para el Valle de Cabuérniga de la Provincia de Santander por el profesor 

de arquitectura D. Mariano Pueyo y Puyol. Año 1864”. ANEXO IV. 

 

Planta del cuerpo del edificio, sección AB del alzado  
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El edificio de Guriezo, que en la actualidad sólo está destinado a local de ayuntamiento, 

responde a la tipología que acogía casa consistorial y aulas a ambos lados del cuerpo 

central. Se puede imputar su diseño al arquitecto provincial Emilio de la Torriente, a 

principios del siglo XX. Pertenece al modelo adicional, basado en el de Francisco 

Jareño. Se ha restaurado recientemente y se puede apreciar la simetría que rige el 

edificio, con el empaque del cuerpo central rematado en frontón con reloj y  campana 

sobre la cubierta, siendo ésta a dos aguas y de teja, los detalles decorativos de los vanos 

son moldurados. El muro de la planta baja es de piedra y el superior, se ha  raseado y 

pintado. 

La planta baja se destinaba a aulas con ingreso en los extremos de la escuela, para niñas 

y para niños y en el cuerpo central las tres puertas que permiten el acceso a las 

dependencias edilicias y a las viviendas de la planta principal.   

En un principio fue la escuela de niños para pasar a ser de niñas y de niños en la 

segunda década del XX. Con fecha de 9 de noviembre de 1903  se documenta 
66

 la poca 

disposición que hay para trasladar la escuela de niñas a un nuevo local  que se está 

construyendo en la zona de Carnicería Vieja.  

El edificio destinado hoy á Escuela pública de niñas es una casa particular situada en el Barrio de 

El Puente capital del pueblo, compuesta de dos pisos ocupando el principal de la escuela y el 

segundo el cura párroco y su coadjutor. 

En este barrio que es el más céntrico y populoso está también la escuela de niños y la Casa 

Consistorial, hay dos capillas, comercios….Tiene fuentes de buena agua potable y sitios de 

recreo, es sano sin focos de infección y hace más de veinte años que en este local se está dando 

la Escuela de niñas. Está expuesto al sudeste recibiendo luz y ventilación amplia por tres de sus 4 

lados con balcones y ventanas. Tiene bastante capacidad con relación a la concurrencia de niñas 

pues hay cuatro escuelas privadas mixtas. 

El local que se está construyendo –en Carnicería Vieja está lejos- en despoblado y  a distancia. 

                                                
66 AMG. No estaba  ordenada  la documentación cuando se consultó. 
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Pese a las objeciones, la escuela de niñas  

se instaló en el nuevo local asignado.  En 

1912, la maestra se quejaba de la 

situación, lejana y pidió el traslado a El 

Puente.  

La Corporación del Ayuntamiento 

decidió el traslado el 22 de octubre de 

ese año. Ocuparon el edificio municipal 

junto con los niños y el juzgado por 

Acuerdo del Ayuntamiento de 28 de julio. 

La planta adicional presentada por la 

Escuela de Arquitectura de Madrid,
 
al 

concurso de 1869 se reprodujo  en la 

publicación de Enrique de  Repullés de 

1878, Disposición, construcción y 

mueblaje de las escuelas públicas de 

instrucción primaria por lo tanto podía 

servir de referencia para los proyectos de 

finales del XIX y principios del XX. 

Un ejemplo muy interesante de modelo 

adicional por su arquitectura modernista 

es el edificio de Colindres, del que 

tendremos más adelante oportunidad de 

describir en relación a su arquitecto, 

Gonzalo Bringas. Ha sufrido varias 

intervenciones desde su inauguración en 

1911, pero esta imagen de 1996 ilustra 

cómo el edificio  sigue el modelo 

adicional, destinando el cuerpo central para ayuntamiento y las alas para las escuelas de 

niños y niñas. Unos grandes ventanales en las fachadas laterales iluminan las 

dependencias escolares.  

                                                
67 VIÑAO FRAGO, A., 1993-1994, Construcciones y edificios escolares… p. 533. 

 

 El Puente, Guriezo 

 

Tipo  adicional de la Escuela de Arquitectura
67

 

 

Colindres, 1908 
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En Miera, se construyeron las escuelas 

de La Cárcoba de 1926, en las que 

podemos observar que el edificio es de 

modelo adicional pero en este caso, el 

uso de las dependencias son de casa-

escuela. El cuerpo central, de dos 

alturas, destina la planta inferior a 

servicios de la escuela y el superior a 

vivienda. Las alas nuevamente están 

ocupadas por las aulas y tienen ingreso diferenciado para niñas y para niños.  

4.1.6. Los proyectos provinciales 

Tras esta presentación de distintas respuestas de espacio escolar,  vamos a mostrar los 

planos que se elaboraban para construir escuelas, sin el dictado oficial del Ministerio de 

Fomento, al carecer de modelos de referencia. Entre la documentación consultada en el 

Archivo Histórico Provincial de Cantabria hemos recogido algunos proyectos, que 

pueden ser de interés y permiten conocer qué se proponía para  edificio-escuela en 

nuestra región en la segunda mitad del siglo XIX. 

Hemos seleccionado los “Proyectos para escuela de 50 niños y de 200 niños”. El 

primero se destinaba a escuela unitaria y vivienda del maestro superpuesta,
68

 mientras 

que el segundo seguía el modelo adicional.
69

 Aparecen sin firma del arquitecto. 

El documento no está datado pero la 

sección transversal del proyecto de escuela 

de 50 niños presenta algunos detalles en la 

planta baja que permiten decir que está 

realizado durante el reinado de Isabel II, ya 

que hay un busto sobre peana con imagen 

femenina coronada, entre dos placas con 

leyenda: a su derecha  ORDEN y a su 

izquierda APLICACIÓN, sobre ellos un 

                                                
68

 AHPCAN, Mapas  y Varios  nº 5. Fachada del Proyecto de una escuela para 50 niños y sección 

transversal. Sin fecha. Sin firma. Tinta negra sobre papel tela. 217x322 mm. Sin escala. Procede de Botín, 

Leg. nº 46-23 f. Coincide con los planos de Mapas y Varios nº  282. 
69 AHPCAN, Mapas  y Varios nº 6. Fachada del proyecto de una escuela para 200 niños. Sin fecha. Sin 

autor. Tinta negra sobre papel. 217x322 mm. Sin escala. Procede de Botín, Leg. nº 46-23 f. 

 

La Cárcoba, Miera, 1926 

 

Proyecto de una escuela para 50 niños 
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crucifijo bajo doselete. Todo ello  en un espacio restringido y reservado para el maestro, 

que se eleva sobre plataforma y se separa del resto del salón con balaustrada de madera.  

El edificio es sencillo, de planta rectangular y dos alturas con cubierta a dos aguas, 

destinando la planta baja al aula y la superior a vivienda. Se destacan en la fachada, los 

esquinales de sillería y los dos vanos, el inferior adintelado y el superior de medio 

punto, el cuerpo se remata con un tímpano que acoge la campana, que marcará los 

tiempos en la jornada y que consideramos un elemento icónico de la escuela. El espacio 

escolar está acotado por un muro perimetral, que limita los patios de recreos situados en 

los laterales.  

Se ingresa por la fachada principal, 

mediante una entrada escalonada, 

en un lado se dispone el 

guardarropa y la entrada al salón, 

en el opuesto  arranca la escalera 

de acceso al piso superior 

destinado a vivienda. Se aprecia 

que el mobiliario es de banco 

corrido para el alumnado y que el 

mobiliario del maestro se ubica 

sobre la plataforma y en el que se aprecian los armarios para libros a ambos lados.
70

 Los 

comunes (retretes) se instalan  fuera del edificio. Aparecen marcados dos  vanos de 

ventanas en cada lado del aula. La planta superior muestra las dependencias de la 

vivienda destinada al maestro.
71

 

La coincidencia de planos  procedentes de otro fondo documental  permiten al cotejarlos 

y datarlos en 1861, y estaban destinados al proyecto que se elaboró para la escuela que 

pretendían construir en Puente San Miguel, ayuntamiento de Reocín. Se acompaña el 

plano modelo aprobado y remitido por el gobierno de S. M. con arreglo al cual debe 

formarse el edificio. Con fecha de 4 de enero de 1861.
72

 

                                                
70 COSTA RICO, A., 1997, pp. 96-97. 
71 AHPCAN, Mapas y Varios nº 282. (Procede de Reocín, Leg. 69-15). Son iguales a Mapas y Varios nº  

5. (Procede de Botín, Leg. nº 46-23 f).  Planta baja del proyecto de una escuela de 50 niños y Planta 

principal que comprende la habitación del maestro. Sin autor. Sin fecha. Tinta negra sobre papel tela. 

217x322 mm. Escala: 95 mm. + 70 pies castellanos (1 pie=28 cm.).  
72 AHPCAN, Mapas y Varios nº 281.  (Procede de Reocín, Leg. 69 nº 100/1, 100/2). Los planos de las 

plantas de Puente San Miguel son iguales  a Mapas y Varios nº 7. 

 

Planta baja y planta principal 
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Se emprendieron las obras pero no será hasta mucho tiempo después que se hable del 

final  de éstas. El arquitecto provincial Camilo Gutiérrez, en un escrito  de 18 de octubre 

de 1876, indica que inspeccionará las obras;  poco después su ayudante  José J. 

Huidobro realizará la visita el 21 de diciembre de 1876 y  José Gómez Avellano, 

contratista de la escuela de niños,  informa  en escrito de 1º de marzo de 1877 que la 

obra estaba terminada. El ayuntamiento  solicitó una subvención el 27 de marzo de 

1880. 
73

 

El “Proyecto para 200 

alumnos” se basa en el 

modelo adicional, cuerpo 

central destinado en planta 

baja a distribuir accesos a  

aulas y patios, a comunes y 

guardarropas y escalera a 

viviendas del piso principal, 

del maestro y de la maestra.  

 

Está prevista la 

segregación de sexos y 

destina un ala a las niñas 

con ingreso diferenciado, 

así como patios, comunes 

y guardarropa y la 

opuesta  a los niños.  

Las aulas aparecen 

iluminadas con cinco 

ventanas en cada una de 

sus fachadas.
75

 

                                                
73 AHPCAN, Diputación 1.627 
74 AHPCAN, Mapas y Varios nº 6. Fachada del Proyecto de una escuela para 200 niños de ambos sexos. . 

Sin autor. Sin fecha. Tinta negra. 217x322. Escala:136 mm.=100 pies castellanos (1 pie=28 cm.). Procede 

de Botín, Leg. nº 62-23 f. 
75 AHPCAN, Mapas y Varios nº 8. Planta baja del proyecto de una escuela para niños de ambos sexos. 

Sin autor. Sin fecha. Tinta negra sobre papel tela. 217x322. Escala:136 mm.=100 pies castellanos (1 

pie=28 cm.). Procede de Botín, Leg. nº 62-23 f. 

 

Fachada del Proyecto de una escuela para 200 niños
74

 

 

Planta baja 
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Proseguimos con el análisis de otra  propuesta,  se trata  del Proyecto de una escuela 

para 60 niños en la Villa de Ramales del arquitecto provincial Manuel Gutiérrez Vélez 

que la firmó en 1865. Proyectó planta, frente, sección AB y costado.
76

  

 

Proyecto de una escuela para 60 niños en la Villa de Ramales, 1865 

Opta por  una escuela sencilla de planta rectangular y una altura con cubierta a dos 

aguas. El aula se ilumina con cuatro ventanas en cada fachada.  

La escuela era subvencionada por el gobierno de S. M. en 1862 (Regla 7ª de la Real 

Orden de 24 de julio de 1856, para escuela de niños y niñas), con arreglo a un plano 

modelo para construcción de escuelas según Real Orden de 22 de Diciembre de 1862. 

El arquitecto provincial Manuel Gutiérrez mantuvo correspondencia con el 

ayuntamiento porque no veía claro en el plano adjuntado el sitio donde se iba a construir 

el edificio así como el número de alumnos a los que se destinaba.  

El alcalde  sacó a pública subasta la construcción el 4 de agosto de 1865 (Boletín de la 

Provincia de Santander de 18 de agosto). En una segunda pieza documental se habla de 

los planos, presupuestos, condiciones facultativas, condiciones económicas y 

administrativas. En 1871 consta un escrito para revisar las obras. La firma de 

condiciones facultativas era del arquitecto provincial, Camilo Gutiérrez. 
77

 

En la sesión del ayuntamiento del 7 de junio de 1875 se aprobó el presupuesto, plano y 

condiciones firmado por el arquitecto provincial, a la sazón Camilo Gutiérrez Aza, para 

                                                
76

 AHPCAN, Mapas y Varios 73. “Proyecto de una escuela para 60 niños en la villa de Ramales” 

(Pl/secc/alz). Por Manuel Gutiérrez, A. Provincial. Santander, 26 de junio de 1865. Plano manuscrito en 

tinta negra sobre papel tela. 315x930 mm. Esc: 20 cm.=10 pies. Con planta, frente, sección AB, y 

costado. Procede de Diputación, Leg. Nº 1.627. 
77 AHPCAN, Diputación, Leg. 1.627. 
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la edificación de la nueva escuela.
78

 En un documento posterior, de 15 de octubre de 

1897,  se habla de la recomposición de la escuela.
79

 

Además de estos proyectos más 

elaborados encontramos otros más 

sencillos, apenas esbozados por los 

técnicos municipales. Entre ellos 

un proyecto de reforma de la 

escuela de Comillas (rubricado) de 

1861 que traza la Sección A-B y la 

planta.
80

 

 

En la villa de Treceño, Valdáliga,  proyectaron las escuelas en 1867. Los planos 

mostraban las fachadas, plantas  y corte de armazón. El edificio que se plantea es de dos 

alturas, cubierta a cuatro aguas y presenta esquinales e impostas de sillería. Es casa-

escuela por tanto destina la planta baja a escuela y la principal a vivienda.  

 

Plano del edificio proyectado para escuelas en la villa de Treceño, Valdáliga, 1867 81
 

En un documento  del Archivo Histórico, escrito en Valdáliga a 30 mayo de 1867, se 

dice que el pagador de obras públicas de la provincia entregó el valor de la expropiación 

de la casa escuela y concejil al ser expropiados por la construcción de la carretera 

                                                
78 AHPCAN, Reocín,  Leg. 69, 101. 
79 Ibid. 106. 
80 AHPCAN, Mapas y Varios 45. Proyecto de reforma de la escuela de Comillas, S.a. (rubricado). 1861. 

Procede de Alfoz de Lloredo Leg 172, nº 15. Plano manuscrito en tinta negra sobre papel tela. 
81

 AHPCAN, Mapas y Varios nº 74. Plano del Edificio para escuelas en la villa de Treceño. 1867. Es un 

plano manuscrito a lápiz con sombreados en rojo y azul sobre papel tela. 307x880. Esc: 10 pies cast.=50 

mm. Procede de Diputación Leg.  1.627. En la parte superior del plano: Fachada al mediodía; Fachada 

poniente; fachada norte al camino real; fachada principal saliente; cuarto escusado. En la parte inferior: 

Corte de armazón; Piso principal; Escuela 

 

Proyecto de reforma de la escuela de Comillas, 1861 
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Torrelavega-Oviedo. El alcalde pedáneo de Treceño recibió 14.333 reales. El edificio se 

derribó. 

En el ayuntamiento se daba cuenta del plano y presupuesto por Don Francisco Aspiazu 

de la obra de escuela. Debatieron  si se debía hacer en el edificio una zona para espacio 

del Concejo y decidieron que no. La casa-escuela y habitación para el maestro no se 

conseguían subastar y se tuvieron que remitir a un decreto expedido por el Ministerio de 

Fomento de 14 de noviembre de 1868, dictando las bases para la nueva aplicación de 

obras públicas. En 1869, el Alcalde de Valdáliga decía en un escrito que se daba clase 

en un lugar desabrigado y pequeño y rogaba se modificara el proyecto para poder 

subastar la obra.  

En el Boletín Oficial de la Provincia, de martes 24 de enero de 1871, sale  la subasta de 

la escuela de Treceño que no puede “esceder de 15.373 reales”. Pero siguen las 

peticiones para conseguir la escuela en 1872, en enero de 1874, etc…
82

  

En 1873 hay un “Proyecto de obra para habitación y Escuela y Salas de Ayuntamiento 

en Polanco”.
83

   

Se propone utilizar el mismo 

edificio para función docente y 

administrativa, pero a diferencia 

de lo que tradicionalmente se 

proyectaba, modelo adicional, 

con cuerpo central para uso del 

ayuntamiento y alas para aulas, 

aquí  se utiliza la planta baja para 

escuela y la principal para 

vivienda con sus dependencias 

(gabinete, alcoba, despensa, 

cocina, dormitorio, sala y gabinete) y salas del juzgado de paz y  del ayuntamiento. 

                                                
82 AHPCAN, Diputación, Leg. 1.627. 
83 AHPCAN, Mapas y Varios nº 75.  Proyecto de obra para habitación y Escuela y salas de ayuntamiento 

en Polanco. 1873. S/F. Manuscrito a plumilla en tinta negra con sombreados en negro y gris, más detalles 

a lápiz sobre papel tela. 395x556 mm. Esc: 10 pies cast.= 25 mm. Procede de Diputación Leg. nº 1627. 

 

Proyecto de obra, Polanco, 1873 
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El inspector  provincial de Enseñanza ya había indicado a los ediles de la corporación, 

el 10 de octubre de 1861, la necesidad de un local independiente para las escuelas ya 

que servía también para las reuniones de concejo y sala de sesiones.  

También destacó la urgente necesidad de crear una escuela de niñas, de acuerdo con la 

normativa, aunque se postergará en el tiempo ya que había una fundación de los señores 

Pereda que las atendía, según respuesta del gobernador civil en junio de 1879. 
84

  

En el archivo municipal de 

Polanco hay una copia del plano 

transversal y planta de la Escuela 

de  Primeras Letras firmado por 

el arquitecto provincial, Camilo 

Gutiérrez  de 18 de setiembre de 

1873, que ha sido recogido por 

Sánchez Landeras.
85

 

También redactó una memoria-

proyecto el 14 de noviembre de ese mismo año para rehabilitar el edificio. 

Según expresa el arquitecto,  la reforma: 

[…] tiende no sólo a dar más amplitud al local, 

destinado a los niños, sino también a desarrollar la 

planta principal para que el pueblo  pueda 

establecer la sección de niñas en ella, si lo cree 

necesario y la habitación del maestro, 

aprovechando el pequeño local, al norte y otro, 

para biblioteca.  

Se adoptó el acuerdo de liquidar el primer plazo 

al contratista, Ruperto Castillo, el 6 de junio de 

1875.
86

   

Se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de 

Santander, de  jueves 27 de mayo de 1873, 

(Fomento)  la siguiente proposición que acordó la 

                                                
84 SÁNCHEZ LANDERAS, J. L., 1999, Polanco en su historia. Santander, Excmo. Ayto. de Polanco, pp. 

444 y 447. 
85 Ibid. p. 445. 
86 Ibid. pp.444 y 446. 

 

Planta baja y sección transversal, Polanco, 1873 

 

Escuela de Polanco, actual biblioteca 
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Excma. Diputación  en sesión del 4, por la que se concedían  subvenciones para 

escuelas a petición de Rufino Fernández y  J. M. de Mazarrasa:  

Considerando que en muchos ayuntamientos no hay locales supliendo esta falta los portales de 

los templos y aun de las tabernas, con notorio perjuicio de la juventud y con riesgo y daño de su 

salud, especialmente en la rigurosa estación de invierno, los Diputados que suscriben someten a 

la  aprobación de V. E.  la siguiente proposición: 1.º Se acuerda incluir en el presupuesto que se 

discute para el ejercicio de 1873 á 1874 la cantidad de diez mil pesetas destinadas á 

subvencionar la construcción de cuatro edificios  para escuela de otros tantos ayuntamientos que 

lo necesiten, con dos mil quinientas pesetas cada uno. 

Entre los ayuntamientos que se acogieron a dichas subvenciones, se encontraba  

Polanco cuya escuela estaba en mal estado y  conocedores de la posibilidad de obtener 

una subvención, la presentaron según escrito 18 mayo de 1873. Se remitió la 

documentación necesaria para obtenerla.
87

 

En el ayuntamiento de Ruente se promovió la construcción de una nueva escuela de 

ambos sexos en Ucieda. Según consta en la documentación consultada, el  27 diciembre 

de 1873 remitió el proyecto completo el arquitecto provincial Camilo Gutiérrez. El 

ayuntamiento aportó  6.000 pesetas. Con fecha 17 de diciembre de 1875, se decía que el 

edificio se estaba construyendo por el contratista Eduardo Corona, de Miengo, junto a  

Ruperto Coterillo, por entrega de 1.316 reales. Camilo Gutiérrez escribía que iba a  

reconocer las obras de dicha escuela el 13 de noviembre de 1875.
88

  

También encontramos que Astillero solicitó el 30 de mayo de  1876  la construcción de 

dos casas de escuela de niños y de niñas así como casa consistorial. El encargo  de los 

planos y presupuestos se hizo al arquitecto provincial, Camilo Gutiérrez, que muere 

poco después. Los remitió el nuevo arquitecto provincial, Alfredo de la Escalera, el 8 de 

mayo de 1877. En escrito posterior de 7 de mayo de 1879 se dice que finalmente se 

están construyendo las escuelas. Además  se piden ayudas para su construcción.
89

 

En esos años el ayuntamiento de Miera también solicitó subvención para sus escuelas 

con fecha 28 de febrero de 1879, como hemos mencionado anteriormente.
90

 En 

Camargo se pretendía la construcción de un edificio para escuela de niñas que fundó el 

                                                
87 AHPCAN, Diputación,  Leg. 1.627. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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diputado Rufino Fernández Campa y cuyo proyecto es de Alfredo de la Escalera, que lo 

remitió el 23 de julio de 1879.
91

  

Podemos aseverar que los ayuntamientos pretendían mejorar los edificios de escuelas de 

sus localidades, aunque la conclusión de las obras era harto compleja, se demoraba 

mucho tiempo y finalmente pocos llegaban a disfrutarlas. En ocasiones los planos eran 

realizados por personas ajenas a la profesión de arquitecto y muestran apenas esbozos 

de la obra que pretenden, suelen responder a proyectos de entidades locales, que 

acuciadas por la necesidad de reformar o construir las escuelas, presentan su propuesta 

al arquitecto provincial para obtener la correspondiente autorización y posteriormente la 

certificación de la obra una vez acabada. La correspondencia entre los ayuntamientos y 

el arquitecto provincial suele ser importante. A veces les enviaba los planos, la memoria 

y el presupuesto.
92

  

El  Decreto orgánico de 1 de Diciembre de 1858 establecía las categorías de arquitecto 

municipal, de distrito y  provincial, que permitía delimitar sus funciones, especialmente 

frente a los ingenieros y los maestros de obra.
93

 Por tanto los planos que hemos podido 

ver hasta ahora son de los arquitectos provinciales y las propuestas que se les envían, 

sencillas con apenas unos trazos de lo que pretenden, deben ser revisadas y autorizadas, 

y posteriormente para entrar en funcionamiento, certificadas. Lo que origina abundantes 

escritos entre las partes, como hemos reflejado, en Ucieda, Astillero y Miera. 

La correspondencia consultada, nos permite conocer cómo los ayuntamientos pedían  la 

intervención del arquitecto provincial, así el ayuntamiento de Herrerías solicitaba la 

reparación de la casa escuela de Vielva, en 1871. El arquitecto provincial Camilo 

Gutiérrez, con fecha de  28 de octubre 1871, les mandó trasladarse  a otro local hasta 

repararlo por el estado lamentable que presentaba el edificio. Pero no se solucionó el 

problema y  siguieron las quejas sucesivas de los vecinos hasta el 29 de octubre de 1873 

que  el vecino de la zona, Manuel María Gutiérrez Palacios ejecutó la obra y finalmente 

el arquitecto la certificó, el 17 de abril de 1874. Además exigían la visita del arquitecto 

provincial para certificar la obra. El ayuntamiento de San Roque de Riomiera solicitaba, 

de nuevo, la certificación de las obras de la escuela y el arquitecto provincial Alfredo de 

la Escalera respondió, con fecha 22 de diciembre de 1880, que se  adjuntaba dicha 

                                                
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 204. 
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certificación, pero hizo constar que había tenido que trabajar  en la  redacción de varios  

proyectos de  escuelas para Tanos, Los Corrales y Naveda.
94

 

4.1.7. Los proyectos oficiales 

Consecuentemente los proyectos se elaboran sin dictados oficiales hasta el último cuarto 

del XIX, cuando se publican unos modelos como resultado del concurso que había 

convocado la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1869, y del que hemos tenido 

ocasión de referirnos en el capítulo  de Legislación, como respuesta al Decreto-ley de 

18 de enero de 1869 donde se dictaban las disposiciones para la construcción de 

Escuelas públicas de Instrucción primaria.  

Así se iniciaba el Decreto: 

El tristísimo estado de los medios materiales de enseñanza en la instrucción primaria, las 

frecuentes y dolorosas desgracias ocasionadas por los hundimientos de Escuelas, y las quejas 

incesantes de la prensa y de cuantos se interesan algo por la instrucción pública, han llamado la 

atención del Ministro de Fomento, que se propone poner remedio en breve término a males que 

afectan tan directamente al bienestar y moralidad del país.  

Y continuaba: 

Para remediar todos estos males el Ministro que suscribe ha determinado la construcción de 

Escuelas públicas, con arreglo a planos meditados y adaptables a las condiciones particulares y 

locales de cada pueblo, y establecer premios a los hombres de ciencia o de arte que trabajen para 

dotar a las Escuelas públicas de los medios materiales de enseñanza, que son un auxilio poderoso 

del Maestro y complemento necesario del libro.
 95

 

Se eligieron los proyectos presentados por la propia Escuela de Arquitectura y que 

estaban firmados por Enrique de Repullés y Vargas  y Emilio Rodríguez Ayuso, aunque 

los de Jareño se consideraron superiores. Se emitió un Dictamen que se publicó junto 

con el Decreto de 29 de enero de 1870 (Gaceta del 15 de febrero). En opinión de Viñao 

es el primer documento oficial, elaborado por una Comisión pero oficializado por el 

Ministerio de Fomento al publicarlo en la Gaceta. En él se establecieron las condiciones 

técnico-higiénico-pedagógicas que debían cumplir los edificios escolares y se plantean 

los modelos tipo a los que se deben acomodar los ayuntamientos en sus construcciones 

si querían recibir la subvención estatal. Los modelos nunca fueron publicados 

oficialmente. Las intenciones que plasmaba el Decreto firmado por Manuel Ruiz 

                                                
94 AHPCAN, Diputación, Leg. 1.627. 
95 VIÑAO FRAGO, A.(a), 1993-1994, pp. 506-507.   
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Zorrilla en pleno Sexenio Democrático, no fueron llevadas a la realidad y no se volvió a 

plantear un plan de construcción similar al del Decreto-ley de 18 de enero de 1869. 

Los “Proyectos de Edificios para las escuelas públicas” presentados por la Escuela de 

Arquitectura al concurso de 1869  fueron recogidos en la publicación de  Repullés y 

Vargas de 1878, Disposición, construcción y mueblaje de las escuelas públicas de 

instrucción primaria y se puede decir que es la primera obra publicada en España en la 

que se tratan las cuestiones que afectan a edificios y  mobiliario  en sus distintas 

variantes. El contenido corregía y aumentaba la propuesta presentada al concurso. 

En el artículo de Viñao se recogen  las consideraciones emitidas por la Comisión sobre 

los cuatro modelos presentados por la Escuela de Arquitectura: “Tipo para ambos sexos 

en poblaciones de menos de 500 almas”; “Tipo para un sexo en poblaciones de 500 a 

5.000 almas”; “Tipo para un solo sexo en poblaciones de más de 5.000 almas” y “Tipo 

tradicional para ambos sexos en poblaciones de 500 a 5.000 almas”. Y se reproducen 

los proyectos de edificios para escuelas públicas presentados por la Escuela de 

Arquitectura al concurso de 1869, publicados por  Repullés y Vargas.
96

 

 

           

 Modelos de Proyectos  presentados por la Escuela de Arquitectura en 1869 (a) (b) (c) 
97

   

                                                
96 Ibid. pp. 520-523. 

97 Los proyectos se han obtenido de VIÑAO FRAGO, A., 1993-1994, Construcciones y edificios 

escolares…pp. 530-532. (a) Proyecto de una Escuela pública para ambos sexos en población menor de 

500 almas. Fachada principal y planta; (b) Proyecto de una Escuela pública para un solo  sexo en 

población de 500  á 5000 almas. Fachada principal y planta; (c) Proyecto de una Escuela pública para un 

solo  sexo en población mayor de 5000 almas. Fachada principal y planta.    
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Los proyectos que se manejaron tanto por el Ministerio, como la Comisión y los 

concursantes, tenían la idea de escuela-aula para un solo sexo o bien el grupo escolar 

con varias aulas no graduadas. Los proyectos que se publicaron posteriormente seguían 

esta impronta, salvo en San Sebastián que el arquitecto municipal, José Goicoa
98

, 

dispuso tres clases graduadas, más la de párvulos. Curiosamente pasó desapercibida 

como primera escuela graduada, por lo menos en cuanto al proyecto, porque siempre se 

ha contemplado como primer edificio de escuelas graduadas las de Cartagena de 1900. 

Mónica Vázquez Astorga señala que la primera población española que graduó sus 

escuelas fue Zaragoza en el curso 1912-1913. El primer grupo construido en la ciudad 

para responder a la graduación fue el “Gascón y Marín”.
99

   

También era indispensable contar con una sala para biblioteca en los edificios 

destinados a enseñanza primaria. Los modelos propuestos se debían respetar pero como 

las condiciones climáticas y físicas se debían contemplar se indicó que se podían variar 

los materiales y la ornamentación de acuerdo con las circunstancias de la localidad a la 

que se destinaban. 

4.1.8. Realidades contrapuestas  

Observamos, por tanto, como la situación de los edificios era muy desigual en 

Cantabria a finales del siglo XIX, de manera que unos contaban con buenos locales 

y otros tenían serios problemas de seguridad y salubridad. Hemos podido apreciar la 

precariedad de los locales, pero no siempre la realidad era así. A continuación 

presentaremos dos visiones contrapuestas.  

En un informe de la Junta de Sanidad encargada de la Inspección de algunas 

dependencias de Reocín, Helguera y Puente San Miguel y fechado el 28 de agosto de 

1899 se exponen las condiciones en las que se encuentra cada una de las escuelas: 

En Reocín dicen que existe una escuela municipal a la que asisten unos 50 niños, están colocados 

en un centro capaz, de cubicación suficiente, ventilación y luz necesarios y altura no excesiva 

                                                
98 José de Goicoa, nació en 1844 en San Sebastián y se tituló en la escuela de Madrid en 1869. Fue 

arquitecto auxiliar del arquitecto municipal, a la muerte de éste en 1877 ocupó el puesto de arquitecto 
municipal hasta 1909. En 1872 se erigieron las Escuelas de la calle Peñaflorida, desaparecidas y también 

la Escuela de Artes y Oficios, las Escuelas de Amara y las del Ensanche Oriental. En RODRÍGUEZ 

SORONDO, Mª del C., 1985, Arquitectura pública en la ciudad de San Sebastián (1813-1922). San 

Sebastián, Publicación del grupo Dr. Camino de Historia donostiarra. RSB de Amigos del País (CSIC). 

Edita Sociedad guipuzcoana de ediciones y publicaciones, pp.93-94. Las Escuelas de Amara se 

finalizaron en 1893 y deben ser las referidas como las primeras graduadas por Viñao, VIÑAO FRAGO, 

A., 1993-1994, Construcciones y edificios escolares…p. 499.  
99 VÁZQUEZ ASTORGA, M.,  2013, Escuelas de Enseñanza Primaria Pública en Aragón (1923-1970). 

p. 28. 
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pero lo bastante para satisfacer los deseos de la higiene colectiva. El edificio en el exterior en 

nada se resiente y por su interior con una ligera lechada de cal quedará en condiciones favorables 

para el bienestar y cómoda estancia de los alumnos. 

Helguera, dicen que es un edificio moderno, de altura más de cinco metros, con orientación al 

mediodía, mueblaje bien entendido, colocación bien entendido que impide origine 

imperfecciones y defectos en la columna vertebral, la luz es unilateral izquierda, evita las 

miopías y otras alteraciones en la visión, etc. 

Puente San Miguel, hay en este pueblo tres escuelas, la municipal de niños con local ad hoc. En 

el mismo edificio y en su piso superior está abierta recientemente otra escuela de niñas pero 

privada. Cuenta las mismas ventajas que en la planta baja pero sin cielo raso. Hay otra escuela de 

niñas privada con dos locales, uno en el piso segundo de una casa vivienda y otra segunda pieza 

en los bajos de la misma en donde en épocas más calurosas del año y en determinadas prácticas 

de enseñanza están reunidas las niñas, reinando en ambos locales el aseo y las favorables 

condiciones para el uso que se destina.
100

 

La impresión que se puede extraer es que  las escuelas del ayuntamiento de Reocín 

gozaban de buenos locales para atender a los niños de sus pueblos, frente a visiones más 

desoladoras que mostraban el pésimo estado de muchas de las escuelas como 

manifestaba el arquitecto municipal de Castro Urdiales, Eladio Laredo y Carranza, en 

un informe  de 30 de octubre de 1897, sobre el estado de las escuelas de la pedanía de 

Islares, a finales del XIX: 

El ingreso al salón escuela se hace por una cuadra que se halla ocupada por ganado, pasando de 

ella a una escalera completamente oscura y cuyos pasos desiguales  y su no muy buen estado, no 

resultan lo más a propósito para el destino que se le da.  

El salón después de ser pequeño para el nº de niños que a él asisten (según los alcaldes y maestra 

de 60 a 80) y de no tener más que dos raquíticas ventanas tienen un piso con un desnivel que 

puede aproximarse a 0,15 mts., este desnivel es producido por el estado ruinoso de todo el 

edificio…algunas vigas presentan fracturas…el tillado está en malas condiciones presentando 

gran cantidad de tablas que ceden al pisar.
101

 

4.1.9. Relación de escuelas del siglo XIX 

Como recapitulación del siglo XIX,  podemos reseñar las siguientes escuelas de 

fundaciones o de promoción municipal y estatal, recogidas en los capítulos de nuestra 

investigación y que se conserven los edificios, algunos muy deteriorados:  

                                                
100 AHPCAN,  Reocín, Leg. 68, 26. 
101 AMCU,  Leg. 1.383. Exp. 5. “Ruina de la escuela de Islares e inspección de la de Cerdigo del año 

1897”. 
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Esanos (1820); Talledo (1831);  Cañedo (1833); Entrambasmestas (1843); Cereceda 

(1850); Arredondo, Hazas de Cesto y Quijano (1860); Terán y  Matamorosa (1861); 

Rada (1864); Ogarrio (1865); Carandía y Quijas (1866); Coo (1867); Hijas (1868); 

Rucandio (1870); Cotillo, Mortera y Liencres (1871); Grupo Escolar del Este, en 

Santander, y Polanco (1873); Borleña (1874); Mercadillo y  La Costera (1875); 

Astillero (1878); San Roque de Riomiera y Lanchares (1878);  Noja, Anaz y Pesquera 

(1881); Eras, Reinosa (1886); La Cavada y Abionzo (1887); Matienzo, Casar de 

Periedo, Udalla, Barcenaciones y Liérganes (1888); Valle y Baltezana (1890); Hazas de 

Liendo y Mazcuerras (1892); La Matanza (1893-96); Trasvía (1894); Mioño, Otañes, 

Sardinero y Grupo Escolar del Oeste en Santander, (1896); Zurita, Bárcena de Carriedo,  

Hinojedo y Cabezón de la Sal (1897).
 102

 

De algunas desconocemos la datación pero por sus características responden a edificios 

del XIX, así la Escuela de niñas de Villacarriedo y las escuelas de El Puente en 

Guriezo. 

4.1.10. La escuela al inicio del siglo XX 

En el siglo XX, como se ha indicado en el apartado de la legislación, se dictaron 

instrucciones técnicas para resolver los problemas de edificios poco adecuados a su 

función, se presentaron modelos  que marcaron las tipologías que vemos a menudo en 

nuestros pueblos y ciudades y se regularon todos los aspectos para la construcción de 

las nuevas escuelas.  

Sus artífices son una serie de arquitectos que contribuyeron a dignificar los espacios 

destinados a la enseñanza. Se debe mencionar especialmente la aportación de aquellos 

que dependían del Ministerio de Educación, a la sazón Ministerio de Instrucción Pública 

y que diseñaron los modelos-proyectos  para todo el territorio español. También se 

tuvieron en consideración las opiniones de los más destacados pedagogos del país y 

muy especialmente las directrices emanadas del Museo Pedagógico dirigido cerca de 

                                                
102

 Para elaborar esta relación se han consultado diversas fuentes: AHPCAN, Archivos Municipales, 

Catálogos, artículos, etc.: CABIECES IBARRONDO, V., 1992,  “El patrimonio escolar del Municipio de 
Castro Urdiales”; CABIECES IBARRONDO, V., 1994, (coord.). El patrimonio de nuestros pueblos: 

Itinerario didáctico en el municipio de Castro Urdiales; CABIECES IBARRONDO, V., “La promoción 

indiana en la arquitectura escolar de Cantabria”; CABIECES IBARRONDO, V., “Arquitectos cántabros 

y construcciones escolares; CABIECES IBARRONDO, V., 2011,  La arquitectura escolar en Cantabria. 

Análisis de la arquitectura escolar en el municipio de Castro Urdiales; LLANO DÍAZ, A., “Notas sobre 

el espacio rural escolar en Cantabria (1850-1936)”; LLANO DÍAZ, A., 2009, “Los grupos escolares en 

Cantabria” en SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A. (coord.), Grupo Escolar Ramón Pelayo. 75 Años de labor 

educativa y Social. 1933-2008; LLANO DÍAZ,  A,  2012, La enseñanza primaria en Cantabria, La 

Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República (1923-1936)”.  
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medio siglo  por Cossío y que revindicaban su papel en la toma de decisiones sobre la 

educación nacional. 

Se publicó un Real Decreto de 28 de abril de 1905 que regulaba las construcciones 

escolares. Se planteaba un edificio cómodo e higiénico, digno para su función. El 

arquitecto del negociado de arquitectura escolar, Luis Domingo Rute,  presentó doce 

planos modelo, que se debían acomodar a la climatología de cada región, aunque lo más 

significativo fueron las instrucciones técnico-higiénicas, imprescindibles en cualquier 

proyecto de arquitectura escolar. 
103

 

Durante la Exposición Escolar organizada por el ayuntamiento de Bilbao durante el mes 

de agosto de 1905, Manuel Bartolomé Cossío dio una conferencia el día 5, titulada El 

Maestro, la Escuela y el Material de Enseñanza,
104

 en la que reflejaba su opinión sobre 

la construcción y la vida que en ella debe hacerse, además de ponderar la existencia de 

los campos escolares, elementos imprescindibles y muy queridos por los institucionistas 

como Francisco Giner de los Ríos que escribió Campos escolares en 1884. 

Anteponiendo el papel del campo escolar continuó su disertación opinando sobre la 

construcción.
105

 

La conferencia  le permitió revindicar el papel de los pedagogos y apostar por la escuela 

graduada:  

[…] La sinceridad pende, por una parte, del modo de usar los materiales y del empleo de las 

fuerzas constructivas, y, de otro lado, que es el que nos importa, de la concepción del plan, que 

                                                
103 ORTUETA HILBERATH, E., 1999, p.173. 

104 COSSÍO M. B., 1906,  pp. 34-38. “Se sueña con monumentos escolares; y yo creo, por el contrario, 

que el ideal está en acercarse en cuanto sea posible á lo que Rousseau decía: “La mejor escuela es la 

sombra de un árbol.” La frase es menos paradógica de lo que parece, si se considera que el ideal de toda 

vivienda, ahora como nunca, consiste en conservar en su mayor pureza y adaptabilidad al organismo, los 

dos agentes naturales más necesarios para una vida sana: la luz y el aire libre. Y ¿cómo puede conseguirse 

sino en medio de la naturaleza, en pleno campo? (…) Al construir una escuela, pensad lo primero en el 

campo escolar. Si el terreno es caro, llevad la mayor parte de aquellas á la periferia, haced que sean la 

última casa de la ciudad y la primera del campo; y gastad en conducir á ellas a los niños, si fuera preciso, 

como ciudades del extranjero, semejantes á la vuestra, hacen ya en casos análogos. Para las que sea 

absolutamente necesario instalar en el centro, gastad sin duelo en el solar, haciéndoos cuenta que tenéis 

un hijo enfermo, á quien debéis atender más que á los sanos. Y en unas como en otras, ahorrad en la 
construcción monumental, y sed espléndidos en el campo. (…) Todo trabajo sano pide alternativa de 

recreo, y las fuerzas del niño no se vuelven a crear, no se recrean, más que jugando. El campo se necesita, 

pues, no sólo para jugar, sino para poder trabajar sanamente”. 

105 Ibid. pp. 34-38. “Y ¿cómo será la casa de la escuela? Como debe ser toda construcción racional. Como 

ha sido la arquitectura de los dos monumentos capitales en la historia del arte occidental: el griego de 

Pericles, y el cristiano del siglo XIII: sincera y económica. De estos dos elementos, bien manejados -y esa 

es la función del arquitecto- brotará el estético; que ni la simple monumentalidad, ni la mera riqueza de 

los materiales, por sí mismos, dan la belleza. De la economía no hay que hablar. Se impone como ley 

necesaria de racionalidad en toda obra humana. 
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para ser sincero, ha de partir de dentro afuera, como un organismo, y no de fuera adentro, que es 

como suele hacerse. La fachada ha de ser para la casa y no la casa para la fachada. La casa ha de 

construirse para el habitante, y de acuerdo con lo que en ella haya de hacerse. He aquí por qué es 

necesario, antes de edificar la escuela, determinar bien la clase y el régimen de la enseñanza que 

en ella va á darse; y esto no es asunto que pueda decidir la autoridad administrativa, ni el 

arquitecto, ni el médico higienista –las tres etapas que ha atravesado la construcción escolar 

hasta ahora- sino el técnico de la educación, el pedagogo. Y si la pedagogía dice que las escuelas 

han de ser graduadas, donde quiera que se cuenta con más de un maestro, como lo son hace 

medio siglo en las naciones civilizadas, menos en nuestra patria, y que los grupos han de ser  

homogéneos y poco numerosos, huelgan los inmensos salones, porque tienen que desaparecer los 

rebaños de niños, é impónese la necesidad de gastar en abundancia de maestros, para la ordenada 

división y subdivisión de las clases, antes que en ricas y suntuosas escuelas; pues importan más 

para la educación del porvenir las pequeñas secciones graduadas de niños, con su profesor cada 

una, en pleno campo, que los montones de cien y doscientas criaturas de todas las edades y 

condiciones, con un solo maestro, aunque tuvieran por clase el Salón del trono del Palacio de 

Oriente. 

Es muy importante abundar en la idea de Cossío de que la construcción debe responder 

el programa pedagógico que se va impartir. Las tipologías escolares deben dar respuesta 

a la metodología que se va a desarrollar en las aulas. Prosigue con sus reflexiones sobre 

la clase y qué debe hacerse dentro de ella en sintonía con los postulados de la  

Institución Libre de Enseñanza,  y resalta el papel de los maestros.
106

 

Manuel Bartolomé Cossío era conocedor de la propuesta normativa firmada por el 

ministro Cortezo en abril de ese año, así como la  Instrucción Técnico-higiénica que 

elaboró el  Negociado de Arquitectura. Y Luís Domingo de Rute  fue el arquitecto 

encargado de  los proyectos de escuelas inspiradas en las condiciones técnico-higiénicas 

                                                

106
 Ibid. pp. 34-38. “La clase lo es todo, en nuestra primera enseñanza, y dentro de sus cuatro paredes ha 

de aprender el niño todo lo cognoscible. Ocho, nueve, diez años, asistirá á la escuela primaria un alumno, 

desde los tres, como párvulo, hasta los doce ó los trece, y día tras día, semana tras semana, en la clase 

habrá entrado y salido á la misma hora, mañana y tarde, y allí habrá leído y escrito y oído y recitado, 

aprendido bien ó mal, pero siempre dentro de clase, lo que haya aprendido, Este es el fetichismo./ Y, sin 

embargo, espíritus esclarecidos nos han dicho ya que, si la escuela ha de cumplir misión, tiene que ser 

imagen de la vida, y no representar para el niño otra cosa que lo que representa el gabinete de trabajo para 

el hombre. Y ¿dónde trabajan, el ingeniero, sino en la fábrica; el naturalista, sino el campo;…Y ¿qué 
hacen, luego en su gabinete, sino rumiar, clasificar, compulsar, ordenar, publicar, lo que á la vista de la 

realidad han aprendido?/ Rompamos, pues, los muros de la clase. Llevemos el niño al campo, al taller, al 

museo, como tanto y tan sanamente se ha predicado ya; enseñémosle la realidad en la realidad, antes que 

en los libros, y entre en la clase sólo para reflexionar y para escribir lo que en su espíritu permanezca ó en 

él haya brotado; trazando así, espontánea y naturalmente, el único libro de texto que ha de estar á su 

alcance. ¿Qué hace falta para poder realizar esta escuela, imagen de la vida? Todos lo comprendéis: hacen 

falta maestros. A ellos hay que atender antes que al edificio escolar, como antes que al material de 

enseñanza. Concluyo, pues,  como allí terminaba: formad maestros, aumentad; gastad, gastad en los 

maestros”.  
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de las construcciones de 1905, como hemos señalado en Legislación. La Colección de 

planos de escuelas públicas de enseñanza primaria  acompañaba al Real Decreto de 19 

de noviembre de 1908, donde se proponían modelos para escuelas  de párvulos, 

unitarias, graduadas y grupos escolares. 

Las escuelas debían emplazarse en un sitio alto, seco, soleado y con acceso. Alejadas de 

lugares insalubres (cementerios, talleres, tabernas, pantanos…) y con poco tránsito.
107

Se 

caracterizaban por ser de planta baja, todas las aulas con la misma orientación y con 

iluminación  unilateral izquierda y con las ventanas separadas de la vía pública o de los 

linderos. También se contemplaba una distribución panóptica de las dependencias en 

aras de la vigilancia. Los pabellones se diferenciaban volumétricamente en función de 

su uso.  En el caso de los grupos escolares, las secciones debían estar independientes.
108

 

Planta y alzado se diseñaban sencillos y con materiales propios de la arquitectura 

industrial. Eran construcciones con muros a partir de mampostería, ladrillo, revoque, 

sillería en diversas combinaciones. Se resaltaban vanos, cornisas,…y destacaba la 

decoración de la puerta de entrada. 

La forma de las aulas debía ser  rectangular y su tamaño debía tener en consideración 

que la superficie mínima por plaza era de 1,25 m y una longitud, también mínima, de 

nueve metros. La altura de la techumbre llegará hasta los cuatro metros. Las ventanas 

debían abrirse en los lados mayores del rectángulo y elevarse del suelo unos dos metros, 

con la condición de que todo alumno pudiera contemplar el cielo desde su puesto. Los 

muros lisos, con zócalos hasta metro y medio de madera o tela de pizarra, las esquinas 

redondeadas. El color  era claro, que oscilaba entre el verde, azul o grisáceo. Se 

contemplaba la ventilación artificial y natural, para evitar el “aire viciado”; la 

iluminación artificial y natural; la  calefacción y el mueblaje escolar.
109

  

Para que una escuela fuera completa debía contar con: vestíbulo, guardarropa, salones 

de enseñanza, despacho, patio cubierto  para días desapacibles, campo con arena y con 

árboles, acceso de rampa suave, retretes y urinarios (uno por cada 20 o 15 alumnos) que 

debían estar alejados y orientados al Norte, biblioteca popular, museo escolar y  salón 

de actos en los lugares que se pudiera. No se contemplaban gimnasios ni cantinas. 

                                                
107 ORTUETA HILBERATH, E., 1999, p. 175. 
108 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., 2004, p. 207. 
109 Ibid. p. 208 y  ORTUETA HILBERATH, E., 1999, p. 177. 
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El modelo se adaptaba a las necesidades de cada pueblo y se transformaba.  Se 

difundieron por todo el país porque el Ministerio daba preferencia a los proyectos 

inspirados en los modelos oficiales para otorgar las subvenciones.
110

 Para llevar a cabo 

este programa, Rute propuso doce tipos de planos para los edificios escolares.
111

  

La  propuesta oficial tuvo seguidores y detractores como Félix Martí Alpera, que había 

escrito sobre Las Escuelas rurales y era conocedor de las escuelas europeas, los 

modelos le parecían caros y además carecían de vivienda para el maestro, aunque Rute 

siguió las indicaciones normativas, que las prohibían.
112

 

En Cantabria ilustraremos la aplicación de la normativa de 1905 con el ejemplo de la 

escuela de Santullán en el municipio de Castro Urdiales y  el grupo escolar de 

Ampuero. Y  las escuelas de Limpias y de Vega de Pas,  inspiradas en los modelos de 

1908.
113

 El 1 de diciembre de 1907 el arquitecto Laredo firmó en Madrid los planos  

para una escuela en Santullán. El pliego de condiciones de 4 de Marzo de 1908 exponía 

prolijamente todos los detalles referidos a la construcción del edificio desglosados en 

LXIX artículos. 

La construcción se ejecutará en los 

terrenos que posee su junta 

administrativa, constará de  una sola 

planta teniendo además de las 

dependencias naturales del edificio un 

gran solar a todo su alrededor dedicado 

a huerta y jardín. 

                                                
110 ORTUETA HILBERATH, E., 1999, p.173. 

111 Tipo 1: Escuela de párvulos para 60 alumnos, presupuesto medio de coste 24.500 ptas; Tipo 2: Escuela 

de párvulos de dos clases para 84 alumnos, presupuesto medio de coste 38.500 ptas; Tipo 3: Escuela para 

60 alumnos, con un presupuesto medio de coste de 15.400 ptas; Tipo 4: Escuela para 60 alumnos, con un 

presupuesto medio de coste de 22.100 ptas; Tipo 5: Escuela para 60 alumnos y casa de conserje, con un 

presupuesto medio de coste 23.600 ptas; Tipo 6: Grupo escolar para 60 párvulos, 60 alumnos y 60 

alumnas de 1ª Enseñanza, presupuesto medio de coste de 48.300 ptas; Tipo 7: Grupo escolar de 60 

alumnos y 60 alumnas, presupuesto medio de coste 34.000 ptas; Tipo 8: Escuela Graduada para 60 
párvulos y 84 alumnos de 1ª Enseñanza, presupuesto medio de coste 72.500 ptas; Tipo 9: Escuela 

Graduada para 126 alumnos, presupuesto medio de coste de 46.000 ptas; Tipo 10: Grupo escolar para 60 

alumnos y 60 alumnas, presupuesto medio de 46.000 ptas; Tipo 11: Escuela Graduada para 84 alumnos t 

84 alumnas, presupuesto medio de coste 55.000 ptas; Tipo 12: Escuela Graduada para 126 alumnos, 

presupuesto medio de coste 68.888 ptas. 
112 Ibid. pp. 178-179. 
113 LLANO DÍAZ; A., 2012, pp. 276 y 278. 
114 AMCU, Leg. 1.121. Exp. 1. Plano en ferroprusiato  de Fachada Principal. Escala 1:100. Madrid 1º de 

Noviembre de 1907. El Arquitecto. Firma manuscrita Eladio Laredo 

 

Fachada principal, Santullán, Castro Urdiales 
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El edificio constará de: 

[…] tres cuerpos uno central de 

(14,00) catorce metros de 

longitud  por (9,00) nueve 

metros de anchura en su parte 

central y que es lo que 

propiamente podemos llamar la 

escuela. Y dos pabellones en sus 

extremos de (11,00) once metros de longitud por (5,50) cinco metros cincuenta  centímetros de 

anchura. Y un pabellón dedicado a recreo cubierto, prolongación de uno de los pabellones 

anteriormente descritos que tiene la misma anchura que aquel por una longitud de nueve metros 

cincuenta centímetros (9,50). Por último un pequeño anexo dedicado al servicio sanitario que 

tiene (4,94) cuatro metros noventa y cuatro centímetros de largo por tres cincuenta metros  (3,50) 

de ancho. 

Da instrucciones para los materiales, destacando en ese apartado algunos aspectos, que 

coinciden con sus proyectos de escuelas en  Mioño y Otañes de 1896. 

Los baldosines serán blancos y rojos entrando unos y otros en la composición de los solados a 

partes iguales. 

Todas las esquinas, jambas, dinteles y arcos estarán ejecutados con ladrillo recocho y mortero 

hidráulico. Las esquinas podrán ser de grandes sillares labrados en tosco. 

Mesas y bancos:   

Estos serán de las mismas dimensiones y en los mismos gruesos que los que tienen los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas, en las escuelas públicas donde se puede tomar el modelo. 

Todas las fachadas asi como sus molduras mochetas estarán estucadas a la cal. 

Las cerraduras o llaves serán de dos vueltas con llave de pezón de estilo Zaragoza de cinco 

pulgadas. 

Cantería:  

[…] todo el zócalo del edificio se ejecutará con sillería de distintos tizones de los cuales unas 

piedras tendrán todo el grueso del muro y  otras, parte de él estando acompañadas por su parte 

posterior de fábrica de ladrillo o mampostería ejecutada con mortero hidráulico. La labra será 

hecha con picón en sus paramentos y a cincel sus juntas y lechos, estando sentada toda ella con 

                                                
115 Boletín de Educación Santander, Enero-Febrero, Núm. 5 y 6, 1935,  Santander, Edita Montañesa, 

S.A., pp. 24-25. 

 

Santullán 
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mortero hidráulico. Son asi mismo de este material y de las  mismas condiciones las dos 

escalinatas  de ingreso, los poyales de las columnas y las jambas de las puertas de entrada. 

Entre la documentación para la subasta de la escuela hay un escrito de 4 de junio de 

1909, del Subsecretario de  Primera enseñanza que referencia las disposiciones vigentes 

de 28 de Abril de 1905, en materia de auxilios de este Ministerio para la construcción de 

edificios escolares. Es un Proyecto subvencionado por Real Decreto, “que se inserta en 

la “Gaceta  de Madrid”. El presupuesto general de contrata de la obra dice que ha 

quedado reducido a 25.998,72 pesetas. La subasta de la construcción se planteó para el 

15 de julio de 1909. Fue  supervisada por el Notario Don Celso Romero y el rematante 

era Don Leopoldo Pascua, que se comprometió por 25.900 pesetas. Para el 22 de 

diciembre de 1909 el contratista solicita el pago tras el cumplimiento de las 

condiciones. Consecuentemente el edificio había sido terminado.
116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un edificio en una planta a diferencia de otras construcciones escolares de Laredo,  

en el que prima la  horizontalidad. En la fachada sur destacan los grandes ventanales 

que permiten cumplir con las orientaciones de luminosidad y ventilación.   

 

                                                
116

 AMCU, Leg. 1.121. Exp. 1. “Expediente de subasta para contratar la construcción de un edificio 

destinado a escuela pública de primera enseñanza  en el pueblo de Santullán. Año 1909”. Arq. Laredo. 

Planos Escala 1:100, presupuesto, condiciones facultativas.  
117Ibid. Plano en ferroprusiato  de Fachada Lateral. Escala 1:100. Madrid 1º de Noviembre de 1907. El 

Arquitecto. Firma manuscrita Eladio Laredo. 

 

Fachada lateral 
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En el interior acomodaba el aula para los 

niños y para las niñas, a la que se accedía 

separadamente por los extremos, resaltados 

sobre el paramento central y con cornisa de 

carácter geométrico, mientras la cubierta 

central es a dos aguas.
119

  

Se transformó al incorporar unos nuevos 

aseos  situados en la zona posterior del 

edificio y que fueron proyectados por 

González Riancho Macho en 1963.
120

 En la 

actualidad están muy restauradas y sirven para 

dependencias de la Junta Vecinal. 

En Ampuero  se intentaba construir unas escuelas públicas y vivienda de maestros desde 

1895, proyecto que se encargó  a Alfredo de la Escalera, pero no prosperó.  

En 1902 Emilio de la Torriente presentó un nuevo proyecto a propuesta del 

Ayuntamiento.
121

 Se trataba de un edificio de escuela con casas de maestros en los 

extremos. Tuvo muy presente las disposiciones legales de la Real Orden de 5 de octubre 

                                                
118 Ibid. Plano en ferroprusiato  de Planta General. Escala 1:100. Madrid 1º de Noviembre de 1907. El 

Arquitecto. Firma manuscrita Eladio Laredo 
119  CABIECES IBARRONDO, V. (coord.), 1994, p. 49. 
120

 AMCU, Leg. 865. Exp. 3. “Proyecto de aseos en las escuelas de Santullán, año 1963”. 
121 AMA, Leg. 146. “Proyecto Escuela para ambos sexos con casa-habitación de maestros en la Villa de 

Ampuero”. Santander 1º de abril 1902, Emilio de la Torriente. Contiene planos manuscritos sobre papel 

tela, de emplazamiento, plantas de cimientos, clases y dependencias, cubierta y casas de maestros; 

alzados Fachada principal, Fachada lateral, Fachada posterior; Sección transversal y longitudinal.   

 

Planta general 
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Fachada Principal, Ampuero, 1902 
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de 1883, pero el proyecto definitivo lo redactó en 1916. En el nuevo proyecto Emilio de 

la Torriente, arquitecto municipal,  dispuso dos espacios longitudinales de dos alturas 

entre cuerpos resaltados, que fundamentó en el Real Decreto de 28 de abril de 1905, en 

el cobraban importancia la higiene y los aspectos pedagógicos. En carta firmada el 20 

de julio de 1916 por el Director General  decía que se ha remitido a la Junta Facultativa 

de Construcciones Civiles, el proyecto para emitir informe:  

La Memoria sumamente breve y concisa se limita a consignar que deseoso el Ayuntamiento de 

Ampuero de acogerse  a los beneficios del Real decreto de 28 de abril de 1905 y queriendo 

coadyuvar por su parte al mejoramiento de la enseñanza había ordenado la redacción del 

proyecto de escuelas graduadas tomando como tipo el modelo nº 5 de los aprobados por el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes con las modificaciones imprescindibles debidas 

a las condiciones del solar y al sistema de construcción en el usual y que ateniéndose a estos el 

Arquitecto d. Emilio de la Torriente los había cumplimentado procurando llenar cuantos 

requisitos se prescriben en las instrucciones técnico-higiénicas oficiales consignando que el 

edificio conste de todas las demás dependencias necesarias para la enseñanza de los 168 niños de 

cada sexo. Respecto a la construcción añade que ha prescindido de todo elemento decorativo 

aprovechando la clase de materiales, la disposición de los huecos y de las masas para 

combinarlos en forma que produzca un conjunto artístico ejecutando las fachadas de 

mampostería, pisos de viguetas de doble  T con bovedillas armadura de roble y pino tea. 

Los planos representan las plantas de cimientos,  planta principal á escala de 1:200; las fachadas 

principal, lateral y posterior, sección transversal y longitudinal á escala 1:100 y dos detalles á 

1:40 del muro de cerramiento del jardín y de dos huecos de fachada.= El Pliego de condiciones 

consta  ejecución material 119.821,70 pesetas y el de contrata con el aumento del 15% en 

137.794, 96 pesetas.
122

  

El informe indica que no se cumplen las condiciones porque el solar donde se van a 

ubicar las escuelas, parte es del ayuntamiento pero otra parte son terrenos de 

particulares con los que no se ha formalizado la compra. También indica que más que 

seguir el modelo nº 5 siga las instrucciones técnico-higiénicas. 

En marzo de 1917,  la colocación de la primera piedra en el edificio de escuelas quedó 

recogida en Acta: 

En la Villa de Ampuero á treinta y uno de Marzo de mil novecientos diez y siete y hora de las 

cuatro de la tarde previamente convocados se reunieron en la Casa Consistorial los Sres. 

Concejales y demás autoridades que al margen se expresan, desde cuyo punto  y en corporación 

se trasladaron  al sitio  donde se estaban  construyendo los edificios de escuelas graduadas de 

ambos sexos, al toque de campanas, disparos de coetes y precedidos de la banda de música 

                                                
122 AMA, 295; ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (dir.),  2001, pp.124-127. 
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marchaban los niños y niñas de las escuelas públicas y particulares con sus respectivos Maestros, 

detrás  el Ayuntamiento presidido por su Alcalde Dn. Luis Colomo con el Juez y Fiscal 

municipal el Sr. Cura Párroco y Coadjutor, el Presidente y vocales del Sindicato Agrícola, a 

continuación el puesto de la Guar. Civil cerrando la comitiva  el pueblo  que  en su mayoría 

asistía al acto de la colocación de la primera piedra de los referidos edificios  que se construyen 

con fondos del Estado y del Municipio por iguales partes  cuyo proyecto y presupuesto hecho 

por el Arquitecto Dn. Emilio de la Torriente asciende  a la suma de 127000 pesetas y hallándose 

la comitiva en el punto indicado, el Sr Cura Párroco Dn. Isaac Terradillos procedió en la forma 

prescrita para estos casos procedió a la bendición de la primera piedra que se hallaba pendiente 

de una cadena y el Sr. Alcalde  procede acto seguido a  echar unas paletas  de cal  sobre la base  

donde ha de descansar, tirando de la cadena para que descendiera y el Arquitecto Sr. Torriente  la 

colocó definitivamente. 

El Alcalde y Cura Párroco dirigieron la palabra a los allí reunidos, detallando los sacrificios 

hechos por el pueblo para dotar a la Villa de Ampuero de un edificio tan necesario para la 

educación y cultura de las mismas haciendo constar su agradecimiento hacia los Senadores Dn. 

Manuel Eguileor y Dn. Enrique Pico que han contribuido de una manera eficaz a que el Estado 

subvencionara las obras con el 50% de su presupuesto como también el Sindicato Agrícola de 

Ampuero que en su día anticipó los fondos necesarios para conseguir la subvención del Estado y 

al pueblo en general por el interés que siempre ha demostrado en todo cuanto se relaciona con la 

prosperidad y cultura de las Villas. 

Acordandose que un ejemplar de estas actas con una placa de inscripciones, los periódicos del 

dia y demás objetos que cada uno quiera guardarse  se coloquen en la caja y estas en el hueco 

que al efecto se ha hecho a la piedra. 

Regresando la comitiva a la casa Ayuntº donde se disolvían después de obsequiar a los niños 

con dulces y con un modesto refresco a las Autoridades y demás personas que las acompañaron. 

Dandose el acto por terminado que firman los Sres. Presentes de que yo el Secretario 

certifico.
123

 

El contratista de la obra fue Francisco Martínez, vecino de la Villa. En la Memoria 

firmada por el arquitecto, el 31 de Diciembre de 1926 se decía que la cantidad de la 

ejecución de las obras era de 126.958,60 pesetas pero se necesitaba un presupuesto 

adicional de 73.451,38 que ya se solicitó con la Memoria correspondiente el 15 de 

febrero de 1923.
124

 

                                                
123

 AMA, 295. “Acta sobre colocación de la primera piedra en el edificio escuelas”. Ampuero 31 de 

marzo de 1917. 
124 AMA, 295. “Proyecto de Edificio de Escuelas Graduadas”. Contiene diversas Documentación  relativa 

a las Escuelas Graduadas, pero no aparecen en el archivo ni la Memoria ni  los planos firmados por De la 

Torriente el 8 de enero de 1916. 
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Fachada Principal del proyecto de Escuelas Graduadas de Ampuero, 1916 
125

 

No obstante su construcción no se terminó hasta 1925 por el rechazo al gasto que 

representaba.
126

 Muy a menudo se considera una obra escolar de la época de la 

Dictadura por la fecha de su inauguración, a la que acudió Miguel Primo de Rivera el 30 

de julio de 1928, pero como se ha mencionado el proyecto es de la década anterior y 

responde al programa de  construcciones deudoras de la normativa de 1905. 

Se trata de una construcción simétrica de dos plantas, muros de piedra y mampostería en 

línea con las escuelas graduadas. Tenía accesos diferenciados para las dependencias, ya 

que eran dos escuelas unitarias,  las niñas se ubicaban en la parte izquierda del edificio y 

los niños, a la derecha.  

          

Fachadas 

En la planta baja se disponía en cada unitaria el pórtico de ingreso, un vestíbulo 

distribuidor de las siguientes dependencias: a un lado un cuarto para profesora o 

profesor, otro cuarto, cuarto de limpieza, los w. c. y al otro lado las escaleras para el 

acceso al piso principal, así como la salida a los patios, al aire libre y cubierto, también 

se entraba en el cuarto destinado a colgadores.  

                                                
125

 Ante la imposibilidad de localizar actualmente en el Archivo Municipal de Ampuero el Proyecto para 

Escuelas Graduadas redactado por el arquitecto Emilio de la Torriente, hemos recogido el Plano de 

Fachada Principal reproducido en ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (direcc.); LOSADA 

VAREA, C. (coord.), 2001, pp.126-127.  
126 GONZÁLEZ RUIZ, J. , 2010, p. 232. 
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Desde el vestíbulo se ingresaba 

en un corredor que permitía la 

entrada al aula, a los lavabos y 

al comedor. En la actualidad se 

conserva la disposición interna 

de los espacios y las 

dimensiones de las  aulas, 

corredores, biblioteca, etc. 

En cuanto a la planta 

principal, se observa de 

nuevo, un vestíbulo que 

permite el acceso a lavabos, 

WC., cuarto de limpieza, otro 

cuarto, y otro espacio cuya 

diferencia estriba en que la escuela de niñas tiene una dependencia para labores y la de 

niños una clase sin especificar su destino. Dos aulas en cada escuela y una biblioteca y 

Museo compartido. Podemos concluir que los presupuestos de la normativa se cumplían 

sobradamente, si le añadimos que concurrían una buena orientación, iluminación… 

Se denomina Colegio Público 

Miguel Primo de Rivera. Mantiene 

su uso docente y ha atendido la 

demanda de alumnado con otros 

edificios. En la carretera de Ramales 

se encontraba un centro con la 

misma denominación y cuyas  

instalaciones  fueron construidas 

posteriormente en 1944 y otra 

ampliación en 1978, de menor altura, promoción del MEC.
127

 

La escuela pública de Limpias siguió el modelo propuesto por Rute, respondía al “tipo 

7”, para 60 alumnos y 60 alumnas. Se construyó  según proyecto, memoria, planos y 

                                                
127 No se ha encontrado entre la documentación consultada en el Archivo Municipal de Ampuero  la 

memoria, planos, presupuesto y condiciones facultativas y económicas del proyecto firmado por Emilio 

de la Torriente y Aguirre de 1916. 

     

Corredor y aula de la planta baja 

          

Biblioteca y Aula en la planta principal 

 

Vista general del complejo escolar  
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pliego de condiciones  (1910) de Antonio Ferreras, arquitecto de la Dirección General 

de Instrucción Pública, pagados por Manuel Eguileor y Llaguno y  su mujer Carmen 

Avial  y Llorens, primeros condes de Albox. El ayuntamiento solicitó subvención 

conforme al Decreto de 1905 y se le concedió por Real decreto de 16 de julio de 

1910.
128

 

El modelo tipo 7 responde a las siguientes características, recogidas por Rodríguez 

Méndez:
129

  

Grupo escolar para 60 alumnos y 60 alumnas. Esquema lineal y simétrico con pabellones 

transversales en los extremos y uno en el centro, todos salientes por la parte posterior. La 

biblioteca-museo ocupa el centro y puede ser utilizada por las dos secciones y por el público 

ajeno a la escuela. A ambos lados de esta dependencia se sitúan las clases y, a continuación, las 

dos entradas. Los pabellones transversales de los extremos contienen sendas galerías cubiertas. 

Un pasillo interior comunica, por el interior, las dependencias de cada sección entre sí y con los 

servicios higiénicos del pabellón central.   

 

Planta del modelo de Luís Domingo Rute, tipo 7 
130

 

En Limpias se plasmó  de manera que las aulas se disponían en sendos pabellones 

separados por el cuerpo central de dos alturas, que acogía en su planta baja la biblioteca 

y otros servicios, escalera y portal y en el superior, las viviendas de los maestros, que 

reunían todas las condiciones higiénicas y de salubridad. Contaba con salones de 

estudio, con patios de recreo con porches cubiertos y baños de aseo.   

Se realizó en mampostería de piedra y sillería para esquinales y paramentos. Las 

cubiertas son de teja.
131

 Se edificó en dos años bajo la supervisión de Emilio de la 

                                                
128 SAZATORNIL RUIZ, L.; LASHERAS PEÑA, A. B., 2010, p. 28. 
129 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., 2004, p. 208. 
130 Ibid. p. 212. 
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Torriente y las obras se adjudicaron a Eugenio Uriarte Irastorza. La contribución 

personal del arquitecto De la Torriente fue la dotación de agua corriente para la escuela 

y la sustitución de un cerramiento de mampostería propuesto por Ferreras por una verja 

metálica y sillería de pilastras.Su inauguración oficial se realizó el 16 de setiembre de 

1912, aunque se entregó al Ayuntamiento en 1914. El presupuesto de contrata alcanzó 

las 79.527,40 pesetas. 
132

   

 

 

 

 

 

 

 

El centro estaba destinado a los niños y niñas, pero más tarde se destinó exclusivamente 

para niñas, y con la llegada de la escuela graduada,  De la Torriente redactó el proyecto 

de reforma en 1930, de manera que las alumnas no estuvieran todas juntas en el aula, 

sino separadas por edad.
 134

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
131 No se ha podido consultar la documentación que existía sobre la escuela en el Archivo Municipal de 

Limpias, que incluía un plano de la fachada principal, por no encontrarse localizado en la actualidad. 
132 SAZATORNIL RUIZ, L.; LASHERAS PEÑA, A. B.  ,2010,  pp. 27-30. 
133 FERNÁNDEZ HERRERO, F., 1986, Cuestionarios de evaluación de centros escolares. Planta baja. 

Escala 1:300. 
134 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (dir.), 2001.  pp. 414-415. 

 

Planta de la escuela en 1986 133
 

 

Fachada principal Limpias, 1910 
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En el Boletín de Educación de 1935 se 

elogiaban las condiciones del centro: 

Grupo escolar bello, amplio y sólido, anticipándose a 

los tiempos actuales. Quede, pues, en primer lugar, 

asentada la gratitud de un pueblo al distinguido 

político y benefactor, que desbordó sus intereses no 

sólo en beneficio de la cultura de su pueblo, sino 

también en la urbanización del mismo, como lo 

aprueban las muchas obras que él sufragó. 

El Grupo escolar es de piedra, rodeado de rasgados ventanales, y se extiende a uno y otro lado de 

la vivienda central, que es ocupada por el profesorado, llevando en esto la ventaja de ser más 

vigilados sus jardines, patios y demás dependencias. Las cuatro salas de clase son de gran altura. 

Además de suficientemente espaciosas en proporción al censo escolar, entrando a torrentes el sol 

por sus amplios ventanales. Rodean las aulas un largo patio cubierto, que sirve a los escolares, de 

recreo en los días de lluvia, tan frecuentes en las regiones costeras del cantábrico, y dos patios-

jardines, en sus fachadas Norte y Sur, que tanto solaz proporcionan a los ágiles músculos 

infantiles. Entre sus dependencias se ven un saloncito de aseo con lavabos modernos y agua 

corriente, un cuarto de baños con tres duchas y una bañera, además de otra dependencia amplia 

con seis retretes y diez urinarios. 

Cuenta también con otra salita, que será destinada a taller de marquetería, modelado u otros 

trabajos escolares, y de un museo espacioso, donde se retiene el material de enseñanza, y una 

biblioteca para niños y adultos, conteniendo diversos tratados modernos de carácter pedagógico 

para los señores maestros; y, como complemento a tantas dependencias, donde la enseñanza 

desenvuelve progresivos y diversos ejercicios, se levanta un capaz y ventilado salón-teatro, 

adjunto a la clase de niñas, vínculo de relación de la Escuela con el pueblo.
135

 

En las escuelas promocionadas por el 

doctor Madrazo en Vega de Pas, estaban 

presentes los  modelos del Ministerio de 

Instrucción Pública, de 1908. El arquitecto 

que las proyectó, del que desconocemos su 

nombre a día de hoy, intentó adaptar la 

propuesta oficial al pedido del promotor. 

En el plano del proyecto se decía “Proyecto 

de Escuelas Graduadas”, aunque no se 

ajusta al concepto de graduación, ya que se opta por tres aulas: para párvulos, para niñas 

                                                
135 Boletín de Educación  Santander, Marzo-Abril, Núm. 7 y 8, 1935,   pp.12-13. 

 

Fachada posterior Limpias, 1910 

 

Escuelas del doctor Madrazo, Vega de Pas 
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y para niños. Lo más significativo es que  añadió otras dotaciones que singularizan el 

proyecto en el contexto de la Cantabria rural, como gimnasio, piscina, duchas, museo 

escolar, jardines,  además de otras dependencias más habituales  como el comedor, 

WC., despachos,… Todo ello en consonancia con el pensamiento del doctor Madrazo, 

abanderado de la educación que pretendía  mejorar e y formar mejor a los españoles y 

para conseguirlo destinó muchos recursos.
136

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de Rute quedó pronto anticuada ante el interés de que se realizaran 

escuelas graduadas, previstas en la legislación desde finales del XIX, ya que en 1898 se 

estableció legalmente la escuela graduada pública. Se  contemplaron  normativamente 

en los Reales Decretos de 6 de mayo y 8 de junio de 1910  como se ha señalado en el 

capítulo de Legislación y se estableció  que en todas las poblaciones de más de 2.000 

habitantes  hubiera  graduación escolar. La enseñanza Primaria debía responder a la 

innovación que supone el concepto de graduación y  además  difundir los principios de 

higiene escolar, aspectos ambos que tenía que tener la construcción escolar para ser 

considerada moderna. 

La primera característica que se tiene que advertir en los edificios graduados es su 

configuración en torno al aula como unidad principal de división espacial, ya que todas 

las demás dependencias de la escuela giran alrededor de ella. Las aulas van a 

condicionar la admisión de alumnos, el número de grupos en que se dividen, así como la 

mayor o menor homogeneidad de éstos, el número de maestros, los procedimientos de 

                                                
136

 SUÁREZ CORTINA, M., 2000,  en SUÁREZ CORTINA, M (ed.), p. 202.  
137 Se ha obtenido del libro de ORIA MARTÍNEZ CONDE, M., 1985, p. 90. 
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enseñanza, el material didáctico…en definitiva el aula es el elemento básico de la 

escuela graduada, donde el alumno permanece  la mayor parte de la jornada escolar y 

consecuentemente debe estar sometida a una reglamentación técnica e higiénica. 

Las aulas  se sitúan preferentemente en la planta baja, elevadas un mínimo  de 0,8  

metros sobre el nivel de la calle para evitar la humedad, y a ser posible con suelo de 

madera. Las paredes lisas y pintadas en tonos claros, con algunos objetos decorativos 

bien escogidos, como fotografías y reproducciones de obras de arte que inclinen hacia 

una sensibilidad estética, además de dar un aspecto alegre y confortable al espacio. 

La planta se prefiere rectangular con una superficie mínima de 1,25 metros por alumno 

y altura de 4 metros, que se podía aumentar en función de la edad de los alumnos. La 

longitud, de nueve metros. 

Su iluminación abundante, con amplios ventanales abiertos a los lados mayores del 

rectángulo y con mayor intensidad por la izquierda que por la derecha. Se contemplaba 

no sólo para la visión sino también como excitante de la nutrición. Se destacaba también 

la ventilación facilitando la apertura de puertas y ventanas en los recreos y al finalizar 

las clases. También se contemplaban otros espacios para tareas instructivas como la 

biblioteca, el museo escolar, la sala de dibujo o de trabajos manuales. 

Las escuelas graduadas tenían otras dependencias,  

como vestíbulo, galería, roperos, despachos, sala de 

profesores, retretes, urinarios y lavabos. Se 

completaban con el campo escolar o patio de 

juegos y recreo, necesario para el desarrollo del 

alumno tanto física como intelectualmente, ya que 

era apoyo para la enseñanza activa de botánica, 

agricultura, etc.
139

 

Recogemos dentro del vocablo “Escuela”, de  la 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo 

Americana de 1915,  un “Plano para Escuela 

Graduada por el orden panóptico que ilustra la 

Especialidad en la construcción de las  Escuelas Graduadas”: 

                                                
138 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana ,1915,  tomo XX, p. 1.040. 
139 VICENTE JARA, F., 1995-1996, pp. 390-393. 
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 Como éstas consisten en la reunión de varias clases en una sola escuela y es condición esencial que todas 

tengan una misma y común dirección y vigilancia, ejercida por el director ó regente, de ahí que la 

construcción de una Escuela Graduada debe hacerse por el sistema panóptico ó radiado, ó sea aquel en el  

regente ó director desde su despacho ó clase pueda dominar y ver las restantes del grupo.
140

 

Hemos plasmado la visión coetánea recogida en una Enciclopedia por el alcance 

informativo de esta publicación,  a fin de mostrar cómo se percibía la graduación en 

España. 

Para Rufino Blanco, el edificio ideal de escuela graduada era el diseñado según el 

sistema panóptico e incluso lo plasmó en su croquis modelo; pero en realidad,  como 

dice Viñao
141

, se optó mayoritariamente por “el diseño rectangular con dos alas y pasillo 

intermedio, al cuadrado (el más similar al panóptico, si uno se sitúa en el eje central)  o  

al rectangular alargado, de un solo pasillo con todas las aulas y demás espacios útiles  a 

un lado. Estos diseños eran siempre más económicos y sencillos”. 

No obstante,  lo  fundamental de la escuela graduada no es el edificio, sino la 

distribución gradual de los programas, la separación de los niños, el trabajo de los 

maestros, pero aquel contribuía lograr sus objetivos.
 
 

En 1910, el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Ruiz Jiménez,  llamó a su 

despacho a varias personalidades  para resolver  el problema del edificio escuela para 

Madrid. Entre ellas estaba Manuel Bartolomé Cossío, director del Museo Pedagógico, al 

que se le propuso que presentara un plan. Aceptó pero  impuso como condición que 

fuera Flórez el arquitecto para llevarlo a cabo. De ahí  parte el espíritu de las 

instrucciones técnico-pedagógicas. 

Julio Sáenz de Barés fue el arquitecto encargado de realizar los modelos de escuelas 

graduadas, siguiendo las directrices de las Reales Ordenes de 25 de febrero de 1911 y 

de  10 de marzo de 1911. Se  convocó un concurso que ganó este arquitecto segoviano, 

bajo el lema “un Español”.  

Nacido en 1875 se tituló en Barcelona en 1899 en la Escuela de Arquitectura. Enseñó 

desde 1901 en la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao. En el IV Congreso 

Nacional de Arquitectos celebrado en Bilbao en 1907 presentó una ponencia donde 

mantenía sus postulados sobre la necesidad de reglamentar la construcción pero dando 

libertad al arquitecto en su proyecto y cómo las escuelas debían ser clasificadas de 

                                                
140 Ibid. p. 1.047. 
141 VIÑAO FRAGO, 1990, pp.32-33. 
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acuerdo con la categoría de la localidad a la que se destinaba, posición que le enfrentaba 

con las posiciones institucionalistas, siendo crítico con Francisco Giner. 

Ganó el primer premio en 1911 y los modelos fueron publicados por el Ministerio en 

1912. En opinión de Rodríguez Méndez, la Memoria era un plagio de la obra del 

arquitecto Baudin, las plantas eran deudoras y es en los alzados donde se observa una 

visión más simplificada.
142

 Se plegó a las condiciones técnicas de 1905 y ajustó los 

diseños al clima de las regiones a las que se destinaba. El mismo justificaba que las 

plantas diseñadas no eran iguales en función del lugar.  

Se ocupó especialmente de la  clase, buscando la iluminación más idónea, la proporción 

ideal y la decoración sencilla. Así la luz debía provenir de la parte izquierda, si la 

anchura de la clase no era excesiva y las proporciones, de nueve a diez metros de 

longitud  por seis o siete de anchura; las paredes pintadas al óleo y los techos blancos;   

los pavimento de roble, castaño o pino tea, salvo para el portal que dispuso fuera 

baldosín hidráulico, gres o asfalto. En todos los tipos destacó los vanos y  la entrada. 

Optó por la cubierta a dos aguas.
143

  

En los planos que nos propone, observamos que plantea  edificios de dos alturas  con 

planta baja y planta del primer piso donde despliega las dependencias inherentes  a la 

función de enseñar. Supone una novedad sobre los modelos oficiales de 1908 pero se 

gana en aprovechamiento de espacio escolar, especialmente el destinado a patio de 

recreo. El inconveniente era que el alumnado debía subir por escaleras para acceder al 

piso superior. 

Las plantas se desarrollaban longitudinalmente, sobresaliendo el cuerpo central y los 

extremos en unos tipos o bien adoptando la disposición en ángulo en los otros. Las 

dependencias eran iguales en el Tipo nº 1 y nº 1 Bis, pero las galerías estaban cubiertas 

en el edificio que destinaba para provincias del Centro y Norte. El Tipo nº 2 tenía 

desarrollo en planta angular. 

Diseñó los modelos para escuelas graduadas de 6 o de 12 secciones, que dividió  en 

cuatro tipos: Dos tipos de escuela monosexual de seis secciones de 91.354 ptas. y 

78.988 ptas. y otros dos tipos de escuela bisexual de doce secciones con presupuesto 

medio de 129.235 ptas. y 134.528 ptas., respectivamente. Las escuelas monosexuales se 

                                                
142 RODRÍGUEZ  MÉNDEZ, F. J.,  2004,  pp. 944-945. 
143 ORTUETA HILBERATH, 1999, p. 183. Publica los modelos. 
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destinaban a 252 niños en seis secciones. Planteó una escuela de 12 secciones, seis para 

cada sexo, para 252 niños y 252 niñas, que compartían  comedor, cocina, biblioteca y 

museos  escolares.   

De nuevo en la Enciclopedia Ilustrada Europeo Americana se publicaron tres proyectos 

premiados por Real Orden de 21 de Diciembre de 1911, posteriormente divulgados por 

la Dirección General de Enseñanza primaria, aunque no cita la autoría. 

Escribía Julio Saenz de Barés, en 

un artículo publicado en 1924, 

sobre Construcciones escolares sus 

reflexiones en torno a ellas, al 

arquitecto para el que no debe 

haber tema más atrayente que la 

escuela pública, después del 

templo consagrado a Dios, al  

papel de los presupuestos, la 

importancia de la belleza de los 

edificios para la educación estética 

de los niños…  

Grande es aún la distancia que nos separa, 

en la construcción escolar, del fin que 

debemos perseguir y del ideal a que 

debemos aspirar. 

Algunos de estos edificios de reciente 

construcción que poseemos en nuestra 

patria son una consoladora y halagüeña 

esperanza, pudiendo darnos una idea, 

aunque algo remota, de la importancia que hoy día se otorga en todos los países a la construcción 

escolar. 

Si no hemos alcanzado aún los límites de entusiasmo y abnegación que en otras partes han 

llegado a conquistar para el edificio escolar un puesto en la Arquitectura monumental, no será 

difícil que en breve plazo podamos lograrlo. 

Nuestras nuevas escuelas, en espaciosidad y ordenación de plantas, poco dejan que desear pero 

les ha faltado que las entidades y corporaciones que las erigieron sufragando sus gastos, lo 

                                                
144 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, 1915,  tomo XX, pp. 1.070-1.071. 
145 Ibid. p. 1.075.  
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hicieran con mayor liberalidad y desprendimiento, llegando si fuera necesario, hasta el sacrificio, 

y doblando, por lo menos, la cifra de sus presupuestos, para poder llevar al interior y exterior de 

esos edificios los materiales de construcción más decorosos, los más definitivos, los de mayor 

riqueza, y con ellos, un poco de suntuosidad de que carecen en absoluto, y todo el esplendor y 

galas de que es susceptible el Arte arquitectónico. 

Hablando Omer Buyse del concepto que los norteamericanos tienen formado del edificio escolar, 

dice que entre aquellas gentes nada hay demasiado bello ni demasiado bueno para la escuela de 

niños, que son la nación del porvenir. Y en nuestro continente, ese mismo concepto, es el que ha 

cristalizado en las espléndidas y hermosas construcciones escolares, que todas las poblaciones de 

Bélgica, Suiza y Alemania, por no referirme mas que a las que tengo visitadas, pueden ostentar. 

He aquí, encerrado en pocas palabras, el programa completo del edificio escolar que debiéramos 

tener presente cuantos, por uno u otro concepto, debamos intervenir en él. Lo mejor y lo más 

bello que la industria humana y la imaginación del hombre pueden producir y crear. Para 

desenvolver y realizar este programa, son un obstáculo insuperable las cifras en que hasta ahora 

se han movido y se mueven actualmente nuestros presupuestos escolares. 

Porque esas cifras alcanzan a cubrir en modesta esfera, las más perentorias necesidades, pero de 

ninguna manera alcanzarán a llevar al edificio todos los refinamientos de higiene, construcción y 

Arte que la cultura y civilización actual nos ofrece; los de higiene relativos a la espaciosidad de 

los jardines y patios de recreo, a la iluminación, a calefacción y ventilación del edificio, y los de 

construcción y arte de los que es una negación la ausencia de bellos y ricos materiales. 

Las construcciones escolares son obras que, muy lejos de todo regateo, exigen para cumplir 

debidamente su fin, grandes dispendios. Deben ser de carácter monumental y artístico, de tanta 

importancia y trascendencia y en tanto grado por lo menos, como cualquier palacio particular o 

Casa Ayuntamiento, como cualquier Museo, como el mejor Banco. 

Y les corresponde por derecho propio, no sólo por la nobleza y grandiosidad de la función 

docente que en ellas ha de desarrollarse y que constituye el mejor venero de riqueza de los 

pueblos, sino porque todo el bienestar que con ellas proporcionemos a los niños, les son debidos, 

ya que por sí mismos carecen de todo amparo y valimiento. 

Todo cuanto pueda ser llevado a la escuela en orden a su higiene, riqueza y belleza 

arquitectónica, en fastuosidad y decoroso aspecto, redunda en beneficio de la labor docente y 

educadora, y está llamado a despertar el ánimo de los niños y mantener en el de los adultos ideas 

y sentimientos nobles y elevados.
146

 

El artículo prosigue con más reflexiones que abundan en su amor por unas 

construcciones escolares dignas y perdurables  en las poblaciones,  donde puedan 

contribuir  al ornato de sus calles. 

                                                
146 SAÉNZ DE BARÉS, J., 1924, pp. 47-52. 
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Es interesante constatar las visiones tan opuestas de los arquitectos en referencia al 

edificio escolar, la suntuosidad por la que aboga Saenz de Barés frente a la 

funcionalidad de las escuelas que proponía la Oficina Técnica de Construcciones con  

Flórez a la cabeza. 

En Cantabria, Saenz de Barés  

firmó la reforma de las escuelas 

graduadas de Santoña, que habían 

sido inauguradas en 1916 como 

escuelas nacionales de niños y 

niñas y poco después, en 1918, 

transformadas en escuelas 

graduadas. Es un proyecto de 

ampliación del centro, fechado en 

Bilbao el 5 de junio de 1930. 

Cuenta Bernardo Giner de los Ríos que la innovación en materia escolar entra de lleno 

en el período de 1914 a 1931. Se inició el ensayo con las escuelas graduadas de Madrid, 

Cervantes y Príncipe de Asturias, y fue toda una novedad porque se rompió con la 

escuela tradicional unitaria.
149

 

                                                
147 Santoña, Memoria Gráfica, 2001, Santoña, Excmo. Ayuntamiento de Santoña, Comisión de Cultura y 

Deporte, p. 51. 
148 AGA (5) 31/6.363. “Proyecto de Ampliación de las Escuelas Nacionales de Santoña”. Plano 

manuscrito de planta E. 1:200 y Sección E. 1:100. Bilbao para Santoña. 5 de Junio de 1930, El Arquitecto 

Julio Saénz de Barés. 

149 GINER DE LOS RÍOS, B., 1980, pp. 69-71. “No sólo por los medios exiguos de que se disponía, a los 

que se quería sacar un máximo rendimiento, sino por la orientación en materia de construcción escolar 

que el director del Museo Pedagógico Nacional, don Manuel Bartolomé Cossío, y con él Antonio Flórez, 

el arquitecto designado para llevarla obra adelante, se acomete un tipo de construcción, que, 

 

Escuelas de Santoña, ca. 1920 
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Efectivamente constatamos que se produce un impulso en la construcción de escuelas en 

el territorio desde el inicio del siglo XX. A continuación vamos a enumerar los edificios 

escolares, algunos ya comentados, que se construyeron entre 1900-1930, para dejar 

constancia de los construidos en Cantabria antes de mostrar la influencia de la Oficina 

Técnica de Construcción de Escuelas. Las tipologías son muy dispares, desde humildes 

escuelas a grupos escolares monumentales, de iniciativa privada o municipal, que bien 

se referencian en este capítulo o en otros dedicados a la promoción y a los arquitectos. 

Iniciaremos el siglo con la Escuela-Asilo de Cabezón de la Sal y San Clemente y Santa 

Ana de Sobremazas (1900); las escuelas de Baró y Pembes (1905); las escuelas de 

Pámanes  y Rivero (1906); Santullán, Vargas  y La Lomba (1907);  Doctor Velasco de 

Laredo, Mercado de Castro Urdiales (1908); Frama, Carriazo y Ruente (1909); Limpias, 

La Cavada, Riva, Orejo  y Dr. Madrazo de Vega de Pas (1910); Santiago de Cudeyo 

(1919); Asón, Barrio de Arriba, de Riotuerto y Colindres (1911); Valdecilla y escuela 

de San José de Los Corrales de Buelna (1912); San Pedro de Soba (1913); las escuelas 

de Solvay, en Barreda, y La Veguilla de Soba (1914); Santoña, Setién, Elechas, Castro 

(Cillorigo), Bejes y Pendes (1915); Santa Olalla, Cicero, San Martín de Aniezo y San 

Andrés de Valdelomar (1916); Ampuero (1916-25); Bárago (1917); Pomaluengo y 

Sardinero (1918); Somo (1919); San Salvador, Parvulario de Suances y Vejo (1920); 

Agüero (ca.1920); Argüebanes, Campollo, Roiz, Fundación Gómez Cárcoba de 

Liérganes,  Ledantes, Cerdigo e Islares, (1921); Solorzano (1922); San Martín de 

Valdelomar, Rebelillas, Cejancas, Villota, Villaverde de Hito, Ruijas, Polientes, entre 

otras de Valderredible, Pontejos y Riaño (ca.1922); Aés, Agüera, La Arcera,  Pontejos,  

Mirones y Serdio (1923); Puente Viesgo, Villasuso de Cieza, Ruiseñada, Quintanilla, 

Lafuente, Escobedo de Villafufre, Cabañes Gandarilla y Cacicedo (1924); Las Fraguas, 

Viveda, San  Andrés de Luena, Piñeres, Viñón, Ubiarco Mogro, Miengo y Cudón 

(1925-26); Rioseco en Guriezo, Mazcuerras, San Vicente del Monte, Herrera de Ibio, La 

Cárcoba, La Abadilla y Revilla de Camargo, Santa María de Aguayo y Esles (1926);  

San Martín de Hoyos, Argomilla, Alceda, Santibáñez de Carriedo, Bustablado, y Las 

                                                                                                                                          
precursoramente, no es sino lo funcional. La idea, pues,  era el estudio de la escuela de dentro hacia 

afuera -todo lo contrario a lo que ya dijimos, era el concepto monumental de la época para toda clase de 

edificios-, y resuelta después en el alzado con los materiales más baratos del país: el ladrillo al 

descubierto y la teja curva en cubiertas; la madera en dinteles, aleros y huecos y, como material de “lujo” 

la piedra “berroqueña” (el granito madrileño), en zócalos y repisas de ventanas, cuanto más”.  
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Presillas  (1927); Comillas, San Miguel de Luena  Socobio y Güemes (1928)  Ahedo y  

Bernales (1928-1929), Potes y Galizano (ca. 1930). 
150

 

Algunas escuelas fueron subvencionadas, como las anteriormente mencionadas de 

Santullán y  Limpias, así como las de  Camargo, San Felices de Buelna, Colindres, 

Pámanes, Ruente, Ampuero, Santoña y Villaescusa.
151

 

Antes de la Dictadura fueron edificios construidos específicamente para escuelas 

graduadas, las escuelas de Santander (Numancia), las de Valdecilla, Santoña y Maliaño, 

de las trece que cumplían ese programa.
152

  

Entre las escuelas más sencillas, aquellas que apenas tenían sala de aula y  retretes, 

podemos reseñar una escuela pública mixta en Agüera de Trucíos, en el Valle de 

Guriezo. En la documentación consultada en el Ayuntamiento, se indica que la Junta 

Provincial de Instrucción Pública de Santander autorizaba el traslado a un nuevo local 

adquirido  por la Junta administrativa del pueblo. Estaba destinado a escuela de ambos 

sexos, siempre que la maestra constatara que reunía las condiciones higiénicas y 

pedagógicas dispuestas por ley (5 de diciembre de 1895).  

                                                
150

 Para elaborar esta relación se han consultado diversas fuentes: AHPCAN, Archivos 

Municipales, Catálogos, artículos, etc.: CABIECES IBARRONDO, V., 1992,  “El 

patrimonio escolar del Municipio de Castro Urdiales”. XXV Aniversario Instituto de 

Bachillerato Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales. Santander.  I. B. Ataúlfo Argenta de 
Castro Urdiales.; CABIECES IBARRONDO, V., 1994, (coord.). El patrimonio de nuestros pueblos: 

Itinerario didáctico en el municipio de Castro Urdiales. Santander. CEP de Castro Urdiales y Caja 

Cantabria; CABIECES IBARRONDO, V. “La promoción indiana en la arquitectura escolar de 

Cantabria” [en línea]. Cabás: Revista del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en materia 

educativa (CRIEME) de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria (España). Nº 1. Junio 

2009 [9 Octubre 2014]. Disponible en: <http://revista.muesca.es/index.php/articulos/72-la-promocion-
indiana-en-rural-en-la-arquitectura-escolar-de-cantabria>; CABIECES IBARRONDO, V. “Arquitectos 

cántabros y construcciones escolares” [en línea]. Cabás: Revista del Centro de Recursos, Interpretación y 

Estudios en materia educativa (CRIEME) de la Consejería de  Educación del Gobierno de Cantabria 

(España). Nº 4. Diciembre 2010 [4 Setiembre 2014]. Disponible en:  

< http://revista.muesca.es/index.php/articulos4/162-arquitectos-cantabros-y-construcciones-escolares.>; 

CABIECES IBARRONDO, V., 2011,  La arquitectura escolar en Cantabria. Análisis de la arquitectura 

escolar en el municipio de Castro Urdiales. Santander. Consejería  de Educación, Cultura y Deporte  de 

Cantabria.; LLANO DÍAZ, A., “Notas sobre el espacio rural escolar en Cantabria (1850-1936)”  [en 

línea]. Cabás: Revista del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en materia educativa (CRIEME) 

de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria (España). Nº 1. Junio 2009 [8 Junio 2014]. 

Disponible en:  
< http://revista.muesca.es/index.php/articulos/66-notas-sobre-el-espacio-rural-en-cantabria-1850-1936 >; 

LLANO DÍAZ, A., 2009, “Los grupos escolares en Cantabria” en SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A. 

(coordinador), Grupo Escolar Ramón Pelayo. 75 Años de labor educativa y Social. 1933-2008. 

Santander, C. P. Ramón Pelayo]; LLANO DÍAZ, A., La enseñanza primaria en Cantabria. Dictadura de 

Primo de Rivera y Segunda República (1923-1936) [en línea]. Tesis doctoral. Santander, Universidad de 

Cantabria, 2012 [fecha de consulta: 16  Marzo de 2015]. Disponible en: 

< http://hdl.handle.net/10902/4303>.  
151 LLANO DIAZ, A., 2012, p. 257. 
152 Ibid. p. 279. 

http://revista.muesca.es/index.php/articulos4/162-arquitectos-cantabros-y-construcciones-escolares.
http://hdl.handle.net/10902/4303
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Se mantienen las referencias en 

documentación posterior hasta que se 

anuncia que se está construyendo un 

nuevo edificio (31 de mayo de 1922). 

Este edificio aparece documentado el 

1º de abril de 1923, siendo su director 

José Garma Francos.
153

 

Se construyó también vivienda para 

maestro en terreno colindante. Pese a 

su simplicidad goza de un acceso bajo porche con arcuación que realza la fachada y está  

provista de ventanales. Se construye con mampostería revocada y piedra en esquinales y 

acceso. Una inscripción en el pequeño frontón indica la datación “AÑO 1923”. 

El edificio de las  escuelas de Esles, 

en  Santa María de Cayón, fueron 

donadas   en 1926 para la enseñanza 

pública. Responde a la variante  de 

escuelas  unitarias de niñas y niños, 

consecuentemente debe atender a  

dos escuelas y se inspira en los 

modelos oficiales.  

Sigue manteniendo la sencillez en 

su fachada en la que se rompe su horizontalidad con el avance de los porches que 

protegen los accesos, diferenciados. Cuenta con ventanas en fachadas principal, lateral y 

posterior, cumpliendo las exigencias de luminosidad y ventilación, que marcaban las 

instrucciones técnico-higiénicas vigentes.  

4.1.11. Las escuelas de la Oficina Técnica de Construcciones de Escuelas (OTCE) 

Aunque se dispuso en 1916, no será hasta 1920 cuando se cree la Oficina Técnica de 

Construcción de Escuelas por el Estado, dirigida por Antonio Flórez  acompañado de un 

grupo de arquitectos, que proyectaban o inspeccionaban las obras. Su más directo 

colaborador fue Bernardo Giner de los Ríos, pero también destacaron su discípulo 

Leopoldo Torres Balbás,  Joaquín Muro, Jorge Gallegos, José Luís Moreno Benlliure, 

                                                
153

 Ayuntamiento de Guriezo, Secretaría Núm. 160. 

 

Agüera, Guriezo, 1923 

 

Esles, Santa María de Cayón, 1926 
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Guillermo Diz, Manuel Vías, Guillermo Corteza, José González Edo, etc. Llegaron a 

sobrepasar la cincuentena.
154

 Algunos dejaron su impronta en Cantabria como veremos 

más adelante. La relación entre todos ellos era muy estrecha  y tenían conexión con la 

Institución Libre de Enseñanza. En el caso de Flórez se daba la circunstancia que 

Gallegos  fue su cuñado,  Diz, primo carnal, y Muro, pariente. Giner de los Ríos fue 

sobrino del fundador de la ILE y Torres Balbás, hijo de un profesor.
155

 

Antonio Flórez Urdapilleta, catedrático de la Escuela de Arquitectura desde 1915,  

destaca en su papel de arquitecto escolar como jefe de la Oficina Técnica de 

construcción de Escuelas por el Estado desde 1920 hasta 1936. Por tanto fue su 

responsable tanto en la Dictadura de Primo de Rivera como en la Segunda República, 

hasta su cese el 1 de febrero de 1937 por su desafección  a la República y que  se hizo 

de acuerdo a un Decreto de 27 de setiembre de 1936 sobre suspensión de los derechos 

de todos los funcionarios públicos. Se podía solicitar el reingreso, pero la realidad fue 

que Flórez y algunos otros arquitectos de la Oficina Técnica fueron apartados del 

servicio. Se produjo el colapso de la Oficina Técnica y los proyectos de las escuelas 

eran aprobados por arquitectos liberales  a instancia de la Dirección General de Primera 

Enseñanza, consecuentemente se produjo una paralización en los trámites de 

finalización de una obra escolar, ya que un requisito era la inspección previa por parte 

de los arquitectos de la Oficina Técnica.
156

  

Plantearon para la escuela pública un diseño funcional, método moderno en arquitectura 

en el que el proyecto se estructura de dentro hacia fuera, atendiendo a la función del 

edificio
157

 a diferencia de la etapa en la que se  concebía como un edificio monumental. 

Torres Balbás, arquitecto del equipo, definía la escuela como: “un edificio sólido, con 

cierta prestancia dentro de las normas de austeridad imprescindibles, que, aun utilizando 

en todo lo posible los materiales y la mano de obra de la localidad, supere a las 

viviendas inmediatas”. Lahoz considera que para este arquitecto el prestigio de la 

función social del maestro y de la escuela debía expresarse mediante una imagen de 

solidez del edificio. 

                                                
154

 GUERRERO, S.,  2002, p. 78. 
155 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., 2006, pp. 490-491. 
156 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J., 2014,  p.8.  
157 LAHOZ ABAD, P., 1993-94,  pp. 138-139. 
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Se empleaban materiales más baratos como el ladrillo, la teja curva, la madera  y la 

piedra:  

Construcción, pues modesta, sin pretensiones monumentales, sin otra preocupación que la de 

haber cumplido interiormente con las condiciones mínimas de cubicación, superficies de 

iluminación, orientación de las clases, servicios sanitarios, etc., que las normas aludidas 

imponían y que ya se estaban empleando en todas las escuelas que en Francia e Inglaterra se 

venían construyendo. Dentro de todo ello, sin embargo, se tuvo la preocupación, tanto por el 

arquitecto Flórez, como por su consejero el señor Cossío, de que el edificio escuela fuera un 

elemento de inspiración para el maestro, una fuente, como ha sido indiscutiblemente considerada 

después, de estética en las explicaciones del maestro a sus alumnos, y un modo indirecto de 

fomentar el amor del niño por su escuela. 
158

 

Se diseñan escuelas unitarias, graduadas y grupos escolares. Las escuelas contemplaban 

las diferencias climatológicas de España adecuándose las tipologías y los materiales. 

En 1919, en una publicación jienense se glosaba la figura de Flórez y se propuso a 

Leopoldo Torres Balbás para que trazara su retrato. Expone cómo al terminar sus 

estudios, fue pensionado, en Italia, en Austria y en otras naciones europeas, pero no se 

dejó arrastrar por el arte moderno, y su obra es mesurada y en la que predominan la 

proporción y la delicadeza. Le influyeron la arquitectura romana y el renacimiento 

italiano, pero al regresar a España vuelve sus ojos hacia la arquitectura rural y popular, 

que va a trasladar a la arquitectura escolar.  

Desprestigiada la construcción de ladrillo al descubierto en los últimos años al no producir más 

que pesados y feos edificios, conventos, asilos, hospitales, fábricas, hechos sin arte alguna en 

esta tierra de las magníficas construcciones mudéjares de este material, Flórez, en las escuelas 

que ha construido, le ha dado formas bellas y acertadas que, sin ser copia de las moriscas, están 

dentro de su tradición.
 159

 

Desde la creación de la Oficina, los municipios deben aportar el terreno, como sucede 

hasta nuestros días. Crearon una Junta Mixta de Estado y Municipio para llevar a cabo 

las construcciones escolares, aunque el ritmo de su ejecución fuera muy lento.  

El Real Decreto de 23 de noviembre de 1920, firmado por el ministro Vicente Cabeza 

de Vaca, plantea por primera vez que sea el Estado el que se haga cargo de los 

presupuestos de la construcción de escuelas. Poco después se crea la Junta para 

                                                
158 GINER DE LOS RÍOS, B., 1980, pp. 69-76 
159 TORRES BALBÁS, L., 2002, “El arquitecto Flórez Urdapilleta”. en Antonio Flórez,  arquitecto  

(1877-1941).  Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, pp. 267-268. 
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Fomento de las Escuelas Nacionales (12 de abril de 1924) y  se intenta conseguir 

préstamos a bajo coste para construir edificios sobrios, modestos e higiénicos.  

Se exponen las “Condiciones higiénicas y pedagógicas que deben reunir los edificios 

escolares”, se incluyen los procedimientos para tramitar los préstamos y además se 

añaden los modelos para la documentación y finalmente se muestran los “Tipos de 

edificios Escolares creados por la oficina técnica del Ministerio de Instrucción 

Pública”.
160

  

Por Orden de 9 de agosto de 1928 (Gaceta del 14) se  decidió crear la Comisión de 

Construcciones escolares en Santander. Señala Llano que además de los vocales natos, 

formaron parte de esta Comisión la marquesa de Valdecilla,  Francisco Pérez Venero, 

Petronila Pombo y M. María Abascal.
161

 En Cantabria durante el periodo de la 

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) se llevaron a cabo las construcciones de los 

grupos escolares de Reinosa, Laredo y Ramón Pelayo de la ciudad de Santander, 

además se levantaron las unitarias de Castillo en Arnuero; Ontón y Talledo en Castro 

Urdiales; Los Carabeos en Valdeprado del Río y San Marín de Elines en Valderredible. 

Su promotor fue el Ministerio de Instrucción Pública.
162

 Son edificios escolares que no 

comportan viviendas para los maestros ya que lo prohibía taxativamente la normativa. 

Elegiremos para presentar la labor desarrollada por la Oficina Técnica en Cantabria, las 

escuelas de niños y niñas de Castillo; la escuela unitaria de Talledo y las escuelas 

graduadas de Laredo. 

Las escuelas de Castillo en el 

municipio de Arnuero fueron la 

primera construcción que se debió  a 

la Oficina Técnica en nuestra 

provincia. Se trataba de unas escuelas 

para niñas y para niños que proyectó 

el arquitecto Joaquín Muro Antón en 

1923, que también elaboró los  

                                                
160 Fomento de construcción de escuelas nacionales. Instrucciones para la tramitación y concesión de 

préstamos a los ayuntamientos, 1924, Madrid. Instituto Nacional de Previsión. Gráficas Reunidas, S.A. 

pp. 15-45. Los planos eran de varios tipos de escuelas unitarias (A, B, E, C, E-M) y un modelo graduado 

de seis secciones  y estaban firmados por el Arquitecto-Jefe de la Oficina Técnica de Construcción de  

Escuelas,  Antonio Flórez. Se pueden ver en ANEXO II. 
161 LLANO DIAZ, A., 2012, p. 260. 
162 Ibid. p. 261. 

 

Fachada principal 
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proyectos para  el grupo escolar de Reinosa y las escuelas graduadas de Laredo en 1927. 

Trabajaba desde 1920 en la Oficina Técnica y compatibilizaba su tarea con la de 

arquitecto escolar de la provincia de Valladolid. El presupuesto de las escuelas de 

Castillo fue de 79.575,59 ptas. y tenían una superficie construida de 189 m
2
, con 

capacidad para 100 escolares. 

El edificio se  disponía en una 

planta y albergaba las escuelas 

de niñas y de niños, con 

ingreso diferenciado bajo 

porche. 

Era de composición simétrica, 

sencillo en su disposición 

contando cada escuela con  

vestíbulo, vestuario, retretes y 

lavabos y la sala para el aula. 

Carecía de la biblioteca, museo escolar o cualquier otra dependencia complementaria.  

La iluminación del aula se 

conseguía mediante tres ventanas  

adinteladas. Los muros eran de 

mampostería, salvo detalles de 

cantería en pilastras y marcos de 

los vanos; la cubierta, a dos 

aguas, de teja curva todo ello en 

sintonía con los presupuestos de 

la Oficina, anteriormente 

señalados.
164

 

Otra propuesta de la Oficina 

Técnica para escuelas en Cantabria es la escuela unitaria de asistencia mixta del barrio 

de Talledo en la pedanía de Ontón, ayuntamiento de Castro Urdiales. Se proyectó en la 

Dictadura de Primo de Rivera y se terminó en 1931. El 23 de setiembre de 1925 se 

                                                
163 AGA (5) Leg 19.303. “Proyecto de escuelas unitarias de Castillo”. Incluye: Plano de emplazamiento 

(E. 1:200); Sección, Fachada posterior, Fachada lateral, Sección; Fachada principal, Planta de cimientos, 

Planta baja y Planta de cubiertas  (E. 1:100). Madrid Octubre 1923, el Arquitecto Escolar Joaquín Muro.  
164 LLANO DIAZ, A.,  2012, p. 281. 

 

Fachada principal y Sección escuelas de Castillo, 1923
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Planta baja y Planta de cubiertas 
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inspeccionó la escuela mixta a cargo de maestro del pueblo de Talledo.
165

 La visita dio 

como fruto un expediente de creación de una escuela para el barrio, al igual que sucedió 

en otros lugares del municipio como Ontón, Setares y Cerdigo. 

El Arquitecto-Jefe de la Oficina Técnica, para la construcción de Escuelas por el 

Estado, ordenó  la realización de un proyecto que se firmó en Madrid  a 24 de junio de 

1928 por Manuel López Mora.
166

 

El presupuesto era de 33.224,27 ptas. de 

las que correspondían abonar al Estado, 

26.524. El arquitecto Gonzalo Bringas 

dirigió una carta el 6 de julio de 1931 a 

Pedro Domínguez en la que le decía que 

acudió para notificarle la noticia del 

crédito para las escuelas de Ontón y 

Talledo y “que pronto se comenzará la 

obra”. 

El solar sobre el que se emplaza la escuela 

tiene una superficie de 1.075 metros del que 

se ocupan 160,75 para el edificio,  el resto  

se dedicará a campo-escolar. 

Dicho proyecto contenía las indicaciones 

para su construcción. Así planteaba que los 

materiales fueran los de uso corriente en la 

localidad. Los cimientos y muros de fábrica 

de mampostería ordinaria, con mortero de 

cemento los primeros y cal, los segundos.  

El edificio debería estar elevado 0,80 m 

sobre el nivel general del solar, para evitar 

humedades. La armadura de la cubierta,  de 

                                                
165 AMCU, Leg. 1.232.  Exp. 9. “Exp. de creación de 4 escuelas nacionales y adquisición de materiales, 

para las mismas (Ontón, Cerdigo, Setares y Talledo), año 1925”. 
166 AGA,  Leg. 6.130, “Proyecto para construcción de una escuela unitaria para asistencia mixta en 

Talledo; Agregado del Ayuntamiento de Castro Urdiales (Santander) ”. ANEXO  V. 
167 Ibid. “Proyecto para construcción de una escuela unitaria para asistencia mixta en Talledo”. Plano de 

emplazamiento. Escala 1:200.El Arquitecto M. López  Mora. 

 

Talledo , Castro Urdiales, 1928 

 

Plano del emplazamiento de la escuela 
167
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madera que se cubriría con teja plana. Los muros del interior, protegidos con yeso y 

revestidos, según indicaciones. Los muros de las fachadas, llevarían en parte, 

mampostería aparente y el resto enfoscadas. 

El emplazamiento de la escuela se realizó de manera que las clases tuvieran  una buena 

orientación y el acceso fuera cómodo para los escolares. Para salvar el desnivel entre el 

campo y el edificio se construyó una rampa que conduce hacia el vestíbulo. A partir de 

este espacio se entra directamente a la clase, al despacho del maestro, ropero y 

departamento destinado a servicios sanitarios. 

 

Planta de cimientos y planta baja 
168

 

La planta del edificio tiene forma de “L” y  es de características similares a la escuela 

que se proyectó para Ontón.
169

 Se completa el proyecto con la construcción de un aljibe, 

al carecer de agua el pueblo, y también una fosa séptica porque no tienen alcantarillado. 

 

Fachada y secciones AB /CD
170

 

                                                
168

 Ibid. “Proyecto para construcción de una escuela unitaria para asistencia mixta en Talledo. Planta de 

cimientos y Planta Baja. Escala 1:100.El Arquitecto M. López  Mora. 
169 CABIECES IBARRONDO, V., 2011,  pp.185-187. 
170 AGA  Leg. 6.130, “Proyecto para construcción de una escuela unitaria para asistencia mixta en 

Talledo”. Fachada Principal, Sección AB, Sección CD. Escala 1:100.El Arquitecto M. López  Mora. 
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La fachada de ingreso tiene dos 

arcos en el frente y uno más 

lateral que le da cierta gracia. 

Goza de amplios ventanales, de 

forma rectangular en el lateral del 

primer cuerpo de ingreso, 

mientras que los de las aulas se 

rematan con arcos de medio 

punto, en el este y rectangulares 

en el oeste, la fachada norte carece de vanos. Los muros son de mampostería. Tanto los 

esquinales, como los arcos de ingreso y las ventanas aparecen con una sencilla 

decoración que simulan sillería.
172

  El edificio destacaba entre otros del municipio  por 

sus condiciones en el Informe de 1935 del Boletín de Educación de Santander.
173

Se 

desafectó y durante un tiempo se transformó en Albergue de Cruz Roja. La escuela de 

Ontón era como se puede apreciar  de similares características. 

Hay otras escuelas que son deudoras de los 

modelos de la OCTE como  las escuelas de 

Hornedo en Entrambasaguas, que nos recuerda 

los  proyectos reseñados  de López de Mora 

para Ontón y Talledo.  

 

También podemos incluir las unitarias de 

Miengo (1925-1926), de fachada 

longitudinal, ingreso bajo porche en los 

extremos, amplios ventanales y cubierta a 

dos aguas. Es de características similares 

la escuela de Cudón, en el mismo 

municipio. 

 

                                                
171 Boletín de Educación Santander, Enero-Febrero, Núm. 5 y 6, 1935,  Santander, Edita Montañesa, 

S.A., pp. 24-25. 
172 CABIECES IBARRONDO, V. (coord.), 1994,  p. 26. 
173  Boletín de Educación Santander, Enero-Febrero, Núm. 5 y 6, 1935,  pp. 27-29. 

 

Escuela de Ontón en 1934 171
 

 

Hornedo, Entrambasaguas 

 

Miengo, 1925-1926 
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Muro Antón  se ocupó de nuevo de la construcción de una escuela en Cantabria, del 

grupo escolar de Laredo, proyecto que firmó en Madrid el 1 de setiembre de 1927.
 174

Se 

construyó un edificio muy rico en detalles de marcada impronta regionalista, con un 

alzado de dos alturas, salvo en las dos torres que era de  tres, destinado acoger  8 

secciones, cuatro para niños y cuatro para niñas, aunque posteriormente se debió 

ampliar para atender la demanda de escolarización, como se decía en el Boletín de 

Educación de Santander.  

La subasta de las Escuelas graduadas de 

Laredo, tuvo lugar el 20 de septiembre  de 

1930 y fueron adjudicadas el 14 de octubre a 

Ricardo Fernández Martínez  por 338.368,88 

pesetas. 
176

 

El solar tenía una superficie de 4.200 m
2
 y el 

edificio ocupaba 791, 24 m2.  

Las fachadas estaban alineadas con las calles 

y presentaban tres amplios ventanales que 

iluminaban cada una de las aulas, con arcos 

de medio punto las de la planta baja y 

adinteladas  las de la planta principal; las cubiertas a tres aguas. 

   

Fachada principal a la calle López Seña 

                                                
174 AML. El expediente del archivo municipal contiene los planos realizados en Madrid el 1 de setiembre 

de 1927 por el arquitecto Escolar, Joaquín Muro.  Plano de emplazamiento, E. 1:300; Fachada principal, 

Fachada posterior, Sección Transversal y detalles de cerramiento, Planta de Cimientos E. 1:100. También 

se encuentra la planta baja firmada  la copia por M. Bringas E. 1:100. 
175 AGA (5) caja 4.372. “Proyecto de escuelas graduadas de Laredo”. Plano de emplazamiento, E. 1:300. 

Madrid, 1 de setiembre 1927. Arquitecto Escolar Joaquín Muro. 
176 AHPCAN, Delegación, Educación, Leg. 25-21. 

 

Emplazamiento, Escuelas de Laredo 175
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Los extremos de las dos alas se habían elevado una altura más, formando airosas torres, 

con cubierta a cuatro agua, donde se dispusieron los guardarropas en cada planta, salvo 

en la tercera que se destinaron a las clases de manualidades y labores. Rompían la 

monotonía en el alzado una ventana por nivel salvo las tres del superior, todas 

adinteladas y enmarcadas con diferentes materiales. Los muros revocados tenían 

esquinales, impostas  y marcos de sillería, así como detalles decorativos de piedra 

diseminados por la fachada. 

 

Fachada Posterior
178

 

 

                                                
177AGA (5) caja 4.372. “Proyecto de escuelas graduadas  de Laredo”. Plano Fachada principal, E. 1:100. 

Madrid, 1 de setiembre 1927. Arquitecto Escolar Joaquín Muro.  
178 Ibid. “Proyecto de escuelas graduadas de Laredo”. Plano Fachada  posterior, E. 1:100. Madrid, 1 de 

setiembre 1927. Arquitecto Escolar Joaquín Muro. 

  

 

 

Fachada principal 
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La fachada posterior era muy movida en 

planta y presentaba un juego de entrantes y 

salientes, que daban carácter al conjunto. 

Repetían las arcuaciones en vanos para la 

planta baja, y adintelados para la principal, 

pero en esta fachada se enriquecían con ojos 

de buey y paralepípedos, en el cuerpo 

central y balcones con balaustrada. 

Joaquín Muro dispuso en planta dos alas, 

una para cada escuela, que convergían en ángulo recto pero que retranqueó en la unión. 

Era la zona destinada al ingreso de cada ala y en la parte central  se creó un espacio 

cuadrangular, cuyos muros se  rasgaban con arcuaciones de medio punto sobre las que 

se disponía un balcón corrido que en cada lado del edificio tenía una puertaventana 

entre dos ventanas, todo ello protegido por amplio alero de madera, de claras 

resonancias montañesas. 

En la fachada opuesta recreó una balconada 

entre cortafuegos en un lado y en el otro una 

serie de pequeños vanos que permitían el acceso 

de luz a los WC. Cada una de las alas tenía dos 

aulas, retretes y lavabos además del vestíbulo, 

guardarropa y despacho.  

 

 

En la planta principal se repetía las dependencias, y 

los despachos de los directores se sustituían por salas 

para los profesores. En las torres que remataban el 

edificio se ubicaron las clases de manualidades para 

los niños y labores para las niñas. En el lado opuesto a 

las clases se disponía una galería que permitía acceder 

a los campos de juegos 

                                                
179 Esta planta firmada por el arquitecto Bringas pertenece al fondo del AML, en el AGA aparece la 

planta firmada por el arquitecto Muro. 

 

Fachada posterior y patio de recreo 

 

Fachada posterior 

 

Planta Baja. M. Bringas
179
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Pese a que estaba previsto el 

cerramiento del grupo escolar en el 

proyecto inicial firmado por Muro, 

entre la documentación consultada 

hemos encontrado como el 

Ministerio exigía el 10 de mayo de 

1951  a la Delegación de Santander 

que “se entregue el proyecto de 

obras de cerramiento del grupo 

escolar  “Miguel Primo de Rivera” 

de Laredo al arquitecto escolar 

Manuel Bringas, que reside en 

Burgos, nº 3”. La Delegación 

Provincial contesta el 19 de mayo: 

“Se entrega al arquitecto escolar de esta provincia Alfonso de la Lastra y Villa el 

proyecto de cerramiento”. Deducimos que en esas fechas aún no se había procedido a 

realizar el cerramiento preceptivo en un centro escolar.
181

 

Previamente Emilio de Torriente había realizado un “Proyecto de Escuelas Municipales 

para niños y niñas en Laredo”, con un presupuesto que firmó en Santander el 11 de 

octubre de 1924, en calidad de arquitecto municipal para solicitar una subvención de 

10.000 ptas. por cada una de las secciones de las dos escuelas graduadas, con cuatro 

secciones cada una, para niños y niñas. En la documentación no aparecen  planos ni 

memoria, pero si la respuesta de la Dirección General de Primera Enseñanza de 27 de 

noviembre de 1925, que indica que el proyecto no está completo porque no presenta 

memoria y los planos no están suficientemente detallados y el presupuesto no puede 

considerarse como tal. No se detallan la instalación de servicios sanitarios, suministro 

de agua,  así como la falta de diversas dependencia  como biblioteca, museo escolar, 

sala de Maestros y Maestras, etc. Consecuentemente el Proyecto no fue aprobado y 

hubo que esperar al definitivo propuesto por Muro. 

                                                
180 AGA (5) caja 4.372. “Proyecto de escuelas graduadas de Laredo”. Plano Planta  principal, E. 1:100. 

Madrid, 1 de setiembre 1927. Arquitecto Escolar Joaquín Muro. 
181 AHPCAN, Delegación, Educación, Leg. 25-27. 

 

Planta principal 
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En 1926 se había hecho el primer proyecto 

de construcción de un Grupo Escolar, 

decía el Boletín de Educación:   

[…] sobre la base de un donativo de 30.000 pesetas 

hecho por el ilustre laredano don Manuel 

Gutiérrez, 70.000 pesetas de aportación del 

Ayuntamiento y 240.000 aportadas por el estado. 

En 1928 se colocó la primera piedra, poco después 

daban comienzo  las obras y el 14 de abril último, 

tenía lugar su inauguración oficial. 

Dicho Grupo estaba construido para cuatro grados 

de niños y niñas; pero ante la necesidad de dar cabida a la excesiva población escolar se han 

habilitado dos aulas más, para niños y niñas, habiendo sido creada la Escuela, en octubre último, 

con cinco grados para cada sexo. 

Quedaba en pie la cuestión relativa al material; pero gracias a la excelente comprensión y 

laudables propósitos del concejal don José López, de la actual Comisión de Instrucción Pública, 

prontamente se las dotará del material más indispensable dentro de las posibilidades económicas 

del Ayuntamiento.
182

 

Como hemos mencionado se construyeron otros grupos escolares por los arquitectos de 

la Oficina, Muro, de nuevo, en Reinosa y Gallegos, en Santander.  

El edificio de Reinosa estaba 

inspirado en el modelo oficial de 

escuela graduada de niños con seis 

secciones. Se redactó el proyecto 

en 1927. Seguía los dictados de la 

instrucción técnico-higiénica de 

1923, que se ha comentado 

anteriormente. El solar fue donado 

por la Sociedad Española de 

Construcción Naval al 

ayuntamiento. 

 

                                                
182 Boletín de Educación Santander, Noviembre-Diciembre, Núm. 3 y 4,  1934, p. 30. 
183 AGA (5) caja 4.367. “Proyecto de escuelas graduadas para niños de Reinosa Santander”. Planta de 

Emplazamiento (E.1:300). Madrid, Abril 1927, el Arquitecto Escolar Joaquín Muro. 

 

Fachada a la calle Bernardino de Escalante 

 

 Escuelas Graduadas en Reinosa, Emplazamiento
183

 



4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

209 

 

El edificio de clara inspiración regionalista se desarrollaba en tres alturas. Se situó “en 

la parte Norte de la población, inmediato al Parque de las Fuentes, estando limitado por 

las calles Alta, del Desengaño y de las Eras. La forma es rectangular. “La superficie del 

solar es de 5.795,75 m
2
, dedicando a la parte construida 619,04 m

2
 y a campo escolar 

los restantes 5.176,71 m
2
. Dados los desniveles que existen en el solar y la orientación 

de este […] se han proyectado los desmontes, terraplenes, muros de contención y 

rampas […] que permiten disponer el terreno con las rasantes convenientes y fácil 

acceso. En la parte más elevada y mejor saneada y orientada del solar, próxima a la calle 

Desengaño, se ha situado el emplazamiento del edificio”.
184

 

Como suele ser habitual en las escuelas graduadas el modelo de planta es en “U” y 

normalmente, de dos alturas, excepcionalmente tres. Pero hemos visto como Muro 

también proyecta tres alturas en Laredo en 1927 y previamente en 1923, ya había 

utilizado tres pisos en Uncastillo, Zaragoza.
185

 A continuación para poder establecer una 

comparación presentamos los planos publicados del proyecto de la OCTE y los que se 

diseñaron para las escuelas de Reinosa. 

     

Proyecto de la OTCE, Fachada principal 186  y Fachada principal de las escuelas de Reinosa 

En la memoria del proyecto se decía que la planta baja constaba de: 

[…] portal de ingreso, vestíbulo, guardarropa, dos grados o clases, sala de trabajos manuales, 

sección de atrasados, dirección, sala de profesores y dos departamentos para retretes, así como 

dos amplias e iluminadas galerías que sirven de enlace entre locales y dependencias 

mencionados. 

                                                
184 LLANO DÍAZ, A., “Modernización escolar de Reinosa: el grupo escolar Concha Espina (1927-

1931)”. Cuadernos de Campoo. Principal Cuaderno nº 37. 2004, p. 3. 
185 VÁZQUEZ ASTORGA, M., 2013, Escuelas de Enseñanza Primaria Pública en Aragón (1923-1970). 

Zaragoza, Institución “Fernando El Católico”. Excma. Diputación de Zaragoza. pp. 78-80. 
186

 Fomento de construcción de escuelas nacionales. Instrucciones para la tramitación y concesión de 

préstamos a los ayuntamientos. “Tipos de edificios escolares creados por la Oficina Técnica del 

Ministerio de Instrucción Pública”, 1924, Madrid. Instituto Nacional de Previsión. Gráficas Reunidas, 

S.A. Sin paginar.   Pertenece al  modelo graduado de seis secciones. Fachada principal. E. 1:200. Firmado 

por el Arquitecto-Jefe de la Oficina Técnica de Construcción de  Escuelas,  Antonio Flórez. ANEXO II. 
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Planta baja del proyecto oficial 187
 y Planta baja de Reinosa 

La planta principal se proyectó con un vestíbulo, cuatro aulas, dos despachos destinados 

a profesores, dos retretes y como venía siendo habitual una biblioteca y museo. Todo el 

edificio estaba comunicado por una “amplia y cómoda escalera situada en la parte 

central. 

       

Planta principal del proyecto oficial 188 y Planta principal de Reinosa 

Se utilizaron materiales económicos como la piedra, el ladrillo o la madera,  en línea 

con las instrucciones de la Oficina Técnica. Su presupuesto era de  267.711,32 pesetas. 

Se subastó el 7 de marzo de 1928, y el contratista fue José Valle Sánchez. El arquitecto 

director de la obra fue el arquitecto escolar de la provincia Gonzalo Bringas.
189

 

                                                
187 Fomento de construcción de escuelas nacionales. Instrucciones para la tramitación y concesión de 

préstamos a los ayuntamientos. “Tipos de edificios escolares creados por la Oficina Técnica del 

Ministerio de Instrucción Pública”, 1924, Planta baja. E. 1:200. Firmado por el Arquitecto-Jefe de la 

Oficina Técnica de Construcción de  Escuelas,  Antonio Flórez.  
188

 Ibid. “Tipos de edificios escolares creados por la Oficina Técnica del Ministerio de Instrucción 

Pública”, 1924, Planta principal. E. 1:200. Firmado por el Arquitecto-Jefe de la Oficina Técnica de 

Construcción de  Escuelas,  Antonio Flórez.  
189 LLANO DIAZ, A., 1994, p. 4; AHPCAN, Delegación, Educación, Leg. 25-20. En esta 

documentación, se dice que la adjudicación al contratista fue  en Madrid, el 10 de abril. 
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Fachada posterior del proyecto oficial 
190

 y Fachada Posterior de Reinosa 

Se iniciaron las obras en 1928 y aunque se recepcionaron en 1930, la inauguración fue 

el 14 de abril de 1931, curiosamente el día en el que se proclamó la Segunda 

República.
191

 Se calculó que podía acoger a unos 252 alumnos, pero dio cabida a 300. 

     

Fachada lateral 192 y Fachadas laterales de Reinosa 

 

              

Fachadas principal y posterior, grupo escolar de Reinosa, 1927 

                                                
190 Fomento de construcción de escuelas nacionales. Instrucciones para la tramitación y concesión de 
préstamos a los ayuntamientos. “Tipos de edificios escolares creados por la Oficina Técnica del 

Ministerio de Instrucción Pública”, 1924, Fachada posterior. E. 1:200. Firmado por el Arquitecto-Jefe de 

la Oficina Técnica de Construcción de  Escuelas,  Antonio Flórez. 
191 LLANO DÍAZ, A., 2012, p. 305; AGA (5) caja 4.367 y AGA Leg. 12.848-1. Reinosa, Santander, 

1926. Expediente y  proyecto de construcción de escuelas graduadas de dicha localidad. 
192 Fomento de construcción de escuelas nacionales. Instrucciones para la tramitación y concesión de 

préstamos a los ayuntamientos. “Tipos de edificios escolares creados por la Oficina Técnica del 

Ministerio de Instrucción Pública”, 1924, Fachada lateral. E. 1:200. Firmados por el Arquitecto-Jefe de la 

Oficina Técnica de Construcción de  Escuelas,  Antonio Flórez.  
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El otro grupo que se construyó en la provincia fue el Ramón Pelayo de la ciudad de 

Santander, del que nos ocuparemos en la Promoción pública. La redacción de su 

proyecto quedó a cargo de Jorge Gallegos y es de 1928. Fue financiado por el Estado, el 

ayuntamiento de Santander y se completó con aportación popular. Las obras se 

subastaron  el 20 de noviembre de 1928 con un presupuesto de 779.749,52  pesetas y  

fueron adjudicadas al contratista  Joaquín del Campo y Peña en Madrid el 14 de 

diciembre. 
193

 

El edificio consta de doble altura en 

su parte central y tres plantas en los 

extremos, que se rematan con 

torreones, asomados a sendos 

solarium, hoy desaparecidos por las 

reformas de  ampliación que ha 

sufrido el centro. Las aulas están 

orientadas al Norte y las fachadas 

principales al Sur, separadas por un amplio pasillo que recorre el edificio. 

Los materiales empleados combinan 

el enfoscado con aplacados que 

imitan a la sillería, en vanos, arcos, 

cornisas, elementos heráldico y 

esquinas. Para evitar la monotonía la 

fachada se retranquea y  utiliza  una 

serie de balcones y solanas de 

madera. Se puede decir que se inspira 

en el regionalismo montañés.
195

 

Históricamente la escuela de Los Carabeos se ubicaba en el barrio de Arroyal y ocupó 

parte de los locales, como a menudo sucedía, de la casa consistorial de Valdeprado del 

Río hasta 1930,  año en el que se levantaron las nuevas escuelas en unos terrenos 

contiguos.  Según recoge Rodríguez Fernández, el ayuntamiento acordó el 20 de abril 

                                                
193 AHPCAN, Delegación, Educación, Leg. 25-25. 
194

 Boletín de Educación Santander, Noviembre-Diciembre, Núm. 3 y 4,  1934, pp. 24-25. 
195 SAZATORNIL RUIZ, L., 2003, “Arquitectura y urbanismo desde el Romanticismo a la posguerra en 

POLO SÁNCHEZ, J.J. (ed.), 2003, Catálogo del patrimonio cultural de Cantabria, III. Santander y su 

entorno,  p. 304. 

 

 

Grupo escolar “Ramón Pelayo”, Santander, 1928 
194 

 

Colegio “Ramón Pelayo” 
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de 1924 ceder al Estado las viejas dependencias del consistorio para ayudar a la nueva 

construcción que se solicitaba. En sesión de 4 de marzo de 1928 se decidió aportar 

1.500 pesetas en metálico y el 20% del presupuesto en materiales de construcción y su 

acarreo a pie de obra por los vecinos. Más adelante el 28 de setiembre se especificó la 

participación del ayuntamiento: materiales como piedra de sillería y mampostería; 

madera de roble para armazón y tejado, la teja necesaria para su cubierta y 2.000 pesetas 

en metálico así como  la prestación vecinal hasta completar el 21% del importe total de 

las obras. El 13 de octubre de 1929 se desalojó la casa consistorial para su derribo con el 

objetivo de aprovechas sus materiales en la nueva construcción.
196

  Las escuelas se 

proyectaron por el arquitecto de la Oficina Técnica, Vicente Eced en 1928. 

Es un edificio en piedra  de una planta, 

se levantó en una parcela de 1.333 m
2
 

y la superficie destinada a la 

construcción fue de 313,50 m
2
, el resto 

se destinó a campo escolar. Su 

presupuesto fue de 62.972,21 

pesetas.
197

 El ingreso a las escuelas se 

dispuso mediante rampas que 

conducían a las puertas de entrada, 

situadas en los laterales del edificio. Se entraba en un vestíbulo que permitía el acceso al 

aula y al despacho de los profesores, así como al guardarropa y a los pasillos que  

llevaban a retretes y lavabos y finalmente al cobertizo del campo escolar.
198

 

Las escuelas de San Martín de Elines en Valderredible fueron un proyecto firmado en 

1929, por  López Mora como  en Ontón y Talledo, con las que guarda similitudes.  Su 

presupuesto fue de 58.832,55 pesetas.
199

 

 

                                                
196

 RODRÍGUEZ  FERNÁNDEZ, A., 1979, Los Carabeos. Historia,… pp. 412-413 
197 LLANO DÍAZ, A., 2012, p. 282. 
198 LLANO DIÁZ, A. 2004, “Las construcciones escolares de Reinosa y su comarca (1850-1936)” 

Cuadernos de Campoo, p. 10. 
199 LLANO DÍAZ, A., 2012, p. 282. 

 

Los Carabeos, Valdeprado, 1928 
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Constaba de dos alas, al ser unitarias de 

niños y niñas, y cada una de ellas constaba 

de vestíbulo, guardarropa, despacho, 

además de los servicios.
200

 

 

 

 

 

4.1.12. Otros proyectos escolares 

Además de los edificios propuestos por el Estado, en Cantabria se construyeron escuelas 

y grupos escolares a instancia municipal en el período de la dictadura de Primo de 

Rivera y la Segunda República, aunque en algunos se contó con subvenciones del 

Estado.  

En la ciudad de Santander 
201

 se levantaron los grupos escolares: Menéndez Pelayo en 

1927, de seis secciones y presupuesto de 267.752 pesetas, con proyecto de Javier 

González de Riancho Gómez. También se construyó el Marqués de Estella en 

Peñacastillo, en 1927, de seis secciones y un coste de 175.618, proyecto de Ramiro 

Saínz Martínez; González de Riancho proyectó dos nuevos edificios en la ciudad en 

1932, el Peñaherbosa, (posteriormente Calvo Sotelo) de 14 secciones, con un 

presupuesto de  389.643 pesetas y el de la Calle Sol, (José Mª de Pereda y también 

Escuelas Verdes) de dieciséis secciones y un coste de 334.333 pesetas. 

El ayuntamiento de Torrelavega
202

 construyó los siguientes grupos escolares: el del 

paseo Fernández Vallejo (Alfonso XIII), de seis secciones y un presupuesto de 

160.880,38 pesetas; Menéndez Pelayo en 1924, de seis secciones y un coste de 

207.652,92 y el del Oeste (Cervantes), en 1929, ocho secciones  y presupuesto de 

181.792 pesetas, todos los proyectos son de Deogracias Mariano Lastra López y el 

grupo del Nordeste o del Mortuorio (José Mª de Pereda) en 1931, de ocho secciones y 

                                                
200

 LLANO DÍAZ, A., 2004, p. 11. 
201 Nos ocuparemos más específicamente de los edificios de la ciudad en el capítulo que versa sobre La 

Promoción, apartado de Promoción pública. 
202 Como en el caso de Santander dedicaremos atención a los edificios de la ciudad en el capítulo que 

versa sobre La Promoción, apartado de Promoción pública. 

 

San Martín de Elines, 1929 
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presupuesto de 191.308,91 pesetas. El proyecto fue de Manuel Vías, así como uno 

posterior para Barreda de 1935.  

En el  ayuntamiento de El Astillero se erigió 

un grupo escolar, proyecto de Manuel Vías de 

enero de 1932, de doce secciones y un 

presupuesto de 220.249,52 pesetas.  

Lastra también proyectó otros dos grupos 

escolares durante la Segunda República, el de 

Los Corrales de Buelna de 1932 y el de Selaya 

de 1935. El grupo escolar de Los Corrales, era de ocho secciones y un coste de 180.914  

y el de Selaya, de seis secciones y presupuesto de 101.981.
204

 El centro de Los Corrales 

supone el tránsito de la tradición a la modernidad,
205

 ya que es una de las primeras obras 

del Racionalismo, que lamentablemente no ha sido suficientemente protegida y que 

cuando se intentaba rehabilitarla en fechas recientes, se ha derrumbado parte del 

edificio, poniendo en peligro la supervivencia del resto.  

En el edificio podemos apreciar la 

influencia del Movimiento Moderno, 

que Lastra asumió  a partir de 1927, 

siendo pionero en Cantabria con 

edificios como la Casa para Román 

Cué en Santander o estas Escuelas 

Públicas. Se construyeron entre 

1932-1933, con economía de medios 

y materiales sencillos lo que hace que sea un patrimonio sumamente frágil. 

                                                
203  AMAS, Signatura 1373-3. La fotografía está incluida entre la documentación  del proyecto. 
204 Los costes de los grupos escolares de este periodo han sido recogidos por LLANO D IAZ, 2012, 

pp.265-266. 
205 RODRÍGUEZ  LLERA, R., 2005, “Informe prescripción valorativa de las antiguas escuelas en Los 

Corrales de Buelna (Cantabria) proyectadas en 1932 por el arquitecto santanderino Deogracias Mariano 

Lastra López”. Se solicitaba de inmediato las figuras de protección que la Ley de Patrimonio dispone, con 

el fin de garantizar su integridad, y  formar parte de los Bienes del Patrimonio Cultural de Cantabria. 
206 AGA  (5), Leg. 19.418, “Proyecto de Grupo Escolar de Los Corrales de Buelna”. Fachada Norte. 

Escala 1:100. S/F. Firmado por  D.M. Lastra, arquitecto. 

 

Grupo Escolar  Astillero, 1932 
203

 

 

Fachada Norte, Los Corrales de Buelna 206
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En opinión de Lastra Valdor: 

La Escuela de Los Corrales 

aparece, hoy por hoy, como un 

edificio único que ilustra muy 

expresivamente un periodo de 

tránsito que se vive en esos años, 

donde en su fachada a la plaza 

pretende todavía, de manera 

esencializada, mantener los 

elementos más reconocibles de la 

arquitectura regionalista: aleros, 

galería, arcadas, porche, cubierta inclinada de teja curva, conviviendo en su fachada posterior 

con atrevidos ventanales horizontales propios del racionalismo más radical, todo ello en un 

romántico intento de conjugar los valores culturales del lugar con los nuevos conceptos 

funcionalistas, y utilizando sistemas de construcción económicos e industriales como fórmula 

que ha de posibilitar una arquitectura en armonía con su entorno cultural y al alcance de toda la 

sociedad, reflexión  que al día de hoy siguen resultando de absoluta vigencia.
207

 

Coherente con las propuestas del arquitecto, era un edificio de marcada horizontalidad, 

con dos alturas y provisto de grandes ventanales en su fachada sur. Los materiales 

empleados marcaban el uso del ladrillo visto sobre la mampostería revocada de sus 

muros. 

   

Fachada Sur, 
208

 

El edificio albergó en un tiempo el Instituto Nacional de Bachillerato, hasta que se 

construyó uno específico en la localidad. 

                                                
207

 LASTRA VALDOR, D. de la, 2007, “Pioneros de la Arquitectura Moderna en Cantabria: Las 

Antiguas Escuelas Nacionales de Los Corrales de Buelna”. Actas de las VII Jornadas de Acanto sobre 

Patrimonio Cultural y Natural de Cantabria. Limpias, pp. 40-41. 
208 AGA  (5), Leg. 19.418, “Proyecto de Grupo Escolar de Los Corrales de Buelna”. Fachada  Sur. Escala 

1:100. S/F. Firmado por  D. M. Lastra, arquitecto. 

 

Fachadas Norte y Oeste, 1932 
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El edificio de Selaya 
209

 es una construcción sencilla de planta rectangular y dos alturas, 

con cubierta a cuatro aguas. Destacan los amplios ventanales de sus fachadas. Una línea 

de imposta recorre el edificio y es el único alarde decorativo junto a los esquinales en 

piedra que se insinúan inacabados en la planta baja y en el zócalo. Sufrió los efectos de 

la guerra civil y se debió reparar, lo hizo Alfredo de la Lastra Villa.
210

 

En cuanto a las escuelas que siguieron la influencia de la Oficina Técnica podemos citar 

las construidas por los arquitectos: Bringas, González de Riancho Gómez, Lastra, Lavín 

del Noval,  Martínez del Valle, Pezuela, Rapallo, Vías y Villamor.
211

 

Gonzalo Bringas Vega realizó los 

proyectos de las escuelas promocionadas 

por el marqués de Valdecilla, como el 

grupo escolar de Heras (1926). En 

Reocín proyectó  las escuelas dobles de 

Villapresente y Helguera, la unitaria de 

Caranceja (1934); las escuelas de 

Golbardo, San Esteban, La Veguilla y 

Valles, de la misma fecha y en Sámano, 

Castro Urdiales también de 1934 aunque se terminó diez años después.
 212

 

                                                
209 AGA, 14.870-5 y 14.277-19. 1934. “Proyecto de escuela graduada de Selaya”. 
210 LLANO DIAZ, A., 2009,  “Los grupos escolares en Cantabria 1884-1936” en SÁNCHEZ GÓMEZ, 

M. A. (coord.)  Grupo Escolar Ramón Pelayo… pp. 118-120. 
211 CABIECES IBARRONDO, V., 2011, pp. 56-60. 
212 AGA, 14.277-5. “Construcción escuela unitaria de Golbardo subvención”. 1935. En el mismo 

expediente se incluyen las dos unitarias de Helguera, las unitarias de Caranceja, San Esteban, Valles y La 

Veguilla y  las dos unitarias de Villapresente.  

       

Escuela de Selaya, 1935 

 

La Veguilla, Reocín, 1934 
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Lastra trabajó en calidad de 

arquitecto municipal en 

Torrelavega y diseñó las escuelas 

de La Montaña (1922), Ganzo, 

(1924), Viérnoles, Sierrapando, 

Campuzano y Duález (1929). En 

otros municipios proyectó las 

escuelas de Soto de la Marina, en 

Santa Cruz de Bezana y Mercadal 

en Cartes (1925); Maoño-Azoños (1926) en Santa Cruz de Bezana; la escuela de 

Cerrazo, en Reocín (1927); la escuela de Cartes y las del Barrio de La Iglesia en 

Polanco (1930); las unitarias de Hoz de Anero, en Ribamontán al Monte (1930); la 

escuela de Villayuso de Cieza (1933); las escuelas dobles de Pedreña (1934) en Marina 

de Cudeyo y Pedroso, en Villacarriedo (1935). 

En Los Corrales, además del grupo escolar 

anteriormente mencionado de 1932, 

proyectó las escuelas de Barros y San 

Mateo (1930) y las de Somahoz Trabajó en 

las escuelas de Silió en  Molledo (1924) y 

en las de San Pantaleón de Aras en Voto 

(1930).  

El 23 de marzo de 1925, el inspector de 

Enseñanza informa a la Junta local de Instrucción de Polanco que la escuela mixta tiene 

deficiencias y ve necesaria la creación de nuevas escuelas, ya que el distrito cuenta  con 

una población escolar de más de dos mil almas y el ayuntamiento tiene la obligación de 

tener escuelas graduadas.
214

 Un año después en abril de 1926 la Junta Local  se reúne 

con los concejales  para analizar la creación de escuelas y casa-habitación para los 

maestros que las atiendan en el municipio: solicitan escuelas mixtas para Ramera 

(Posadillo) y Requejada-Mar. En mayo de 1931 se vuelven a solicitar las escuelas: una 

mixta en Mar y unitarias en los barrios de La Iglesia (Soña), Requejada y en Ramera-

                                                
213 AGA (5), caja 6.232, “Proyecto de escuela unitaria con vivienda para el maestro en el pueblo de 

Pedroso (Ayuntamiento de Villacarriedo)”. Escala 1:100.Fachada principal. Santander, Enero 1935, D. 

M. Lastra. 
214 SÁNCHEZ LANDERAS, J. L., 1999, p.452. 

 

Fachada principal, Pedroso, Villacarriedo, 1935 213
 

 

Escuela-vivienda  de Pedroso 
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Posadillo. Finalmente se construyen, ocupándose del proyecto del barrio de La Iglesia, 

Lastra y de Requejada y Ramera, Martínez del Valle. 

La escuela-vivienda del barrio de 

La Iglesia se ubica en el actual 

barrio de Menocal. El proyecto es 

del 15 de mayo de 1930 y se 

subasta el 8 de setiembre del 

mismo año. Su presupuesto es de 

23.463,22 pesetas. Se ubica en un 

solar de 864,77 m
2
, de los que el 

edificio ocupa, 153,20 m
2
. 

Responde al modelo de aula con vivienda adosada en lateral. La zona escolar tiene el 

aula con amplios ventanales, el guardarropa, los retretes y el despacho del profesor. La 

vivienda consta de planta baja, con escalera de acceso las habitaciones de la planta 

superior. Combina la piedra con el mampuesto revocado. Se debió inaugurar en 1931, 

por una inscripción que hay en el dintel de ingreso.  

El arquitecto Eloy Martínez del Valle se encarga de los proyectos de las unitarias del 

ayuntamiento de Polanco: Ramera-Posadillo y la de Requejada-Mar (1926); también  

proyectó las escuelas de Puente San Miguel en Reocín (1927); las de Liérganes y 

Rubalcaba en el ayuntamiento de Liérganes (1928); así como las del ayuntamiento de 

Ramales: Elguero, Riancho y Guardamino de los años treinta.
215

 

Martínez del Valle firmó el 15 de junio de 1926 el proyecto para la construcción de la 

escuela mixta que atendería a los barrios de Ramera-Posadillo. Se subasta la escuela y la 

casa habitación y el contratista Luis Díaz Laguillo obtiene la adjudicación por 13.854,80 

pesetas. El centro desaparecido en la actualidad ocupaba una parcela de 1.200 m
2
 En la 

misma fecha se firma el proyecto para la unitaria de los barrios de Requejada-Mar. 

Nuevamente se adjudica su construcción al contratista Díaz Laguillo por 13.451, 20 

pesetas. 

                                                
215 AGA,  14.277-7. “Construcción escuela unitaria subvencionada de Guardamino”; 14.277-8, “de 

Elguero” y 14278-9 “de Riancho”, todas de 1934. 

 

Barrio de La Iglesia, Polanco, 1930 
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En Guardamino  se ubica en una ladera, es 

una escuela  de planta rectangular y dos 

alturas, con cubierta a dos aguas. La fachada 

principal tiene cuatro ventanas en la planta 

baja que corresponden al aula y dos para la 

vivienda en el superior. Destaca su porche 

poco habitual en esta tipología que la 

singulariza.  Los muros están revocados a partir de un basamento de mampostería, los 

esquinales se resaltan con sillares. 

Javier González de Riancho Gómez proyectó escuelas en distintos ayuntamientos de 

Cantabria: las escuelas de  Maliaño y  Escobedo en Camargo (ca. 1920);  Puente Viesgo 

y Miera (1924); en Ucieda en Ruente (1926); Vioño (1925), Boo de Píelagos (1926),  

Barcenilla (1927), Arce (1929), Parbayón (1930) todas en Piélagos; las escuelas de 

Muriedas  en Camargo (1928), Sarón en Santa María de Cayón (1933). En el 

ayuntamiento de Molledo proyectó las escuelas de Molledo, Helguera y reformó la de 

Santa Olalla (1934). 

Las escuelas de Puente Viesgo han 

estado durante mucho tiempo en 

lamentable estado de conservación y 

amenazadas de derribo aunque se 

solicitó su protección por el Colegio de 

Arquitectos.
216

 Se ubican en una 

parcela al borde de la carretera, desde 

donde se accede por una escalera al 

campo escolar. Responden al modelo de tipo adicional con un cuerpo central en dos 

alturas, con cubierta a cuatro aguas en la  que destaca el alero. El piso inferior tiene 

ingreso bajo arcos de ladrillo a cara vista, que nos recuerda el soportal de las casas 

rurales, y divide el acceso destinado a cada unitaria. El superior muestra un balcón 

corrido, con dos puertas, que se corresponden con cada vivienda de los maestros.  

                                                
216  Informe sobre las Escuelas de Puente Viesgo. Cantabria. 2008.  S/F. El Colegio Oficial de Arquitectos 

de Cantabria, (COACAN), presentó una solicitud de protección para las antiguas escuelas de Puente 

Viesgo, en varios escritos dirigidos al Ayuntamiento de dicho municipio, la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte del Gobierno Regional y la empresa Gestión de Viviendas en Cantabria 

 

Guardamino, 1934 

 

Puente Viesgo, 1924 
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Las dos alas cuentan con amplios ventanales  para las aulas, en consonancia con las 

ideas higienistas que potenciaban la iluminación y la  ventilación.  Su interior responde 

al uso tradicional docente: aula y retretes en cada una de las unitarias. Los materiales 

utilizados son los habituales: la piedra en mampostería y sillería, la madera, la teja curva 

en cubierta y ladrillo cerámico; materiales que  sacan toda su expresividad, con distintos 

colores y texturas para remarcar la composición del edificio: los arcos de ladrillo, los 

entrepaños de mampostería vista de piedra caliza, la sillería en bruto de las 

esquinas…Son un ejemplo de arquitectura regionalista, que se expresa en los elementos 

que despliega, el potente cuerpo central desarrollado en altura a modo de torre, el balcón 

influenciado por la solana, e incluso el zaguán de ingreso que enlaza con los soportales 

de la arquitectura tradicional montañesa, además de un excelente ejemplo de 

arquitectura escolar montañesa.  

Otro arquitecto cántabro que 

proyectó escuelas fue Valentín 

Ramón Lavín del Noval, Fueron 

suyos los proyectos de 1931 de las 

escuelas de Liencres en Piélagos;  

Rumoroso (1931-1932) en 

Polanco; las unitarias con vivienda 

de Fombellida, Cañeda, Aradillos y las escuelas dobles con vivienda en Requejo y 

Bolmir en el ayuntamiento de Enmedio. En 1933, se ocupó de la de Toñanes en Alfoz 

de Lloredo y de Matarrepudio en Valdeolea. 

Para la reforma de la escuela de Villasuso optó por una 

planta rectangular con la sala de clase,  ante-sala y 

dependencias para guardarropa y WC. Se accede por la 

fachada Sur en la que destaca el amplio ventanal del 

aula.  

 

 

 

                                                
217 AHPCAN, Mapas y Varios 254.”Proyecto de reforma de la escuela de Villasuso” E.1:100. Santander, 

Enero 1934. Valentín  Lavín del Noval. 

 

Rumoroso, Polanco, 1931 

 

Reforma, Villasuso 
217
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En el ayuntamiento de Suances trabajó Manuel  Vías Saénz-Díez, al que hemos hecho 

alusión por sus proyectos para un grupo escolar en Torrelavega y una escuela en 

Barreda. Son suyas las escuelas mixtas de Ongayo y Puente Avíos
218

 y  las unitarias con 

viviendas de Hinojedo
219

 (1933). Proyectó la escuela de Villamoñico
220

 en 

Valderredible (1931) y la de Boo de Guarnizo en 1932, que se inició en 1934.  

En la Memoria de la escuela de Boo, 

firmada  en Madrid el 15 de febrero de 

1932, el arquitecto decía: 

Como complemento del  nuevo grupo 

escolar de la Planchada en Astillero se 

proyecta construir en el Barrio de Boo en 

Guarnizo un edificio destinado a dos 

escuelas unitarias una de niñas y otra de 

niños capaces para un total de 100 niños, 

cuyo proyecto formulo y acompaño. 

El terreno elegido es excelente para su destino al centro del poblado sobre la carretera de 

Muriedas a Bilbao en su empalmo con la de Parvayón a Santander sitio El Crucero soleado y 

amplio reúne cuantas condiciones higiénicas y de ambiente se precisa. 

La disposición como indican 

los planos son; las dos clases 

orientadas al S. E. con amplias 

superficies de ventanas y al N. 

O. vestíbulos, despachos, y en 

los costados con ventilación 

transversal los servicios de 

WW.CC. lavabos y urinarios. 

La construcción será la 

indicada en los documentos  

restantes del proyecto. 

Cimientos de mampostería con mortero de cemento. Muros, de zócalo de mampostería careada, 

fachadas de mampostería rejuntada,  interiores enfoscados de cal y enlucidos. Forjado de piso de 

roble para el tillado. Armadura de madera y tejas curvas en cubiertas. Zócalos y pisos 

hidraúlicos, aquel como la carpintería pintada al óleo. Ventanas metálicas en clase. El resto de 

Oregón barnizado en su color. 

                                                
218 AGA, 14.277-21 y 14.277-22.1931, “Escuela mixta y vivienda subvencionadas”. 
219 AGA, 14.277-20. 1934, “Dos unitarias y viviendas subvencionadas”. 
220 AGA, 14.277-35. 1936. “Construcción de escuela unitaria”. 
221 AMAS, Signatura 1.373-3.  

 

Boo de Guarnizo, Astillero, 1934 

 

Escuelas Unitarias de Boo de Guarnizo, 1932 221
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Se instalan lavabos WW.CC. y urinarios dotados de agua corriente tomada de la tubería gral. del  

Abastecimiento de aguas del Astillero. 

Las clases tienen 1,25 m2 y 5,031M3 por alumno y en el campo escolar disponen de 10,00 M2 

El edificio sencillo y pulcro en tan bien demostrado emplazamiento debe ser muestra de interés 

del pueblo por la enseñanza primaria local. 

El presupuesto de la obra era de 31.316,50 pesetas y el contratista, Francisco Cajigas 

Escalante, vecino de Guarnizo. Ante una propuesta de cambio en el proyecto que 

proponía un concejal, el arquitecto respondía “poner ventanales al norte, no puede ser 

de acuerdo con la normativa de 31 de marzo de 1923, instrucciones técnico-higiénicas”, 

por tanto nos indica que sigue las instrucciones vigentes para poder concurrir a las 

subvenciones. Lo corrobora posteriormente, ya que  Vías  firmó un escrito en 

Torrelavega el 2 de julio de 1934, en el que afirmaba que “el proyecto no contiene 

deficiencia alguna, puesto que ha sido aprobado y subvencionado por el Estado,…”El 

edificio se entrega provisionalmente por el contratista,  el 18 de marzo de 1935,  

reunidos en el edificio  Alfredo Quevedo Cortés, alcalde presidente; el Secretario; Vías 

y el Inspector. 
222

 

Los proyectos de las escuelas mixtas de los barrios de 

Brazomar y Urdiales en Castro Urdiales fueron  

firmados por José Villamor, el 20  de agosto de 1931. 

Eran unas escuelas sumamente sencillas, de planta 

rectangular, cubierta a cuatro aguas y con una sala 

destinada al aula, que se iluminaba con sendos 

ventanales a ambos lados. El  presupuesto era de 

10.376,81 pesetas cada una. 

 

Escuela mixta de Brazomar 
224

 

                                                
222

 AMAS, Signatura 1.373-3.  
223 AMCU, Leg. 1.025, Exp. 8. “Exp. Construcciones escuelas Brazomar  y Urdiales, 1929-1932”. Copia 

de plano de Sección, Planta general, Planta de cubiertas, Fachada Principal y fachada Lateral. E. 1:100. 

Castro Urdiales, 30 de agosto de 1931. El arquitecto  José Villamor. 
224 Boletín de Educación Santander, Marzo-Abril, Núm. 7 y 8,  1935,  pp. 24-25. 

 

Brazomar, Castro Urdiales, 1931
223
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Se siguieron las directrices de la 

OTCE en algunas otras escuelas de 

Cantabria, como las escuelas de  

Riovaldiguña en San Cristobal, 

Arenas de Iguña, que proyectó 

Alfonso Rapallo en 1926.  Es un 

edificio de planta rectangular, 

distribuido en dos alas, una destinada 

a los niños y otra a las niñas, su 

cuerpo central sobresale en planta y se 

destina a despacho de los profesores. El acceso diferenciado es  porticado y cada 

escuela contaba con las siguientes dependencias: ropero, servicios, lavabos, y 

finalmente el aula (12,20 x 7,70 x 4 metros). La fábrica es de sillería y destacan las tres 

arcuaciones del cuerpo central. Rapallo ya había trabajado en la reforma de la casa 

consistorial, donde existía una escuela en la planta baja.
225

  

En su portada destaca una inscripción de 1928 que indica que fue costeado por el 

concejo y se edificó por delegación del vecindario.226 Se encuentra muy deteriorado. 

Francisco de la Pezuela, proyectó las dos 

unitarias de Marrón en 1933. Se construyó 

una escuela realizada en piedra, con 

cubierta a cuatro aguas, ingreso central  

entre amplios ventanales enmarcados por 

arcos de medio punto. Ocupaba una 

superficie de 283,84 m
2
 sobre una parcela 

de 1518,49 m
2
. El presupuesto era 

41.895,27 pesetas.
227

 

 

 

                                                
225 LLANO DÍAZ, A., 2012, p. 291. 

226 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, p. 118. La placa recoge la inscripción siguiente: “AÑO 1928. GRUPO 

ESCOLAR DE/ RIOVALDEIGUÑA/ COSTEADO POR ESTE CONCEJO  A INICIATIVA DE/D. 

LUIS GUTIIÉRREZ  CIEZA/ALCALDE CONSTITUCIONAL DE ESTE AYUNTA-/MIENTO/DE 

ARENAS DE IGUÑA, Y BAJO CUYA DIRECCIÓN/SE EDIFICÓ POR DELEGACIÓN/DE ESTE 

VECINDARIO SEGÚN ACUERDO TOMADO/EL 10 DE AGOSTO DE 1924”. 
227 LLANO DIAZ, A., 2012, p. 283. 

 

Riovaldeiguña, Arenas de Iguña, 1926  

 

Marrón, Ampuero, 1933 
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 En 1930, se proyectaron las escuelas 

con viviendas para los maestros de 

Adal, en Bárcena de Cicero, el 

arquitecto encargado de desarrollar los 

planos fue Emilio de la Torriente y 

Aguirre. Se aprobaron el proyecto y la 

subvención en 1934.
230

   

 

En Ontoria (Cabezón de la Sal), se 

desarrolló un proyecto para escuela en  

1935-1936 que recuerda los modelos 

preconizados por la OTCE. Se ha 

destinado a  albergue municipal. 

Hemos visto que muchas de las escuelas 

citadas se construyen durante  el período 

republicano a instancia de los municipios 

y en muchos casos con subvenciones del Estado, las hemos incluido dentro de los 

proyectos de los arquitectos señalados pero responden al impulso que se dio 

especialmente en el bienio azañista, como señalaremos. 

                                                
228 AGA (5) caja 31/6.204, “Proyecto de destinado a dos escuelas unitarias una para niños y otra para 

niñas en Marrón, Ayuntamiento de Ampuero (Santander)”. Fachada de clases; Fachada lateral; Fachada 

Principal, Sección por a-b. Escala 1:100. El arquitecto Francisco de la Pezuela. 
229

 AGA (5) caja 31/6.204, “Proyecto de destinado a dos escuelas unitarias una para niños y otra para 

niñas en Marrón, Ayuntamiento de Ampuero (Santander)”.Planta Baja. Escala 1:100. El arquitecto 

Francisco de la Pezuela. 
230 CABIECES IBARRONDO, V., 2011, p. 60; LLANO DÍAZ, A., 2012, p. 277; AGA 14.276-29, 1934, 

“Construcción de dos unitarias y dos viviendas subvencionadas”. 

      

Fachadas de clases, lateral, principal, sección
228

 y  Planta Baja  de Marrón 
229

 

 

Adal, Bárcena de Cicero, 1934 

 

Ontoria, Cabezón de la Sal, 1935-1936 
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Apenas un mes más tarde de proclamarse la  Segunda República, el 5 de mayo, la Junta 

presenta un plan para 1931-32 al ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo. 

El 7 de mayo el Consejo de Ministros aprueba la creación de 7.000 escuelas de urgencia 

para toda la España. El resultado final hasta 1934, fue de 40 proyectos presentados, 28 

inaugurados y el resto en construcción. Flórez será el encargado de organizar todo el 

trabajo a llevar a cabo. 

El periodista Luís Bello había comenzado una campaña en el diario Luz contra las 

construcciones escolares de Flórez en enero de 1933, que secundan un grupo de 

arquitectos, así como el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles por el Progreso de 

la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC), a través de su revista A.C. que publicará 

varios números dedicados a las escuelas y en los que atacan la arquitectura de  Flórez. 

Tachaban la arquitectura escolar que se realizaba, de cara, lujosa y  anacrónica en el 

número 8. 
231

 Y continuaron con sus críticas en el número siguiente. 
232

 

Se crea una comisión para analizar y modificar  las instrucciones técnicas vigentes (de 

1923) en la que participan además de Flórez, los arquitectos de la Oficina Salvador y 

Sánchez  Arcas, dos pedagogos y un médico, además del presidente y el secretario. La 

normativa que se desarrolló fue tan exigente que culminó en fracaso ya que fue 

derogada.
233

 En febrero se inaugura la Exposición de Arquitectura Escolar en el 

Ministerio de Instrucción Pública, donde se da a conocer la tarea desarrollada por la 

Oficina Técnica y los arquitectos Joaquín Muro, Leopoldo Torres Balbás y Bernardo 

Giner. A partir de 1933 la Oficina Técnica entra en declive a causa de las críticas.  

                                                
231 ALMONACID BECQUER, R., 1989, “Construcciones escolares y Legislación de la Ley Moyano al 

periodo republicano” en MATA PÉREZ, S. (dir.).Arquitecturas en Valladolid. Tradición y Modernidad 

1900-1950,  p. 127.  Recoge el texto del número 8 de  la revista AC/G.A.T.E.P.A.C. del cuarto trimestre 

de 1932, donde se muestra el malestar de los arquitectos por las construcciones de la  Oficina Técnica. 

Además  se hace referencia a una Exposición Internacional de Escuelas Modernas organizada por el 

GATEPAC en ese momento. Se decía sobre  la arquitectura escolar “Económica, pedagógica y 

estéticamente, se exigen nuevas soluciones en contraposición a las actuales construcciones escolares de 

tipo monumental representativo e inútil. Es pues del mayor interés conocer  las mejores soluciones en 

todo el mundo que en esa Exposición se presentan; es preciso que el esfuerzo gigantesco que realizan la 
República y sus dirigentes no se malogre por el desconocimiento absoluto del problema por parte de la 

sección técnica del Ministerio” 
232 Ibid. p. 127.  En el número 9 continuaron con sus diatribas contra la OTCE. Incluso proponían unos 

tipos “standard”  para los que proponían no se olvidaran  de algunos aspectos que detallaban. “España 

necesita construir 25.000 escuelas en un plazo inmediato. Es preciso construir esas escuelas con el 

mínimo coste. La construcción de una escuela de lujo (y es lujo todo lo innecesario), deja sin enseñanza a 

una porción de niños. Por tanto, la urgencia de dar instrucción al mayor número posible de éstos, dentro 

de los medios que dispone el estado, obliga a no construir escuelas de ese tipo”. 
233 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J.,  2004, pp. 947-948. 
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Con la llegada al poder del Gobierno Radical-Cedista, tras las elecciones de noviembre 

de 1933, se publicó una nueva normativa que contemplaba el abaratamiento de las 

construcciones, debido a la falta de recursos y por cumplir con las previsiones. 

Finalmente como se ha mencionado, en febrero de 1937 Flórez fue apartado de sus 

funciones en la Oficina y cesado en la cátedra. Finalizada la guerra civil el 28 de agosto 

de 1939 el gobierno del general Franco le destituye como arquitecto jefe de 

construcciones escolares, pero recupera su labor en la escuela de Arquitectura de 

Madrid.
234

 

4.1.13. Las escuelas de la Dictadura de Primo de Rivera y la República  

Durante la Dictadura, según Llano Díaz,
235

 se construyeron unos ciento cincuenta 

edificios  destinados a escuelas unitarias, de los que un tercio cumplían la normativa y 

durante  la Segunda República, unos treinta y cinco. En total unos ciento ochenta y 

cinco edificios para escuelas unitarias, unos de nueva planta y otros reformados, pero 

cumpliendo las condiciones higiénicas que se exigían desde la Oficina Técnica, 

especialmente aquellas que habían solicitado subvención. No significa que se hubiese 

abordado totalmente el problema de los locales inadecuados y en malas condiciones, 

pero en poco más de una década se abordó la construcción que no se había logrado en 

todo el periodo anterior.  

Podemos constatar esta situación de escuelas de reciente construcción, o que se solicitan 

nuevas escuelas  a través del análisis de lo acaecido en un municipio concreto, Junta de 

Voto, a través de dos documentos existentes en el archivo municipal y que nos pueden 

servir como ilustración de lo que acontecía en los municipios rurales de Cantabria: 

En el libro de actas se recoge el contenido de la sesión de 4 de diciembre de 1932:  

Se dio cuenta de una orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 26 de 

Noviembre último, creando en este municipio (Junta de Voto) una escuela en Carasa y otra en 

Secadura, de niñas; una en Bádames, otra en San Bartolomé, otra en Angustina y otra en Llueva 

mixtas; acordando el Ayuntamiento se ponga en conocimiento de las juntas vecinales para que 

inmediatamente adquieran local provisional para las mismas y material, así como la cantidad 

                                                
234 Antonio Flórez,  arquitecto (1877-1941), Perfil biográfico,  2002, p. 216. 
235 LLANO DÍAZ, A., 2012, pp. 236-237. “…el aumento del número de unidades durante el periodo 

1923-1936 fue de 518, alcanzando las 1.130 unidades creadas en julio de 1936, es decir un incremento del 

84,3%, creándose alrededor de 340 de todo tipo… ” 
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necesaria para el alquiler de la casa de los maestros, requisitos necesarios para la creación y para 

que el Estado construya después los  locales definitivos.236 

Cuatro años después encontramos un documento manuscrito y firmado por el Alcalde y 

el Secretario el 29 de agosto de 1936, que nos va permitir constatar el grado de 

consecución de la orden de 4 de diciembre de 1932.  

Se encabeza con “Ayuntamiento de Voto-Provincia de Santander. Relación detallada de 

las Escuelas existentes en este término Municipal, con expresión de su clase, y estado 

de conservación de sus locales” 
237

  

En el pueblo de San Miguel existen tres Escuelas; en el casco del pueblo, una de niños y otra de 

niñas, regidas por maestro y maestra respectivamente, siendo sus locales buenos y en buen 

estado de conservación y otra en el barrio de Llueva, mixta, regida por maestro, siendo su local 

de las habilitadas provisionalmente por ser de las de nueva creación. 

En el pueblo de San Bartolomé, una mixta, regida por  maestro, siendo su local bueno y de nueva 

construcción. 

En el de Bueras existe una mixta, regida por maestro, siendo su local bueno y en buen estado de 

conservación, a la que asisten los niños de ambos sexos del pueblo de Padiérniga. 

En el de San Pantaleón, una mixta, regida por maestra, con buen local y en buen estado de 

conservación. 

En el de Bádames una mixta, regida por maestro y funciona un local habilitado provisionalmente 

por ser de las de nueva creación a la cual asisten los niños de ambos sexos del pueblo de San 

Mamés. 

En el pueblo de Secadura, existen tres; en el casco del pueblo una de niños y otra de niñas, 

regidas por maestro y maestra respectivamente, reuniendo sus locales regulares condiciones, 

pues, el de niñas es de las habilitadas provisionalmente, por ser de las de nueva de creación, otra 

en el barrio de Vidular del estado, mixta regida por maestra de las de nueva creación y su local se 

encuentra en construcción a la cual asisten  algunos niños de ambos sexos del pueblo de Llánez. 

En el pueblo de Rada existen dos; una de niños y otra de niñas regidas por maestro y maestra 

respectivamente siendo buenos sus locales y en buen estado de conservación, a las cuales asisten 

algunos niños de ambos sexos del pueblo de Llanez. 

En el pueblo de Nates existe una mixta regida por maestra, teniendo buen local y en buen estado 

de conservación.238 

                                                
236 GUTIÉRREZ FLORES, J.; OBREGÓN GOYARROLA, F.; GUDÍN DE LA LAMA, E; MENÉNDEZ 

CRIADO, E., 2011, p. 35. 
237 AMV, Leg. 59. 
238 Entendemos que la escuela a  la que hace referencia,  estaba emplazada en la antigua rectoral de 1693, 

casa blasonada  que tuvo una lápida de mármol hoy desaparecida con la inscripción “Escuela Nacional de 

Nates”. Antes hubo  una escuela en el pórtico de la iglesia de  San  Román. 
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En el pueblo de Carasa existen tres, en el casco del pueblo una niñas y otra de niñas, regidas por 

maestro y maestra respectivamente siendo sus locales  algo deficientes, pues el de niñas es de los  

habilitados provisionalmente por ser de los de nueva creación, y otra mixta en el barrio de 

Angostina, regida por maestro, siendo su local de reciente y moderna construcción. 

Nota; Se hace constar que en este Ayuntamiento se halla bastante bien atendida la Instrucción 

Primaria, con las escuelas ya existentes, pues para su completo se tiene solicitado la creación de 

una mixta en el pueblo de Padierniga, lo que si carece es de locales apropiados. 

Efectivamente en San Miguel 

encontramos un edificio de escuela 

junto a la iglesia. Se trata de una 

construcción de planta rectangular y con 

cubierta a dos aguas, con teja curva. 

Tiene una sola planta en fachada 

principal, aunque hay una planta baja, 

apreciable en el resto de fachadas. 

Destacaban las tres ventanas de 

guillotina, a cada lado de la puerta de acceso a las aulas, resaltadas en su parte superior 

por una moldura, que aparece de nuevo en esquinas de las fachadas, en tono ocre. Los 

muros están raseados y pintados. Según consta en el dintel de la puerta de ingreso es de 

1926. 

En Llueva se planteó la necesidad de una escuela porque el censo escolar de acercaba a 

los ochenta niños y la escuela más próxima  era la de San Miguel, a unos ocho 

kilómetros.  El arquitecto municipal, J.M. Pellón  decía en su Memoria
239

 para la 

creación de la escuela: 

[…] esto da una idea del sacrificio que supone para estos niños la asistencia a las clases en la 

época de invierno, tan lluvioso en este clima del Norte de España, y también da una idea de la 

avidez de enseñanza que tienen sus vecinos, pues a pesar de tan gran inconveniente, casi no hay 

analfabetos. 

Y proseguía:  

La Junta vecinal, llena de esperanza en la buena disposición y deseos de este Ministerio, para 

mejorar la cultura de toda la Nación, espera verse atendida esta vez con la mayor urgencia y 

solicitud, y por esto no ha vacilado en encargar este proyecto modesto, aunque para ella 

signifique un gran sacrificio la realización de la obra. 

                                                
239 AMV, Leg. 57. “Proyecto de Escuela de Llueva, Voto, 1934”. 

 

San Miguel de Aras, Voto, 1926 
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 El edificio es modesto y sencillo, 

ateniéndose en él principalmente a la 

solidez e higiene de los locales, 

habiéndose prescindido por completo 

de todo motivo decorativo. La 

construcción se compone de un 

cobertizo en la fachada Oeste, que al 

mismo tiempo sirve para guarecer de 

la lluvia a los niños mientras el local 

escuela permanezca cerrado y para 

librar la fachada de este viento del 

azote de las lluvias, evitando de este 

modo muchas humedades al edificio. 

A la entrada hay un vestíbulo ropero 

que da acceso a las demás dependencias; a la izquierda retretes, urinarios y lavabos; a la derecha, 

el despacho del Maestro; y al frente, el local escuela. 

Continúa la Memoria con los metros de las dependencias, los materiales, etc. Como 

vemos es un Proyecto adecuado a la normativa, inspirado en el Tipo de edificios 

escolares que proponía la Oficina Técnica. Lo que hemos constatado es que el edificio 

resultante en Llueva poco tiene que ver con ese proyecto por lo que deducimos que 

siendo un proyecto en ciernes no se llevó finalmente a cabo. La escuela-vivienda de este 

barrio es del año 1959. 

En San Bartolomé de los Montes 

efectivamente se construyó la escuela 

mixta durante la República, ya que 

anteriormente se daban clases en la 

parroquia. Vemos cómo la escuela, 

situada al borde la carretera,  es de planta 

rectangular, con cubierta a cuatro aguas, 

de teja curva e  ingreso diferenciado por 

zaguán. En línea con los planteamientos 

técnico-higiénicos tiene amplios ventanales en las aulas.  

                                                
240 AMV, Leg. 57. El proyecto consta de Memoria firmada por el arquitecto municipal, sin fecha. Los 

planos son de Emplazamiento, E.1:500, Planta, Fachada Sur, Sección y Fachada Oeste E.1:100. Firmado 

El Arquitecto Municipal, Jesús M. Pellón. Sin fecha. 

     

Proyecto de Escuela de Llueva, Voto, 1934 240
 

 

San Bartolomé de los Montes, Voto, c. 1936 
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En Bueras, el ayuntamiento no 

colaboró y fue una iniciativa del 

pueblo, 
241

 se encuentra anexa a la 

iglesia y consta de dos alturas, la 

inferior destinada a escuela y la 

superior a vivienda. Es una propuesta 

de características muy similares a las 

escuelas-viviendas de  Argüeso y  El 

Tejo, mencionadas en este capítulo. 

En San Pantaleón, efectivamente su escuela situada junto a la iglesia,  era obra reciente, 

proyecto de Lastra, que subvencionó la familia Abascal.  

Es una construcción de referencias 

regionalistas, con planta rectangular, dos 

alturas y tejado a dos aguas. Sus fachadas 

son singulares para unas escuelas, de 

acuerdo con las propuestas que vamos 

mostrando. La fachada está  presidida por 

una cruz, sobre la que hay un escudo y 

remate con bolas herrerianas, que se 

reproduce en la trasera. La fachada  

lateral sitúa un balcón corrido entre dos hastiales, como habitualmente encontramos en 

la arquitectura rural montañesa.
242

  

En Bádames la escuela era mixta y reproducía 

el tipo de escuela de planta rectangular, cubierta 

a cuatro aguas y ventanales en fachada sur, 

como hemos visto en San Bartolomé de los 

Montes. Asistían los niños de San Mamés que 

no tuvieron escuela-vivienda  en su barrio hasta 

1947.    

                                                
241 Sobre las escuelas del ayuntamiento de Voto recibimos información del Sr. José Quevedo, que nos 

orientó sobre documentación existente y nos aportó datos vivenciales, en 1996.  
242 LOSADA VAREA, M. C., 2011, Voto, patrimonio cultural. Santander, Ayuntamiento de Voto. pp. 

192-193. 

 

Bueras, Voto 

 

Escuela mixta de San Pantaleón, Voto, 1930 

  

Bádames 
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En Secadura, la escuela era de niños y 

niñas y se creó en esas fechas. Vemos 

cómo tiene de nuevo planta rectangular, 

ingresos para cada escuela en laterales 

por zaguán. Cada una de las aulas tiene 

dos ventanas en fachada principal. 

 

 

En Vidular se estaba construyendo en ese 

momento la escuela mixta, aunque la 

realidad es que la escuela se levantó 

finalmente en los años 50. Era de una 

planta con cubierta a cuatro aguas de tejas 

de cerámica. 

 

En el pueblo de Rada tenían escuela de niños y 

niñas por fundación de  Julián Abascal Pérez 

natural de Rada y que contaba  con locales 

adecuados a su función. Acudían los niños de 

Llánez, que debieron esperar a tener escuela en 

su barrio  hasta el Plan Nacional de 

Construcciones Escolares.   

En cuanto a Carasa, contaba con locales poco 

adecuados para escuela de los niños en un edificio junto a la iglesia, que se cambió por 

un terreno para construir unas escuelas tanto para niños como para niñas. 

De hecho menciona el informe que las niñas se 

disponían a tener una escuela de nueva creación, 

mientras ocupaban un aula en la parroquia. Los 

terrenos se cedieron para que las escuelas fueran 

más apropiadas e intervino Don Pepe Somarriva 

como administrador de unos indianos 

establecidos en Cuba.  

 

 Unitarias de niños y niñas, Secadura, Voto 

 

Vidular, Voto  

 

Rada, Voto 

 

Escuela de niños de Carasa 
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Se proyectaron en abril de 1936 

escuelas con viviendas de los maestros. 

El arquitecto fue Federico Cabrillo  pero 

no se levantaron hasta 1955 y 

respondían a otro proyecto de escuelas 

unitarias. 

 

 

El arquitecto Ignacio Smith proyectó en 1934 una escuela-vivienda para el barrio de 

Angustina, de Carasa. 
244

 

En la Memoria, el arquitecto 

indica que “El ayuntamiento de  la 

Junta de Voto se compone de 

varios pueblos entre ellos 

Vendular con 90 vecinos, 

Angustina con 84, Lleva con 58 y 

San Bartolomé con 70, careciendo 

todos ellos de escuelas, caso 

lamentable, que se pretende 

remediar en Angustina”. Realmente no se ajusta a la verdad el argumento del técnico 

porque hemos comprobado que se decía por el propio ayuntamiento que no tenía tan 

mala situación en cuanto a locales de escuela. Tampoco conoce la toponimia del lugar, 

por ser un encargo de un indiano a su estudio de Bilbao. 

La Escuela se emplazaba en un solar  con pendiente en el sentido Oeste Este, elevado 

sobre la carretera y en perfectas condiciones de aireación, insolación y carente de 

humedades, “pudiéndose decir que dada la proximidad a las viviendas, sus accesos y 

posición es uno de los mejores para el emplazamiento de la Escuela en aquel barrio”. 

 

                                                
243  AGA, E. y C.,  Caja 19.418. “Proyecto de escuelas con viviendas de los Maestros en Carasa. Ayuntº 

de Voto. Santander”.  Copia de plano de Fachada  principal y Fachada  posterior. E. 1:100. El Arquitecto. 

Federico Cabrillo. 3-abril-1936. 
244 AGA,  E. y C., Caja 6.272 y AMV Leg. 57. 
245 Los planos son de planta, Alzado principal, alzado al campo escolar, sección  y perspectiva 

axonométrica. E.1:100. Firmados por Arquitecto Ignacio María Smith Ibarra y fechados en Bilbao, marzo 

de 1934. 

 

Fachadas principal y posterior, Carasa 
243

 

 

Proyecto de escuela para Angustina, Voto, 1934 245
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La entrada por su orientación SO está justificada 

por la estrada que a ella conduce y que puede 

servir de acceso al porche, el cual está resguardado 

de la dirección de las lluvias tan frecuentes en este 

País, los servicios de retretes y guardarropas están 

inmediatos a la entrada y aislados de la clase. A 

ésta, como es lógico, se le ha dado la máxima 

importancia, colocándola en las orientaciones más 

favorables SE y E y resguardándola de los fríos, 

vientos del Norte y los lluviosos del Noroeste, 

siendo capaz para 60 alumnos, y disponiendo de 

grandes ventanales de iluminación con montantes basculantes para su fácil ventilación. 

Señala Ignacio Smith que en el Norte se ha adosado la vivienda del señor maestro, que 

dispone de las dependencias necesarias: 

[…] pues lógicamente se deduce que dada la poca importancia de la Escuela, el maestro 

carecerá de familia numerosa y hubiera sido imperdonable, dados los pocos recursos económicos 

de que se dispone, gastar éstos, sin el aprovechamiento máximo pedagógico que de los mismo se 

puede obtener. 

Indica los materiales, mampostería para los cimientos y hasta la altura del piso, en las 

fachadas, se ejecutará dos medias astas de ladrillo unidas entre sí por hierros y distantes 

8 metros, porque favorece el aislamiento. El tejado de armadura de madera y teja plana 

encima, teniendo cuartones para colgar el cielo raso. El resto serán los habituales, 

azulejos para servicios y embaldosados de estos y para el porche. Madera de pino para 

puertas, suelo entarimado de madera machimbrada, etc.  

Realmente de todas las escuelas de Voto, la que 

presentaba un estado lamentable era el local de 

la escuela de Padiérniga, que tenía medianera 

con otra vivienda. No obstante tuvo un aula 

hasta la época de la concentración escolar. 

Parece que nunca consiguieron otra escuela 

más digna. 

Efectivamente tras la guerra algunos proyectos 

se paralizaron y otros se retomaron, pero se puede decir que no se estimulaba la 

construcción de escuelas. Hemos localizado algunos proyectos de esta década que 

posiblemente se programaron en la Segunda República pero no se materializaron hasta 

 

Escuela mixta, Angustina en Voto, 1934 

 

Padiérniga, Voto 
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los años cuarenta. Proseguimos el análisis en la Junta de Voto para apreciar cómo se 

consiguieron construir en estos años algunas de las escuelas solicitadas para los barrios 

en la relación citada. 

Encontramos en su Archivo Municipal,  un “Proyecto de vivienda” protegida para el 

maestro en Bádames  que firmó en abril de 1947, Javier González de Riancho Mazo. 

Es un proyecto municipal que 

pretende construir una escuela y 

vivienda anexa  para el maestro de la 

misma. En la memoria del “Proyecto 

de vivienda para el pueblo de San 

Mamés y Bádames del Ayuntamiento 

de Voto” se dice que se remiten los 

planos de la vivienda porque desean 

acogerse a la Ley de viviendas 

Protegidas para que el esfuerzo 

económico no sea tan grande. Constará de dos plantas y se entrará por medio de un 

portal cubierto. El edificio se construiría de mampostería ordinaria en muros, tabiques 

de ladrillo y cubierta de madera y teja curva.  

Dice el Arquitecto que: “se proyecta 

en la fachada sur, una solana que 

haga la casa amable y permita 

aprovechar mejor el sol tan escaso a 

veces en esta provincia”. Avanza un 

presupuesto de 40.110 ptas., 

comprendido todo. 
247

 

Finalmente apreciamos que se 

realizó quedando la vivienda de dos 

alturas en un lateral y ocupando el otro, la escuela de una y con acceso porticado. 

                                                
246

 AMV, Leg. 75. “Proyecto de vivienda para el pueblo de San Mamés y Bádames del Ayuntamiento de 

Voto”. Alzado sur; Alzado Norte, Planta Baja; Planta  Alta;  Sección AB. Escala 1:100. Santander Abril 

1947. El Arquitecto Javier González-Riancho Mazo. 
247 AMV, Leg. 75. “Proyecto de vivienda para el pueblo de San Mamés y Bádames del Ayuntamiento de 

Voto”. 

 

Proyecto de vivienda en Bádames, Voto, 1947 
246

 

 

Escuela-vivienda, Bádames, Voto, 1947 
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En San Mamés se construyó la escuela con 

vivienda anexa, en tres cuerpos: uno para el 

acceso bajo porche; el anexo para la escuela, 

dotado con amplios ventanales y el tercero 

para la vivienda de los maestros e dos 

alturas. 

En el barrio de Carasa se construyeron dos 

unitarias, con accesos diferenciados y dos 

aulas con tres amplios ventanales cada una.  

Tipológicamente tiene similitudes con las escuelas de Igollo, 1957,  y Las Presas, 1959, 

ambas en Camargo. Se solicitó subvención en 1952 para la construcción de vivienda.
248

 

Una placa hace constar que su construcción se debe a la ayuda de la obra social de la 

Falange e indica la fecha, 1955. 

En el barrio de Llueva se construyó una escuela 

vivienda en 1959, consta de planta baja destinada a 

la escuela y la planta superior a vivienda. La 

cubierta a dos aguas, de teja y con aleros de 

madera. La sala de la escuela cuenta con amplios 

ventanales. La vivienda tiene ingreso 

independiente mediante escalera exterior. 

                                                
248  AGA, E. y C., Caja 14.277-34  y 14.277-38. “Subvención de vivienda. 1952.” 

 

San Mamés, Voto, 1947 

          

Escuelas unitarias de Carasa, Voto, 1955 

 

Escuela-vivienda, Llueva, 1959 
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La escuela del barrio de Llánez  respondía 

a la tipología del “Plan Nacional de 

Construcciones”, con dos alturas porque 

la planta superior se destinaba a vivienda 

del maestro, como prescribía la 

normativa, y la planta baja para la escuela 

dotada de amplios ventanales.  

Tenemos innumerables edificios que 

responden  a un proyecto-tipo que se 

extendió por todo el territorio nacional  y que debía tener en cuenta las condiciones 

climáticas. 

La adaptación a la Ley general de Educación y  en especial a las “Órdenes  Ministeriales 

para la Transformación y Clasificación de los Centros”, hizo que muchas escuelas 

fueran desapareciendo al crearse las concentraciones.  

En Voto se reformó el edificio 

del antiguo colegio de 

promoción indiana para 

responder a las nuevas 

necesidades. Se le añadió un 

cuerpo de dos alturas, anexo al 

original.  

Las unitarias dejaron de 

cumplir su función y se 

destinaron a viviendas,  

consultorios, albergues,… 

4.1.14. Las escuelas del franquismo 

Durante las dos primeras décadas del franquismo apenas tenemos construcciones 

promovidas por el Ministerio de Educación Nacional  en la, por entonces provincia de 

Santander, salvo aquellas que se proyectaron durante la República y no se llegaron a 

construir, pero que se retomaron y tipológicamente son deudoras de los modelos de la 

Oficina.  

 

Escuela-vivienda , Llánez, Voto 

 

CP Marquesa de Viluma, San Pantaleón de Aras, Voto 
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En la primera década del franquismo, en la Ley de 1945, capítulo II, (art. 51) se recogen  

las indicaciones sobre el edificio escolar: 

Se considera edificio público escolar, a los efectos de este artículo, el que albergue  servicios 

docentes de enseñanza primaria nacional… 

Todo edificio escolar habrá de estar emplazado, en lo posible, en el centro geográfico de mayor 

densidad de alumnos, en lugar sano, sin peligro de accidentes y con vecindad salubre y moral. 

Ha de comprender el aula o aulas capaces, según la matrícula que arroje el censo, dentro de los 

límites fijados en el artículo 17, siempre  que dicha matrícula no exceda por aula de cincuenta 

alumnos; los servicios higiénicos  y complementarios proporcionales, asimismo, a la matrícula  

total de la Escuela o grupo escolar y los campos de juego y deportes. 

Cuando la escuela o Grupo escolar haya de tener el cuarto período de graduación, poseerá 

necesariamente el campo e instalaciones agrícolas o bien los talleres necesarios para la iniciación 

profesional  característica de la región. 

La vivienda para el Maestro se considerará, a los efectos de este artículo y del siguiente, como 

edifico escolar y gozará de la protección de la legislación especial sobre estas materias… 

La propiedad del edificio podía ser diversa, pero la construcción competía al 

ayuntamiento: 

Los edificios podían ser de propiedad particular, municipal o del Estado pero la construcción del 

edificio-escuela y de la vivienda del Maestro dependía del municipio, así como la conservación, 

limpieza, calefacción y vigilancia  independientemente de quien fuera su propietario. Las 

reparaciones, las nuevas instalaciones y la adaptación de locales se realizarían en cooperación. 

Todo lo anteriormente indicado se expresaba en el art. 52, así como las consideraciones 

sobre las nuevas construcciones. El ayuntamiento debía aportar el solar  para el edificio 

y cuantas construcciones albergara. Los proyectos podían ser redactados por cualquier 

arquitecto y el Ministerio de Educación Nacional era el que aprobaba su realización. 

Los centros se podían adaptar a la arquitectura local y mostrar sus peculiaridades. El 

resultado fue que el Estado se inhibió  de construir escuelas en las poblaciones y los 

pocos edificios que se levantaron se hicieron a instancia de los ayuntamientos o de las 

órdenes religiosas. 
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Se editó un folleto en el que se 

difundía la filosofía de la Ley de 

1945, que Burgos Ruiz ha 

incluido en un estudio sobre las 

escuelas madrileñas
249

 y que 

reproducimos por ser tan 

ilustrativo de la ideología 

imperante.  

Entre los edificios que se 

construyeron en la región en la 

primera década tenemos la 

escuela de  Pumalverde, en Udías (ca.1940) que contó para su construcción con la 

contribución de Falange a instancia municipal. La obra social ayudaba a levantar 

algunas escuelas ante la precariedad de los ayuntamientos.  

También se construyó  la escuela con 

vivienda de Castillo Pedroso (Corvera 

de Toranzo) de 1946. La escuela se 

situaba en la planta baja  a la que se 

accedía mediante porche que distribuía 

el ingreso al aula, de 57,21 m
2 

de 

superficie, y al aseo y trastero. La 

iluminación se realizaba a través de 

cuatro ventanales y la cubierta  de teja 

es a tres aguas. La vivienda ocupaba la 

planta superior y entroncaba con la tradición local ya que una solana entre cortavientos 

ocupaba la fachada principal y cubierta a cuatro aguas. Los muros eran de mampostería 

revocada y pintada. Se desafectó y es una vivienda particular.  

Anteriormente hemos mencionado las escuelas con vivienda de Bádames y de San 

Mamés, en Voto de 1947. 

                                                
249 BURGOS RUIZ, F., 2007, La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968, Madrid, 

Ayuntamiento de Madrid, p. 116.   

 

Folleto divulgativo de la Ley de Primaria de 1945 

 

Castillo Pedroso, Corvera de Toranzo, 1946 
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Otro edificio es el de la escuela de Vega en 

Villafufre, de 1948, aunque distorsionada en 

la actualidad por el añadido lateral. Vuelve a 

ser una construcción elemental con dos 

amplios ventanales para el aula e ingreso 

lateral protegido y cubierta a dos aguas. 

La escuela de Carmona, en Cabuérniga, es 

una humilde escuela de 1948, próxima al 

palacio de los Mier, que tiene una placa que dice: “GRUPO ESCOLAR PRIMITIVO 

AGUADO MCMXLVIII”. 

De la misma fecha, 1948, como acredita una inscripción, es la escuela de Suesa, 

(Ribamontán al Monte). Se indica que las obras se debieron al gobernador de la 

provincia, a la Diputación, así como a la Vda. de Gandarias e hijos y “a la aportación 

del vecindario en general”.
250

 Se trata de una escuela con ingreso diferenciado en la que 

destacan los amplios ventanales de las dos aulas. 

En los primeros años de la década de los 50 contamos con algunas sencillas 

construcciones que repiten la propuesta de escuela de planta rectangular con amplios 

ventanales en la fachada principal y porche en el ingreso, que venimos comentando. 

En Lamasón, en el barrio de 

Quintanilla, se construyó en 1950 un 

edificio para escuela de niñas. Es de  

una planta rectangular, que se prolonga 

lateralmente para acoger un porche por 

el que se accede y en donde se 

emplazan un aseo y un trastero. Sus 

muros son de mampostería revocada y 

cubierta a dos aguas de teja curva. 

Tiene tres ventanas en fachada 

principal y dos en posterior. El aula tiene una superficie de 59,4 m
2
.
251

 

                                                
250 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, p.202. 
251 PEREDA PÉREZ, I.; BIDEGAIN HERRERO, J. P. de;  CASTILLO OBESO, R. del., 1986, 

Cuestionario de evaluación de centros escolares. 

 

Vega, Villafufre, 1948 

 

Quintanilla, Lamasón, 1950 
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Del mismo año es una escuela con tres grandes ventanales y acceso bajo porche en  

Puente Viesgo y  de similares características la de Obeso, en Rionansa. 

En el pueblo de Dobres, en Vega de 

Liébana, se construyó en 1952, un 

proyecto específico de escuela y 

vivienda para maestro a iniciativa  

municipal. Se integraba en el núcleo 

como una vivienda más. Era un 

edificio de planta rectangular de dos 

alturas, la planta baja destinada al 

aula, de 60 m
2
 a la que se ingresaba 

por portal cubierto y la planta 

superior, con entrada independiente,  repartía su superficie entre la vivienda con cocina, 

estar y dos habitaciones y un pajar. El muro exterior era de mampostería de piedra y con 

esquinales de sillería y su cubierta,  a cuatro aguas, de cerámica curva sobre entramado 

de madera. La carpintería exterior era de guillotina, de madera pintada.
252

 Cuando 

perdió su función docente ocupaba la vivienda el maestro de Cucayo. 

La reformada escuela de Estaños, en Maliaño (Camargo), fue  construida por el 

ayuntamiento en 1952, como acredita la placa con el yugo y las flechas.
253

 

El 16 de septiembre de 1952,  el arquitecto Alfonso de la Lastra remitió oficialmente el 

proyecto de un edificio con destino a grupo escolar conmemorativo Marina de Castilla 

en San Vicente de la Barquera. Las obras de construcción fueron adjudicadas a Tomás 

Álvarez Uriona,  según documento  firmado por  el delegado provincial, el 1 de agosto 

de 1952.
254

 

Otras escuelas especifican las ayudas recibidas, como Rocamundo  que tiene una placa  

que indica que fue levantada gracias a la ayuda de la Obra Social de la Falange en 1953, 

como hemos visto en la construcción de las escuelas de Carasa.
255

 

                                                
252 LÁZARO LAFUENTE, M. A.; CUEVAS TORRE, J. M.; FUENTEVILLA CASTAÑEDO, J. I. y 

GUTÍERREZ LÓPEZ, Mª del C., 1986, Cuestionario de evaluación de centros escolares.  
253

 “El presente grupo escolar fue inaugura/do el día 18 DE JULIO DE 1952, habiendo/sido construido 

por el Ayuntamiento de/Camargo bajo la Presidencia de su/Alcalde D. JUAN DIEGO FERNÁNDEZ/ 

Concejales […  y doce nombres más]/Siendo Secretario de la Corporación/ […]  
254 AHPCAN, Delegación, Educación, Leg. 25-28. 
255 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, p. 141. 

 

Dobres, Vega de Liébana, 1952 
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La singular escuela de Llerana (Saro), se 

levantó en 1956 a instancia municipal. 

Previamente el alcalde presidente del 

ayuntamiento solicitó subvención para 

un  edificio con destino a dos escuelas 

unitarias con viviendas, pero no se llevó 

a cabo su tramitación ya que el art.  4º 

del Decreto de 29 de abril de 1949 (B. O. 

de 12 de mayo) prohibía  la concesión de 

tales subvenciones a edificios construidos o en construcción, según respuesta dada en 

Madrid el 7 de abril de 1951 por “Construcciones escolares” del Ministerio de 

Educación Nacional, como acredita la documentación consultada. 
256

 Tiene dos cuerpos 

diferenciados y es un proyecto específico de escuela y vivienda,  con planta en “L”. En 

el brazo largo se ubicaba el ayuntamiento en la planta baja y en el superior el aula  de 

60,80 m
2
 y el archivo municipal. En el brazo corto, la vivienda del maestro se distribuía 

en dos alturas. Los muros exteriores son de sillarejo regular y la cubierta a cuatro aguas 

de teja árabe. En la actualidad las dependencias municipales ocupan todo el edificio.
257

 

En 1932 se acordó solicitar subvención para la construcción de escuelas unitarias para 

niños y para niñas, así como viviendas para los maestros en Rasines. Se remitió la 

documentación necesaria, incluido el plano, elaborado por el maestro Mariano García 

Aguilar y firmado en Rasines el 24 de enero de 1932. Pero no consiguieron su objetivo. 

Se retomó la idea en 1954 y se encargó al arquitecto  Javier González-Riancho Mazo 

elaborar el proyecto. En 1955 el Ministerio por medio de la Junta Provincial de 

Construcciones escolares, dio una subvención para la ejecución de las escuelas. 

También contribuyeron varias personas desde Méjico. La dirección de obras fue de 

Alfonso de la Lastra Villa y se adjudicó la obra a Francisco Martínez López. Se 

inauguraron el 12 de julio de 1958.
258

  

                                                
256 AHPCAN, Delegación, Educación, Leg. 25-27. 
257 GARCÍA RODRÍGUEZ, F. J., 1986, Cuestionarios de evaluación de centros escolares.  
258 GARCÍA GÓMEZ, P., 2013,  Escuelas de Rasines. 225 años de historia. Santander. Excmo. Ayto. de 

Rasines, pp.122-123 y 127. 

 

Llerana, Saro, 1956 
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Es un edificio de una planta que acoge dos 

aulas, a las que se ingresa por puerta 

diferenciada bajo porche, con cubierta a 

tres aguas y cristaleras que protegen ante 

inclemencias del tiempo. La fachada se 

completa con cuatro ventanales a cada 

lado, que corresponden con las aulas. 

Tienen cuatro ventanas de menor tamaño 

en la fachada opuesta, una más en cada lateral. La cubierta de teja árabe es a cuatro 

aguas. Los muros  son de mampostería, revocados y pintados. Ha sido reparada a 

menudo  para mantener su función docente. Al crearse el CRA de Limpias formaba 

parte de ella junto a otros centros del área del Asón. 

El 28 de diciembre  de 1957 se pide al 

arquitecto director Alfonso de la Lastra que 

“se gire visita y se levante acta de recepción 

definitiva de la escuela y vivienda para 

maestros de Fontibre,  en  Campoo de Suso”.  

El contratista de la obra había sido Primitivo 

Rumayor y Camus. 
259

 Por tanto también ese 

edificio comenzó su andadura en 1958. No 

responde a los modelos oficiales sino que es un edificio de escuela de una planta con 

tres amplios ventanales y un acceso porticado,  con vivienda anexa en dos alturas. Dado 

el desnivel del terreno donde se emplazan, descuella la escuela de mayor porte. 

Conserva un escudo nacional en su fachada. Está en muy mal estado de conservación. 

Las escuelas unitarias de Igollo, en 

Camargo,  son de 1957, aunque se solicitó 

la subvención para su construcción junto 

con las viviendas de los maestros en 1951. 

Tienen planta rectangular, dividida 

simétricamente, con dos aulas, dos aseos, 

almacenes y vestíbulos porticados. Se ha 

transformado uno de los ingresos para 

                                                
259 AHPCAN, Delegación, Educación, Leg. 25-30. 

 

Rasines, 1958 

 

      Fontibre, Campoo de Suso, 1958 

 

Unitarias de Igollo, Camargo, 1957 
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obtener una ducha y en lugar de aparecer un arco exento por el que se accede al 

vestíbulo y al aula,  se ha cerrado con un muro con pequeña puerta. La cimentación es 

de zapata corrida de hormigón y la estructura de muros de carga. Los muros exteriores 

son de muro de carga,  revocados y pintados. La cubierta a dos aguas de  teja curva. La 

carpintería exterior, practicable de madera pintada y la interior, de madera chapada 

pintada. Los pavimentos son de baldosa hidraúlica y de linóleo en el aula. Las 

divisiones interiores son con muros de carga y tabiques de fábrica de ladrillo. Los 

acabados interiores tienen un zócalo de pintura plástica y las paredes y los techos se han 

pintado al temple plastificado.
260

  

En Las Presas, en el mismo ayuntamiento, 

se construyeron en 1959 unas escuelas  que 

repiten las características de Igollo ya que  

tipológicamente responden al mismo 

modelo de unitarias de niños y  niñas, como 

que hemos apreciado anteriormente en 

Carasa. Se denominó grupo escolar Andrés 

Arche del Valle, posteriormente se 

trasformó en un centro de Preescolar, Las 

Presas. 

Sin embargo el impulso que se dio a partir de la Ley de Construcciones escolares de 22 

de diciembre de 1953, modificada parcialmente por la Ley de 16 de diciembre de 1964,  

hizo que el Estado asumiera el papel que tuvo en el pasado y como consecuencia 

proliferaran escuelas unitarias y grupos escolares en los barrios de toda la geografía 

regional, reconocibles por sus fachadas de ladrillo visto o de piedra, del que 

consignaremos un número importante. La Ley expresaba sus intenciones  en su artículo 

primero: 

Las Escuelas públicas nacionales habrán de ser instaladas en edificios de nueva planta o en 

edificios ya construidos, en los que se realicen las convenientes obras de adaptación. Tanto éstas 

como las nuevas construcciones y la dotación del mobiliario, en su caso, serán principalmente 

realizadas mediante la colaboración de las Corporaciones locales y el Estado. 

                                                
260  AGA, Leg.14276-30. “Construcción unitarias y viviendas. Camargo (Igollo), Santander, 1951”; 

PEREDA PÉREZ, I.; BIDEGAIN HERRERA, J. P. de; CASTILLO OBESO, R. del, 1996, Cuestionarios 

de Evaluación de centros escolares. 

 

Unitarias de Las Presas, Camargo, 1959 
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El “Plan Quinquenal de Construcciones Escolares de la provincia de Santander de 

1959” ofrecía datos pormenorizados de la situación de los municipios, desglosados por 

pueblos y barrios, en cuanto a censo escolar; unidades escolares necesarias a juicio de la 

Inspección Provincial; unidades existentes en propiedad y alquiladas con el estado de 

los edificios a 31 de diciembre de 1956; construcciones realizadas o en curso en los 

Planes de 1957, 1958 y 1959, así como las necesidades de creación o sustitución de 

unidades escolares y viviendas. Llama la atención que se precisaban 1.390 unidades 

escolares; el estado de los edificios en propiedad era bueno en 612, regular en 299 y 

malo en 185 y el de los edificios alquilados bueno en 1, regular en 18 y malo en 68. En 

cuanto a las construcciones realizadas o en curso recogían la creación de 10 unidades  

escolares y 20 viviendas y la sustitución de 30 unidades escolares y 13 viviendas para el 

Plan de 1957; la creación de 8 unidades y 32 viviendas y la sustitución de 14 unidades y 

5 viviendas para el Plan de 1958 y finalmente la creación de 2 unidades y 3 viviendas y 

la sustitución de 1 unidad y 1 vivienda para el Plan de 1959. Otras creaciones como 

locales adaptados,  9 y escuelas privadas existentes el 30 de abril de 1959, 258. Se 

estimaba necesaria la creación de 118 unidades escolares y 592 viviendas y la 

sustitución de 219 unidades y 59 viviendas.
 261

 Estos datos reflejan la precariedad de 

muchos edificios y la perentoria necesidad de cubrir las unidades escolares y las 

viviendas de los maestros en Cantabria. 

Las construcciones por conducto de las Juntas Provinciales podían acogerse a dos 

sistemas económicos. Una en la que el Estado entregaba 75.000 pesetas por unidad 

escolar y 50.000 por vivienda. Las subvenciones se hacían efectivas por partes iguales 

al cubrirse aguas y terminase el edificio y el Ayuntamiento contribuía en función del 

censo de la población. La otra opción es la que la Junta Central podía conceder 

subvenciones a entidades y personas privadas, del 20% del presupuesto, límite 75.000 

pesetas por clase si las Escuelas funcionaban en régimen de Consejo Escolar Primario   

(cuando el maestro era facilitado por el Estado) y del 35%, también con límite de 

75.000 pesetas por clase, si han de funcionar en régimen privado.
262

 

En octubre de 1960 se impulsa un “Plan Nacional de Construcciones escolares” que 

permitió la construcción de 8.000 escuelas y 5.000 viviendas de maestros. Se les conoce 

                                                
261

 Plan Quinquenal de Construcciones escolares, Santander, 1959.  Esta documentación que se 

encuentra depositada en el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la escuela. ANEXO VI. 
262 TENA ARTIGAS, J., 1962,  “El Plan Español de Construcciones Escolares” pp. 23-24. en GARCÍA-

PABLOS, R. (dirección), 1962,  Construcciones Escolares, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 

Dirección General de Enseñanza Primaria. 
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popularmente como escuelas del “Plan Tena”, por ser su mentor, D. Joaquín Tena 

Artigas, que fue Director General de Enseñanza Primaria durante el período 1956-1968. 

Tena, en calidad de Director General de Enseñanza Primaria y  Director del Programa 

de Colaboración del Gobierno Español en el Proyecto Principal Num. 1 “Extensión y 

Mejoramiento de la Educación en América Latina”, pronunció una conferencia en 

setiembre de 1960 ante los participantes del curso desarrollado entre setiembre y 

diciembre y organizado por el Gobierno Español como colaboración al proyecto 

principal de la UNESCO. En ella presentó una breve exposición del “Plan Nacional de 

Construcciones Escolares” y de ella destacaríamos las siguientes palabras: 

No van ustedes a conocer un Plan de grandes Escuelas dotadas de toda clase de servicios y 

medios. La necesidad  de obtener el máximo rendimiento de los medios económicos disponibles-

medido en número de niños escolarizados-aconsejó construir aulas sencillas, carentes de tofo 

elemento superfluo, pero que cumplen perfectamente todos los requisitos  de la moderna 

pedagogía. Este aspecto económico de la construcción escolar- al que antes hemos aludido- ha 

sido nuestra principal preocupación, casi diría nuestra obsesión. 

Desde hace veinticinco años. España está empeñada en una dura y constante lucha: primero por 

su supervivencia, después por su recuperación y ahora por su desarrollo. No sólo no ha tenido 

apoyo en este esfuerzo tenaz, sino que en muchos casos ha encontrado incomprensión e incluso 

decida oposición. 

Ya con anterioridad a 1936 era insuficiente el número de Escuelas primarias en relación con la 

población escolar. Tres años de dura guerra aumentaron de forma considerable este déficit 

escolar que después se acentuó por el rápido crecimiento de la población del país. Por otra parte, 

la modificación de la estructura económica y social de grandes regiones ha dado lugar a 

movimientos internos de población. 

Estas razones explican la existencia del déficit de locales escolares en 1957, fecha de iniciación 

del Plan Nacional de Construcciones Escolares.263 

El “I Plan de Construcciones Escolares” se terminó en diciembre de 1963. Hubo dos 

más hasta diciembre de 1973, con un espectacular avance. Se trataba de edificios con 

proyectos-tipo para escuelas graduadas, unitarias y de formación profesional. Los 

modelos se planteaban para las siete zonas climáticas existentes en España.  

El arquitecto Luis Vázquez de Castro se preguntaba si era realmente necesario el 

proyecto- tipo en las construcciones escolares y decía ante los asistentes al curso 

anteriormente mencionado:  

                                                
263 TENA ARTIGAS, J., 1962,  pp. 21-22. en GARCÍA-PABLOS, R. (dir.). 
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 En  mi opinión es muy conveniente, pero en determinadas circunstancias, tales  como las que 

 atraviesa actualmente España y en parte Hispanoamérica, es de todo punto necesario. 

 En este momento, tanto España como gran parte de Iberoamérica se encuentran en una etapa de 

 gran actividad en el campo de las construcciones escolares, ya que necesitan construir 

 rápidamente miles de unidades para suplir déficits arrastrados de años atrás. 

 Un buen sistema para lograr realizar en grandes series escuelas que funcionen, es repetir una 

 serie de proyectos-tipo, adaptados a las necesidades climatológicas de cada región, sistema que 

 se viene siguiendo en España.264 

Como se ha comentado en el apartado de Legislación se convocaron dos concursos 

entre arquitectos, uno para escuelas rurales y otro para escuelas graduadas. Los  

proyectos para las escuelas rurales “debían  incorporar a la arquitectura escolar las 

nuevas tendencias y estructuras acomodadas a las necesidades funcionales y a las 

características geográficas y climáticas de las distintas regiones españolas”. También se 

señalaba que los proyectos debían tener en cuenta entre otras circunstancias que fueran 

“construidas, en la medida de lo posible, con obreros, materiales y métodos locales”. 

Continuaba con la necesidad de utilizar “elementos de construcción normalizados, con 

los que puedan obtenerse, por su producción tipificada y en serie, economías notables”. 

Por último especificaba que “El coste del conjunto de dos aulas -una para niños y otra 

para niñas- más los correspondientes servicios higiénicos no debía exceder de 200.000 

pesetas”. 

Los proyectos-tipo fueron obligatorios para las construcciones escolares financiadas, 

total o parcialmente, con fondos del Ministerio de Educación Nacional. Los destinados 

a escuelas graduadas no eran de utilización obligatoria y se podía desarrollar un 

proyecto original de cualquier arquitecto que cumpliera las normas técnicas. 

El concurso, convocado en mayo de 1957, pedía se ajustaran a dos aspectos, bien a 

escuelas graduadas de doce grados, seis para niños y seis para niñas de seis a doce años 

o bien escuelas graduadas de un solo sexo. Las soluciones debían presentarse para dos 

zonas climáticas: Zonas cálidas, costa mediterránea y andaluza y provincias insulares y 

para la Meseta, Alta Meseta, climas fríos y lluviosos. Podían ser de desarrollo 

horizontal y un máximo de dos plantas o con desarrollo vertical y un máximo de cuatro 

plantas. 

                                                
264 VÁZQUEZ DE CASTRO, L., 1962, “Tipos de escuelas y escuelas tipo”, p. 219 en GARCÍA-

PABLOS, R. (dir.). 
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El folleto que divulgó el Ministerio 

recogía las fotografías de las escuelas de 

Arce, en Piélagos; escuelas y viviendas 

en Riocorvo, en  Cartes, y en La Penilla, 

en Santa María de Cayón entre las de 

Castilla la Vieja.
266

 Curiosamente las 

escuelas citadas no presentan las 

tipologías más representativas que se 

plasmaron en los pueblos de Cantabria, con el  “Plan Tena”. 

Las escuelas de Riocorvo de gran porte, 

con dos aulas y dos amplias viviendas para 

los maestros aparecían en la portada del 

folleto. Desafectadas, se transformaron en 

viviendas. 

Las escuelas y viviendas de La Penilla son 

una promoción privada de la empresa 

Nestlé, S.A. inauguradas en 1960. La Ley 

de Construcciones escolares, de 22 de diciembre de 1953, en su artículo diecinueve,  

obligaba a las empresas agrícolas, industriales y mineras con una población de más de 

treinta niños a construir escuelas y viviendas para los maestros. 

Las escuelas siguen un modelo que se expandió por la geografía regional y que perduró 

en el tiempo con ligeras variantes referidas: a los materiales empleados en sus muros, 

bien de piedra o revocados; a la disposición del porche en un lado o en otro de la 

fachada; dos o tres ventanales en la fachada principal; el balcón o el ventanal en 

vivienda.  

                                                
265

  AGA, R- 479. La portada del Plan Nacional de Construcciones Escolares, Operación Escuela. Octubre 

de 1960,  muestra la imagen  de la escuela de Riocorvo, Cartes. 
266 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA 

PRIMARIA. España, Plan Nacional de Construcciones Escolares. Operación escuela. Octubre 1960. pp. 

69-70. 

 

Portada de  “Operación Escuela” 265
 

 

Riocorvo, Cartes, en 2015 
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En algunas se apostó por una construcción de 

ingreso por zaguán o porche enmarcado por 

muros cortavientos y amplios ventanales en el 

aula y vivienda en la planta superior, como en 

Suano. El material empleado en los paramentos 

es bien de piedra; o de mampostería revocada y 

pintada; también se opta por  una tercera solución 

basada en la combinación de ambos materiales.  

Estas características se pueden apreciar en las escuelas de Bárego, Bustablado, La 

Solana, La Concha y Lebeña entre otras. 

         

Bárego, Vega de Liébana                                               Bustablado, Cabezón de la Sal 

         

La Solana, Miera, 1958                                    La Concha, San Roque de Riomiera, 1958 

              

Lebeña, Cillorigo                                                                            Cires, Lamasón, 1963 

            

Suano, Hdad. de Campoo de Suso 
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La escuela de La Acebosa de San Vicente de la Barquera es un proyecto tipo de escuela-

vivienda de dos alturas, del Plan de Construcciones Escolares.  

El aula está en la planta baja y tenía 36 

m
2
 con porche  de acceso al recinto 

escolar. La fachada principal tenía dos 

amplios ventanales y en la zona de 

vivienda un balcón sobre el porche y 

dos ventanas. Las fachadas laterales 

son de  muro ciego, salvo en la zona 

destinada al ingreso de la vivienda. Los 

muros estaban revocados y pintados y 

cubierta  a dos aguas, de teja cerámica curva.
267

 En la actualidad es una vivienda. 

De las mismas características es el 

edificio de Gerra, también en el 

municipio de San Vicente de la 

Barquera, que en la actualidad es una 

escuela de surf. 

Los edificios al desafectarse se han 

destinado a diferentes usos, como hemos 

mencionado y los nuevos propietarios 

alteran las fachadas. 

En cuanto a la escuela-vivienda  de La 

Hermida, en Peñarrubia de 1958, tiene 

dos plantas, con dos cuerpos diferentes. 

Uno de ellos tiene dos viviendas de 

maestros superpuestas, y el otro se 

destina a las aulas y aseos. En la planta 

baja destaca su acceso porticado, que 

se prologa en la segunda, de manera 

que facilita un espacio cubierto que 

                                                
267 LÁZARO LAFUENTE, M. A.; CUEVAS TORRE, J. M.; FUENTEVILLA CASTAÑEDO, J. I. y 

GUTÍERREZ LÓPEZ, Mª del C., 1986, Cuestionario de evaluación de centros escolares.  

 

 

La Acebosa, San Vicente de la Barquera 

 

Gerra, San Vicente de la Barquera 

 

La Hermida, Peñarrubia, 1958 
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resulta tan necesario en este entorno como área de recreo. Tiene una escalera para subir 

a la segunda planta. Las aulas tienen cinco ventanas en la fachada principal y dos en la 

posterior. 

 En Seña (Limpias),  se construyeron 

unas escuelas unitarias, proyectadas 

en 1961, y que entraron en servicio en 

1963. Son un proyecto específico de 

escuelas con viviendas para los 

maestros. Están emplazadas a las 

afueras de esta pequeña localidad del 

municipio de Limpias, cerca del cruce 

de la carretera que enlaza el Valle de 

Liendo con Limpias. Tienen dos alturas, fachada  simétrica, rematada con cubierta a dos 

aguas, de teja árabe. El material utilizado para el revestimiento  del edificio es la  piedra 

caliza en la primera planta y de muro encalado para la segunda. Los vanos, de madera. 

La fachada principal tiene el ingreso para las viviendas en la parte central, con dos 

amplios ventanales a cada lado y dos puertas de entrada a las aulas en los extremos a las 

que se accede mediante  tres sencillos peldaños. Se prolonga longitudinalmente por 

medio de unos machones triangulares, que rompen la imagen de fachada convencional. 

En la segunda planta, una balconada con dos puertas que se abren en ella  y cubierta de 

teja, sobresale en la parte central de la fachada. Dos ventanas a cada lado enmarcan el 

conjunto. 

La fachada posterior de la planta baja, 

rompe su horizontalidad con un cuerpo 

que sobresale y una ventana. En el piso 

superior, hay tres ventanas que  

corresponden a la vivienda destinada a 

los maestros. Las fachadas laterales 

carecen de vanos. De similares 

características es la escuela graduada 

mixta del barrio de Barrosaro, en Saro. 

 

Seña, Limpias, 1961 

 

Escuela graduada mixta, Saro 
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En Soba, en Valdició  se construyó la 

escuela de Veguilla de Soba-Valdició con 

la misma tipología que la de Miera pero 

con fecha posterior, 1963.  Es un proyecto 

específico de escuela-vivienda de dos 

plantas, con cubierta a dos aguas de teja 

cerámica sobre entramado de madera. Era 

de mampostería de piedra pero se ha 

reformado con revoco pintado y se le ha 

añadido un pequeño cuerpo lateral, que rompe la imagen del modelo. El aula tenía 37,00 

m
2
,  se accedía por porche tanto al espacio escolar como a la escalera que conducía a la 

vivienda. 

Las escuelas de Calseca y Los Pumares se construyeron al final de la década de los 

sesenta. 

        

Calseca, Ruesga, 1968                                                                Los Pumares, Lamasón, 1969 

Siguen este modelo de escuela-vivienda en piedra o mampostería revocada y pintada, 

además de las mencionadas, las que se detallan a continuación:  las escuelas de El 

Barcenal, en San Vicente de la Barquera; Llanez, en Voto, ya comentada; Selviejo, 

Luena; Gornazo y Barcena de Cudón, Miengo; Villaescusa de Enmedio; Bielva, 

Herrerías; San Mamés, Santa Olalla (Eulalia) y Puente Pomar (1962) en Polaciones; 

Castanedo, Ribamontán al Mar y La Estrada, Ribamontán al Monte; Lantueno, 

Santiurde de Reinosa, (1959).  

En cuanto a la variante del modelo que se caracterizaba por el uso del ladrillo visto en 

las pilastras que enmarcan los vanos, uno por crujía en la planta destinada al aula y uno 

cada dos en la planta destinada a  la vivienda, tenemos muchos ejemplos, tanto de 

 

Valdició, Soba, 1963 
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escuelas unitarias, de niñas y niños, con las correspondientes viviendas en la planta 

superior como en grupos escolares. 

En diciembre de 1957 el arquitecto 

del Ministerio de Educación 

Nacional.  Luis Vázquez de 

Castro
268

 firmaba los planos de 

escuelas graduadas seis de niños y 

seis de niñas dentro del Plan 

Nacional de escuelas, zona Meseta, 

para la localidad de Laredo. 
269

  

Posiblemente se destinaron  para la construcción del Colegio Nacional José Antonio, 

que en 1971 y de la mano del mismo arquitecto, amplió sus instalaciones. 

 

Colegio José Antonio, Laredo 

        

Alzados Oeste y Este y  Secciones 

                                                
268 VÁZQUEZ ASTORGA, M., 2013, Escuelas de enseñanza primaria pública en Aragón (1923-1970),  

p.110. Su proyecto de escuelas graduadas, tipo 12 grados (6 para niños y 6 para niñas) (desarrollo en 

horizontal) Escuelas-Zona Meseta, fue premiado en el concurso de 1957.  
269 AML, Se encuentran en el Archivo Municipal sin mencionar a qué centro se destinaban. Plan 

Nacional de escuelas Zona Meseta. Proyecto de Escuelas Graduadas 6 de niñas y 6 de niños. 
Planos de Alzados Norte y Sur; Oeste y Este; Secciones 1-1, 2-2, 3-3. E. 1:100. Firmados por el 

arquitecto L. Vázquez de Castro. Madrid, Diciembre 1957. 

 

Proyecto Escuelas Graduadas, Alzados, 1957 
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En el municipio de Castro Urdiales, en la pedanía de Oriñón se construyó una escuela 

que es un proyecto tipo de escuela vivienda de dos alturas. Responde al modelo de 

muros de ladrillo y revocos pintados, como el proyecto de las escuelas graduadas de 

Laredo, y firmados sus planos por el mismo arquitecto, Vázquez de Castro y por 

Mariano García Benito. 

La construcción del nuevo edificio fue incluido en la relación de obras de la “Junta 

provincial de construcciones escolares” de diciembre de 1964, por el sistema de 

subvención con arreglo a la Ley de 22 de diciembre de 1953, reglamento de 23 de julio 

de 1955. Se proponía que fuera escuela con vivienda.
270

 

En agosto de 1968, el arquitecto director, González-Riancho Mazo, redacta en 

Santander una Memoria en la que manifiesta que el proyecto (E.R.-35) es para escuela 

unitaria mixta y vivienda para maestro: 

Resuelve el problema de aquellas localidades en las que la población escolar no alcanza la cifra 

de cuarenta alumnos, establecida como norma en los proyectos, tipo y que asimismo necesita 

desarrollar la escuela y la vivienda para maestro en el menor espacio posible. 

Esta solución está enfocada también como solución mínima para el caso de 40 alumnos, ya que 

las dimensiones de la clase permite emplearse también para este número, utilizando un 

mobiliario escolar adecuado de dimensiones más reducidas que los que normalmente en uso. 

El programa es el siguiente: Porche común de acceso, la escuela propiamente dicha y la vivienda 

del maestro. La escuela consta de un distribuidor de acceso a los aseos y a la clase. Dentro de 

ésta un vestíbulo en el que se ubican el armario de material escolar y el guardarropa, y la clase 

capaz para 34 alumnos en solución normal y para 40 en solución mínima, utilizando mobiliario 

escolar adecuado.   

La vivienda situada en la planta superior, a la que se accede por escalera situada en el porche de 

acceso al edificio, consta de vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios cocina y aseos. 

La clase ha sido orientada a mediodía de tal forma que se permite un caldeo de la misma. La 

orientación norte corresponde a la ventilación de los aseos y a las pequeñas ventanas de la clase, 

que situadas en la parte superior permite un complemento iluminación y un sistema de 

ventilación cruzada fácil y rápida. 
271

 

La memoria  hace referencia a la iluminación diurna que se propone sea bilateral, 

también  se contempla de manera importante el aislamiento térmico. La carpintería de 

huecos exteriores será de primera calidad con pintura a base de aceite de linaza, tratando 

                                                
270 AMCU, Leg. 206. Doc. s/n (1). “Documentación enseñanza (Instituto, enseñanza primaria), 1962”. 
271 AMCU, Leg. 492. Exp. 3. “Proyecto de escuela y vivienda para el maestro en Orión, año 1968”. 
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toda ella en color blanco y la hoja practicable de las ventanas del aula en color vivo, 

(propone rojo, azul, amarillo…) así como en la puerta de ingreso al aula. La carpintería 

de interior será de tipo Marga  o similar, es decir de tablero contrachapeado. 

     

Sección y  Alzado de la fachada principal de la escuela  Oriñón, Castro Urdiales 

 

El presupuesto  para esta escuela de 

modelo tipo es de 444.747,64 ptas. Los 

planos fueron firmados por los arquitectos 

Mariano García y  Luís Vázquez.  

La escuela fue desafectada tras acudir los 

alumnos a la concentración  y hasta 

diciembre de 2009 ha sido dispensario del 

Servicio Cántabro de Salud. Los locales 

acogen a la Junta Vecinal. 

         

Fachada posterior y Sección de la escuela 

 

Fachada principal, Oriñón, Castro Urdiales 
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Además de las escuelas citadas, son escuelas o grupos escolares con fachadas de 

ladrillo, los que se detallan a continuación: Mataporquera, Valdeolea, (1952); Laredo 

(1957); Mogro, Miengo, (1958); Sopeña, Cabuérniga, (1958); José María de Pereda, 

Los Corrales de Buelna, (1961); Veguilla y Valles, Reocín;  Flavio San Román, Cicero, 

Bárcena de Cicero, todas de 1962; San Miguel-Corral, Cartes;  Aés, Puente Viesgo, de 

1965; dos unitarias con vivienda en Villabáñez, Castañeda y en Santa Cruz de Bezana, 

de 1966; Oriñón y Cerdigo en  Castro Urdiales (1968); Virgen de la Cama, Escalante 

(1970).  

Otros edificios, que no hemos podido documentar la fecha, pero que responden a dicha 

tipología, son las escuelas de Escobedo de Camargo; Tudanca;  Serdio, Val de San 

Vicente; Cortiguera, Suences; Lantueno, Santiurde de Reinosa; Barriopalacio, Anievas; 

El Alvareo, Escalante; Regules, Soba; Arnuero; Gama, Bárcena de Cicero; Renedo, 

Cabuérniga posiblemente de 1958, como la de Sopeña en el mismo ayuntamiento; 

Lloreda, Santa María de Cayón; y Vejoris, Santiurde de Toranzo. 

 

              

Sopeña, Cabuérniga y Mogro, Miengo, 1958 

                                                                             

            

Gama, Bárcena de Cicero y Veguilla, Reocín, 1962 

                       



4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

257 

 

                             

Santa Cruz de Bezana, c. 1966 y Lloreda, Santa María de Cayón 

         

                               

Arnuero y Vejoris, Santiurde de Toranzo                                                         

Algunas han sufrido importantes transformaciones tanto en sus fachadas como en el 

interior del edificio ya que al haber sido  desafectadas, cumplen otras funciones, por 

ejemplo la escuela de San Miguel de Cohicillos en Cartes, situada junto a la vieja 

escuela, ambas están destinadas a albergue. 

Sus fachadas de ladrillo rojo, se han 

cambiado por muros raseados y pintados y 

se le ha añadido un cuerpo sobre pilares, 

que desvirtúan el proyecto. 

Sin embargo no todos los edificios  

presentaban correspondencia con los modelos 

citados sino que optaban por otras respuestas 

al espacio escolar, así tenemos el edificio de 

escuelas de Aloños en Villacarriedo,  

 

San Miguel de Cohicillos, Cartes 

 

Aloños, Villacarriedo, 1957 
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o el de Salces en Hermandad de Campoo 

de Suso, de 1958 y el grupo escolar  

construido en la villa de Ramales de la 

Victoria, ambos con fecha de 1957. 

 

 

 

 

El grupo escolar  denominado Colegio Público 

Rosario Pereda se construyó dentro del “Plan 

Nacional de Construcciones Escolares”, como 

acredita una placa sobre la fachada. 

Es un edificio de dos plantas con 

ingresos diferenciados en los laterales. 

La cubierta de teja es a cuatro aguas. 

Hay tres aulas en cada nivel, que se 

completan con los aseos y los 

almacenes, así como talleres a ambos 

lados en la planta baja. Destacan los 

amplios ventanales de la fachada 

principal, tanto en la planta baja como 

en la superior. La fachada posterior es muy movida con diversos cuerpos que sobresalen 

que albergan aseos, talleres y almacenes. También hay un acceso mediante escalinata. 

El  24 de julio de 1958 se subasta la 

construcción del grupo escolar 

conmemorativo Juan de la Cosa de 

Santoña.
272

 Cuenta Juan González Ruiz  

el largo proceso de la construcción del 

colegio. Sus inicios se deben a un 

Decreto,  firmado el 18 de agosto de 

                                                
272 AHPCAN, Delegación, Educación, Leg. 25-31. 

 

Salces, Hdad. de Campoo de Suso, 1958 

 

Placa del Plan NacionalAño 1957 

 

Rosario Pereda, Ramales de la Victoria, 1957 

 

Grupo escolar “Juan de la Cosa”, Santoña 
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1947 por Franco en el palacio de Ayete de San Sebastián, para la construcción del 

Grupo Escolar Juan de la Cosa amparándose en la Ley de 17 de  julio de 1945.  En el 

Decreto se decía que el ayuntamiento debía aportar los terrenos para las dependencias 

escolares, pero no fue hasta 1956 que se concretó la aportación municipal. La redacción 

del proyecto fue de los arquitectos madrileños Santiago Fernández Pirla y Manuel 

García Benito. Las obras comenzaron en 1958 y el centro comenzó su andadura en el 

curso 1961-62.
 273

 

También se construyeron 

otros grupos escolares, 

como las Escuelas 

Nacionales de Colindres, 

(1960), denominadas 

posteriormente Colegio 

Público Fray Pablo. 

En la década de los cincuenta se levantaron 

otros edificios que no siguieron los 

modelos oficiales, posiblemente por ser 

iniciativas bien de particulares, bien de los 

ayuntamientos, como las escuelas de 

Pomaluengo en Castañeda (1953) de 

iniciativa municipal; la escuela-vivienda en 

Somo, Ribamontán al Mar, (1957), 

donación de los hermanos del Río Soto 

según consta en la placa colocada en su fachada; la escuela del  barrio de Somavilla, 

Camargo, (1957) o la escuela-vivienda de Merilla, San Roque de Riomiera, (1958); la 

escuela-vivienda de San Miguel de Aguayo (1960) y la escuela de El Llano, Udías, 

(1960), de promoción municipal.  

                                                
273 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, pp. 214-215. 
274

 Imagen Conmemoración del 50 aniversario del CEIP “Fray Pablo” de Colindres [en línea]. Disponible 

en:< http://cincuentenariofraypablo.blogspot.com.es/2011_01_01_archive.html> 

 

 

Escuelas Nacionales de Colindres, 1960 
274

 

 

Merilla, San Roque de Riomiera, 1959 

http://cincuentenariofraypablo.blogspot.com.es/2011_01_01_archive.html
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En el barrio de La Magdalena, Guriezo, junto 

a la iglesia hay una escuela construida en los 

años 50, que más tarde fue oficina de 

Correos, e incluso en fechas recientes tuvo 

aulas de Educación Infantil. En el piso 

superior había vivienda destinada a maestro. 

 

 

En la década de los sesenta se edificaron nuevos centros promovidos por el ministerio 

de Educación y Ciencia (cambió de denominación de ministerio de Educación Nacional 

a Educación y Ciencia durante el ministerio de Lora Tamayo, en mayo de 1966) dentro 

de su ambicioso proyecto constructivo; así como por los ayuntamientos y por 

particulares. 

En 1962 se proyectó el Colegio XXV Años de Paz (actual Miguel Hernández), en Castro 

Urdiales, que contaba con  18 unidades. El Colegio Público de Corvera de Toranzo fue 

promovido por el MEC y por un indiano anónimo del pueblo, en 1967.  

En el ayuntamiento de Ampuero y 

para el barrio de Cerviago se 

construyó una escuela unitaria 

mixta y vivienda para el maestro,  

dentro del “Plan Nacional de 

Escuelas rurales”. El proyecto fue 

firmado en Santander por el 

arquitecto Alfonso de la Lastra 

Villa,  Mayo de 1967.
275

 Vemos 

que difiere de la propuesta que se proyectó para Oriñón  por el arquitecto de la oficina 

del Ministerio de Educación Nacional. La Memoria  nos permite conocer  las 

características de este tipo de proyectos para las zonas rurales:  

 En el pueblo de CERVIAGO, se pretende la construcción de una edificación destinada a una 

escuela y una vivienda según el proyecto que se acompaña. 

                                                
275 AMA, 243. “Proyecto de escuela unitaria mixta y vivienda para maestro”. Contiene Memoria, Planos, 

Presupuesto y Pliego de Condiciones firmado por Alfonso de La Lastra Villa en Santander, Mayo de 

1967. 

 

La Magdalena, Guriezo  

 

Plano de situación de la escuela de Cerviago, Ampuero  
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La parte destinada a escuelas consta de los correspondientes servicios sanitarios, el aula 

propiamente dicha, una dependencia, para la guarda de material escolar. Por el porche 

correspondiente se da entrada a la vivienda del maestro que consta de tres dormitorios y cocina 

comedor, con el correspondiente aseo. 

La construcción será de fábrica de 

mampostería en la cimentación y 

levante de fachadas. Con 

mampuestos de regular tamaño, 

bien encamados y alomados según 

las buenas normas de la 

construcción. El solado será de 

baldosa hidraúlica según se señala 

en las mediciones y presupuesto, 

todo sobre una capa de hormigón 

en masa para el debido aislamiento. Así mismo se dispone de una chimenea de calefacción a 

leña. 

El reparto interior, será de fábrica de ladrillo a panderete. Todas las partes de fábrica de ladrillo, 

se enfoscarán y revocarán debidamente. El techo se formará por un forjado de cerámica armada 

y tabiquillos con un tablero de rasilla, para el soporte de la teja curva.  

Las aguas pluviales se recogerán por medio de canalizaciones de cinc. 

Todos los aparatos sanitarios tanto de la vivienda como de la escuela llevarán el correspondiente 

cierre hidraúlico. 

La carpintería será de madera de pino del norte con las ventanas provistas de las debidas 

contraventanas en las partes de viviendas. 

Las puertas interiores serán de tipo Marga de doble tablero contrachapeado. Las puertas de 

entrada llevarán tablero con rebajos de un espesor como mínimo de dos centímetros y 31 armado 

de cuatro. 

Sobre el forjado de techo se disponen de tabiquillos y un tablero de rasilla para el soporte de la 

teja curva. 

Las aguas pluviales se recogerán por medio de canalizaciones de cinc y bajantes del mismo 

material. 

Las pinturas sobre los paramentos de fábrica se dispondrán a la cal y al aceite en las carpinterías 

de taller. 

La instalación eléctrica  irá bajo tubo Bergman empotrado, y la cristalería será doble. 

Todas y cada una de las partes ha de realizarse de acuerdo con las buenas normas de la 

construcción y de las Normas. MV-101-62. 

 

Planta de la escuela 
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Alzado Principal de la escuela de Cerviago, Ampuero, 1967 

El presupuesto de la escuela era de 136.114,41 pesetas; la vivienda de 106.288,58. Los 

muros, cerramientos, etc. de 81.310,71 pesetas. El total suponía 323.713,70 pesetas. 

La escuela, al acudir los 

alumnos a  la concentración 

escolar, quedó desafectada y 

en la actualidad es una 

vivienda, como sucede en 

otros lugares del ayuntamiento 

de Ampuero, que sus escuelas 

han cambiado de uso, 

normalmente destinadas a viviendas, como  las de Hoz de Marrón, Bernales y Marrón.  

En la zona meridional de Cantabria en el año 

1969 se levantaron dos grupos escolares: el  

Casimiro Saínz, de Reinosa con  11 

unidades 

y su homónimo de Matamorosa, en Campoo 

de Enmedio, de 9 unidades, que se inspiraron 

en los modelos oficiales para su construcción. 

 

 

 

Alzado Posterior 

 

Casimiro Saínz,  Reinosa, 1969 

 

Casimiro Saínz,  Campoo de Enmedio 
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Podemos convenir con Hernández Díaz, que la escuela estaba implantada en el medio 

rural pero su objetivo era preparar al alumnado para el medio urbano, quizás impelida 

por el sistemático éxodo rural, que se produjo en la etapa del desarrollismo, durante la 

dictadura del General Franco, y que prosiguió en fechas posteriores haciendo que  las 

escuelas urbanas estuvieran saturadas y buscaran soluciones al espacio en barracones 

instalados en los patios de recreo.
276

 

Poco a poco, desde los años 70 vemos cómo se van desmantelando todas estas escuelas 

que se ubicaban en el medio rural.  

La Ley de 1970 adopta pautas y criterios de modernización pedagógica, sin duda, pero también 

uniformiza y despersonaliza miles de escuelas ubicadas en el medio rural, y establece criterios 

técnicos que facilitan la supresión, la eliminación de miles de unidades escolares en todo el 

territorio español mediante el sistema de supresiones y concentraciones escolares. Adopta a palo 

seco, y de manera definitiva y excluyente, el sistema de graduación escolar como aspiración 

organizativa para la Educación General Básica, para todos los niños españoles comprendidos 

entre los seis y catorce arios, que son los que han de seguir la educación con carácter obligatorio. 

El resto de posibles modelos de organización, por ejemplo la escuela unitaria, propia de muchas 

entidades rurales de España, es considerada siempre como residual y por extinguir, casi como 

mal menor que debe soportarse hasta que desaparezca del todo. De ahí la urgencia por 

desmantelar escuelas con escasa matrícula de niños, por concentrar los niños dispersos en 

centros escolares ubicados en la cabecera de comarca, sin valorar otras posibles consecuencias, 

en positivo o negativo, tanto para la parte social y económica de la comunidad rural, como para 

los posibles efectos pedagógicos favorables e innovadores.277 

[…] desde las reformas iniciadas en 1970, la escuela rural no ha gozado en España de un 

tratamiento específico y diferenciado, que responda a sus diferentes niveles, a las necesidades y 

peculiaridades del medio rural donde se inserta. Ello ha ocasionado también un deterioro del 

servicio educativo para  las  comunidades  rurales, cuando no una irregular desatención a los 

derechos educativos  de  los niños y ciudadanos.
278

 

 

                                                
276 HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M., 2000, “La escuela rural en la España del siglo XX”, en Revista de 

Educación, núm. 1, Extraordinario, p. 125. “La escuela primaria española, hasta los años sesenta, con 

carácter mayoritario sigue siendo rural, porque así también lo es el asentamiento dominante de la 
sociedad. Pero los edificios y objetos de la escuela, sus materiales, libros y manuales escolares, prácticas 

pedagógicas, contenidos de enseñanza, currículum explícito y oculto, organización escolar, prácticas 

religiosas y patrióticas, la disciplina, el régimen de separación de sexos, el salario y sistema de vida de sus 

maestros, todo el conjunto de su vida interna como institución escolar responde a un modelo pedagógico 

más global e inespecífico (entre lo urbano y lo rural) que, tal vez, adopta aparentes formas ruralizantes 

hasta comienzos de los años sesenta, pero en lo más profundo de la tarea escolar cotidiana el posible 

modelo de valores de la comunidad rural va siendo sustituido por el prevalente urbano”. 
277  Ibid. p. 130. 
278 Ibid. p.132. 
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4.1.15. Los edificios deudores de la Ley General de Educación 

En Cantabria al amparo de la Ley General de 1970 se establecieron las concentraciones 

escolares y se construyeron nuevos centros en las cabeceras de comarca y en las 

principales poblaciones, para atender la demanda generada.  Así en Muriedas, Camargo, 

se proyectó  en 1970 el Colegio Pedro Velarde, de 16 unidades, que comenzó su 

andadura en setiembre de  1971 pero pronto se debió construir  otro edificio de 13 

unidades en 1972, que entró en servicio en noviembre de 1973.  

En Laredo existía un centro el Colegio José Antonio de un programa anterior de 

construcciones al que hemos hecho referencia y  que necesitaba una ampliación, que 

propuso el ayuntamiento. Se proyectó un centro de Educación General Básica de 16 

unidades en marzo de 1971. Su redacción se debe a los arquitectos de la Oficina Técnica 

de Construcciones Escolares del  Ministerio de Educación y Ciencia, Luís Vázquez de 

Castro Sarmiento y Gonzalo Navarro Rodríguez.
279

 

En la Memoria se explicita que es un encargo del Excmo. Ayuntamiento de Laredo, 

dentro del plan de construcciones escolares,  destinado a crear 640 nuevas plazas de 

Educación General Básica, a 40 alumnos por unidad: 

El solar está situado entre la 

carretera de Santander a Bilbao 

(Km 172) y la Avenida de José 

Antonio y es ampliación del solar  

en el que se encuentra situado el 

Colegio Nacional “José Antonio”, 

del cual se consideran las nuevas 

aulas como ampliación. 

La superficie que se destinó 

fue de 4.850 m
2
. El 

programa del Centro es el 

expresado en el capítulo IV de la Orden de 10 de Febrero de 1971 (BOE nº 44 fecha de 

20 de Febrero de 1971), no se incluía vivienda para personal subalterno porque ya 

figuraba en el Colegio Nacional existente. 

                                                
279 AML, “Memoria Proyecto de Centro de Educación General Básica de 16 unidades Laredo 

(Santander)”.  Excmo Ayuntamiento de Laredo  Ministerio de Educación y Ciencia. Los arquitectos  Luís 

Vázquez de Castro y Gonzalo Navarro. ANEXO VIII. 
280 AML, los planos se encuentran en el archivo sin catalogar. Es el plano de Conjunto y emplazamiento 

para Proyecto de centro de Educación General Básica de 16 unidades. Escala 1:500 y 1.2000. Firmados 

en Madrid, enero 1971 por los arquitectos Luis Vázquez de Castro y Gonzalo Navarro. 

 

Conjunto y emplazamiento del nuevo centro 280
 



4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

265 

 

Se ha desarrollado el proyecto con una trama modular de 3,00 x 3,00 m, que permite obtener una 

considerable tipificación de elementos, especialmente puertas, ventanas, y tramos de estructura, 

al tiempo que se consigue una mayor adecuación a las dimensiones fijadas en las nuevas normas. 

La composición del conjunto del edificio, teniendo en cuenta el terreno disponible, se ha basado 

en distinguir claramente las zonificaciones que se expresan en las nuevas normas: así se 

distingue el bloque de clases apara la 1ª y 2ª etapa así como los espacios destinados a actividades 

comunes, administración y régimen servicios generales y porches cubiertos y gimnasio que ya se 

ha incluido en el presente proyecto. 

A continuación la Memoria va desgranando elementos del programa y detalla algunos 

aspectos. En la planta baja se considera imprescindible disponer de una zona de porche 

cubierto de acceso y de conexión entre el viejo y el nuevo edificio. Por este porche se 

accede al local de actividades múltiples y al gimnasio con sus correspondientes 

vestuarios. En conexión con el local de actividades múltiples, aunque con entrada 

independiente, se disponen servicios como cocina, despensa, cámaras frigoríficas y aseo 

para el personal subalterno. Por el porche también se ingresa a un vestíbulo general por 

el que se accede a la zona escolar de la 1ª etapa y a la 2ª, biblioteca y dirección, en la 

planta superior. 

En la planta baja y para la 1ª etapa de 

disponen las oportunas áreas 

educacionales para los cursos 1º 2º 3º 

consistentes en 6 espacios para 

actividades coloquiales, una zona ó área 

común para trabajo personalizado de 

230,00 m/2. y dos tutorías de 13,00 m/2., 

así como unos aseos. 

 

 

                                                
281 AML, los planos se encuentran en el archivo sin catalogar. Es el plano de Planta baja 1ª etapa para 

Proyecto de centro de Educación General Básica de 16 unidades. Escala 1:100.  Firmados en Madrid, 

enero 1971 por los arquitectos Luis Vázquez de Castro y Gonzalo Navarro. 

 

Planta baja, 1ª etapa 281
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En planta 1º se dispone 5 

espacios para actividades 

coloquiales para la 2ª etapa 

y cursos 6º 7º  y 8º una 

zona de laboratorios de 

ciencias (con sus zonas de 

física química y ciencias 

naturales; una zona de 

recursos de 55,00 m/2. y 

una zona de medios 

audiovisuales de 120,00 

m/2. Divisible en dos zonas independientes de este Centro, 2 tutorías  de 13,00 m/2. y aseos. 

 Una biblioteca y centro de recursos con almacén de libros con un total de 94,50 m/2. y con 

acceso independiente así como los locales de Administración y régimen que comprenden 

despacho de Director de 18,60 m/2. Despacho de Secretario de 13,80 m/2. Secretaría con archivo 

de 33,00 m/2 despacho de Jefe de Estudios de 13,00 m/2. Sala de visitas aseos para profesores y 

sala de profesores de 44,29 m/2. 

De la inspección del proyecto presentado se puede comprobar que en el mismo se han 

cumplimentado las recomendaciones orgánicas incluidas en el capítulo IX de la citada Orden. 

A continuación explica en qué  consiste el cumplimiento de las recomendaciones, en los 

diversos espacios para actividades coloquiales, zonas de trabajo personalizado, la 

biblioteca y centro de recursos, gimnasio, etc. 

En el proyecto se han cumplido las recomendaciones constructivas de la citada Orden y que 

consisten principalmente  en el número de plantas que son dos, así como el área docente de la 

primera etapa en la planta baja. Para la cubierta se ha cuidado especialmente la elección tomando 

en consideración las condiciones y peculiaridades de la región atendiendo a su conservación. La 

protección solar de los diferentes espacios, así como la tamización de la luz, se resuelve con el 

sistema de persianas exteriores enrollables de plástico. La instalación de calefacción se ha 

proyectado con agua caliente y quemando Fuel+ Oil, por ser el sistema que produce menor costo 

de mantenimiento. Todos los materiales proyectados para la construcción de este Centro son de 

primera calidad y con las necesarias características técnicas para garantizar una adecuada 

durabilidad con un gasto mínimo de conservación.  

                                                
282

 AML, los planos se encuentran en el archivo sin catalogar. Es el plano de Planta alta 2ª etapa para 

Proyecto de centro de Educación General Básica de 16 unidades. Escala 1:100.  Firmados en Madrid, 

enero 1971 por los arquitectos Luis Vázquez de Castro y Gonzalo Navarro. 
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En cuanto al tratamiento arquitectónico se 

ha procurado emplear una arquitectura 

sencilla y funcional, sin elementos 

superfluos que incorpore los diferentes 

espacios tanto interiores como exteriores 

de forma que faciliten el desarrollo   de las 

actividades escolares. 

La superficie total construida es de 

3.511,28 m/2., incluyendo gimnasio y 

circulaciones, porches cubiertos y 

superficie ocupada por tabiquería y muros 

de cerramiento con un costo aproximado de 4.200,00 ptas. m/2. La ejecución material del Centro 

asciende a 12.400.499,58 pts. el mismo concepto para los campos polideportivos asciende a 

321.831,02 pts. Y para el cerramiento a pesetas 153.313,50 con un total de ejecución de 

12.875.644 ptas. Esta cifra más el 15 de beneficio industrial nos da un presupuesto de contrata de 

14.806.990,71 pts. Con la adición de los honorarios facultativos de Arquitecto y aparejador, se 

obtiene un presupuesto total por todos los conceptos de 15.140.920,54 pts., que se somete a la 

aprobación de la Superioridad.  

 

Alzados del nuevo colegio de EGB 283
 

Se subastó  por importe de 20.958.351,52 pesetas y  se comenzó a construir. En marzo 

de 1974 el arquitecto municipal. Domingo I. Lastra Santos redactó una nueva memoria  

por encargo del ayuntamiento “para introducir algunas mejoras, recoger alguna omisión 

y llevar a efecto algunos trabajos indispensables para la buena terminación de las 

obras”. 

                                                
283 AML, los planos se encuentran en el archivo sin catalogar. Es el plano de Alzados  para Proyecto de 

centro de Educación General Básica de 16 unidades. Escala 1:100.  Firmados en Madrid, enero 1971 por 

los arquitectos Luis Vázquez de Castro y Gonzalo Navarro. 

 

Colegio José Antonio,1971 
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Consistían entre otros cambios, en el cierre de fachadas en todo el interior del porche de 

la planta baja para obtener mayor insonoridad; las fachadas de ladrillo macizo visto se 

sustituían por otro ladrillo de tono y calidad superior, por lo que se ganaba en estética y 

seguridad para el azote de lluvias y grado de humedad de esta comarca; cuerpo de 

enlace entre la primera fase de colegio construido y el que se realizaba, buscando la 

facilidad de paso de uso y la unión de los dos bloques. Además se introducían cambios 

en materiales de tuberías de desagües, mamparas de hierro y junquillo de aluminio en 

las fachadas del porche, etc. con un presupuesto total de 3.588.891 pesetas.
284

El centro 

mantiene su actividad y ha cambiado su denominación, CEIP Villa del Mar. 

En el documento de julio de 1973  de la Junta de Construcciones, Instalaciones y 

Equipo Escolar  (Dirección Técnica de Proyectos) se recogía la propuesta del 

“Programa de Necesidades de los Centros de Educación General Básica” que 

transformaba la normativa de 10 de febrero de 1971, que había permitido construir los 

nuevos edificios que acogían las enseñanzas emanadas de la Ley General de 1970. Se 

proponían, además de explicitar las necesidades, esquemas orgánicos  de los centros 

dependiendo de las unidades que tuvieran.  

Hemos elegido para ejemplificar los esquemas de dos centros de EGB, uno de 8 

unidades, 320 alumnos y otro de 16, 640 alumnos y que se pueden comparar con el 

documento de “Edificación docente” de 1971 (Anexo III). 

 

                                                
284 AML,  “Proyecto de Centro de Educación General Básica de 16 unidades, en Laredo (Santander). 

Mejoras y obras necesarias para la terminación del edificio en construcción (2ª fase)”. El arquitecto 

Domingo I. Lastra Santos, Marzo de 1974. Memoria, Planos, Presupuesto y  Condiciones Técnicas. 
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Esquema orgánico de un Centro de EGB de 8 unidades-320 alumnos 

 

 

Esquema orgánico de un Centro de EGB de 16 unidades-640 alumnos 

 

A lo largo de la década se construyeron, siguiendo estas pautas, centros de EGB en 

distintas poblaciones, que se recogen en tabla adjunta.
 285

 Muchos respondían a las 

necesidades de ser concentraciones escolares de su comarca. 

                                                
285 Elaboración propia; Cuestionarios de Evaluación de centros escolares que se realizaron  a todos los 

centros públicos durante el curso 1985-1986, mediante equipos de profesionales encargados de levantar 

los planos, rellenar los cuestionarios y fotografiar los centros  a instancia de la Dirección Provincial del 
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Como decíamos en el apartado de Consideraciones históricas, por Orden de 15 de enero 

de 1973 por la que se sometía a información pública el programa global de 

construcciones de Centros docentes para 1973 (BOE, 29-I-1973) se destinaban 152 

unidades, con 6.080 puestos escolares en EGB  a la provincia de Santander. Una nueva  

Orden de 24 de noviembre  (BOE de 17-XII-1973) resolvía la información pública y en 

el Anexo IV, “Centros no adjudicados que se reserva el Estado”, aparecen citados los 

centros de Suances, Torrelavega, San Vicente de la Barquera, Reinosa, Cabezón de la 

Sal, Corrales, Ramales, Liérganes y Potes con 16 unidades y capacidad de 620 alumnos 

cada uno de ellos, así como el de Polientes de 8 unidades y 320 alumnos. Al amparo de 

estas disposiciones  se crearon en Cantabria los siguientes centros: el C. P. José Antonio 

de Laredo, en 1973; C. P. Valdeolea de Mataporquera, en 1975; C. P. Principe de 

Asturias de Ramales de la Victoria, en 1976;  C. P. Concepción Arenal de Potes, en 

1977 y C. P. Juan de Herrera de Suances, en 1977.
286

 

 

                    

Valdeolea, Mataporquera, 1975 y Concepción Arenal, Potes, 1977 

          

Malacoria, Ibio y Nuestra Señora de Latas, Loredo, 1978 

 

 

                                                                                                                                          
Ministerio de Educación; SÁNCHEZ CALVO, A. 2001, Educación en Cantabria. Individuo y Sociedad. 

pp. 166-167. 
286 Ibid.  pp.166-167. 
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Año Localidad Colegio Público 

1971 Laredo José Antonio (Villa del Mar) 

1972 Santillana del Mar Santa Juliana, 16 unidades 

1975 Mataporquera Valdeolea 

1976 Ramales de la Victoria 

Santander, Monte 

Príncipe de Asturias 

Eloy Villanueva  

1977 Castro Urdiales 

Potes 

Suances  

Arturo Dúo 

Concepción Arenal, 15 unidades 

Juan de Herrera        

1978 Corrales de Buelna 

Guriezo 

Rib. al Mar, Loredo 

Medio Cudeyo, Valdecilla 

Mazcuerras, Ibio 

Santander 

Torrelavega 

José Mª Pereda  16 unidades 

Nuestra Señora de las Nieves 

Nuestra Señora de Latas 

Marqués de Valdecilla  

Malacoria 

Manuel Llano 

José Luís Hidalgo 

1979 Cabezón de la Sal  

Camargo, Cacicedo 

Colindres 

Liérganes 

Miengo, Cuchía 

Puentenansa 

Puente  Viesgo, Vargas  

Santander 

Santander 

Santoña 

San Vicente de la Barquera  

Valdáliga, Treceño  

Val de San Vicente, Pesués 

Voto, San Pantaleón de Aras 

Ramón Laza  

Mateo Escagedo Salmón, 18 unidades 

Pedro del Hoyo 

Eugenio Perojo, 17 unidades   

Marzan, 10 unidades 

Valle del Nansa 

Cuevas del Castillo, 8 unidades 

La Albericia (María Sanz de Sautuola) 

Gerardo Diego 

Macías Picavea 

Marina de Castilla ( actual Mata Linares) 

Valdáliga 

Fuente Salín  

Marquesa de Viluma 
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Ramón Laza, Cabezón de la Sal y Valle del Nansa, Puentenansa, 1979 

Como venimos diciendo, las concentraciones escolares obligaron a abandonar los 

edificios de las escuelas de los pueblos y acudir al nuevo centro que se había creado 

normalmente en las cabeceras de las comarcas, para ilustrar esta situación hemos 

elegido el municipio de Guriezo. En 1941, según documentación consultada, en el 

Ayuntamiento de Guriezo existían la escuela mixta de Agüera, la escuela mixta de 

Trebuesto, la escuela mixta de Nocina, la escuela de niños de El Puente, la escuela de 

niñas de Rioseco  y el colegio Ubilla Núñez.  No todas estaban en edificios específicos, 

sino que el ayuntamiento suscribió en la misma fecha (5 de julio de 1934) un contrato 

privado de arrendamiento de un piso para local de escuela para Nocina y otro para 

Trebuesto. Posteriormente se construyeron otras escuelas en los barrios de Angostina y 

de La Magdalena en los años 50, y en Nocina, en 1969, que sustituyó a la citada 

anteriormente. 

No obstante en la actualidad 

solamente un edificio tiene función 

docente y actúa como 

concentración escolar atendiendo a 

los niños de los diversos barrios. 

Se sitúa como se aprecia en el  

plano del terreno escolar, en La 

Magdalena junto a la iglesia 

parroquial y al anterior centro 

escolar, que estuvo en uso hasta que se construyó éste. Es una promoción del Ministerio 

de Educación y Ciencia de 1978, que nos va a  permitir analizar un centro en el medio 

rural, de 8 unidades. Se le dio el nombre de Colegio Público Nuestra Señora de las 

Nieves y se inauguró el 3 de febrero de 1979. 

                                                
287 CUBILLAS HARO, L.M.; GALA OCEJA, C., 1986, Cuestionarios de Evaluación de centros 

escolares.  

 

Plano del terreno escolar, Guriezo, 1978 287
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Consecuentemente responde a 

una tipología reglada por la 

legislación de ese periodo, a la 

que se le han añadido 

construcciones preceptivas para 

seguir cumpliendo su finalidad. 

Tiene dos cuerpos enlazados 

por una construcción de menor 

altura, cada una con dos plantas, con estructura y muros de hormigón y  cubierta a dos 

aguas. 

En la planta baja hay un porche que 

permite el acceso al centro y desemboca 

en una zona de pasillo (circulaciones) 

que distribuye dependencias: en el lado  

izquierdo, un trastero y un laboratorio; 

un aula de usos múltiples y los 

despachos de dirección y secretaría; los 

aseos y cuarto de calderas y enfrente el 

cuarto del bedel se ubican en el cuerpo 

de menor altura así como las escaleras de acceso a la planta superior; en el lado derecho, 

simétrico del izquierdo se ubican cuatro aulas, dos a cada lado y un despacho de tutoría. 

En cuanto a la planta primera, en el 

cuerpo izquierdo se localizan dos 

aulas, dos aseos y la sala de 

profesores y  un aula-taller; otros 

aseos se ubican en la construcción de 

enlace con el cuerpo derecho,  éste 

acoge la biblioteca y tres aulas más.  

 

 

 

 

 

Colegio Nuestra Señora de las Nieves, Guriezo, 1978 

 

Planta baja 

 

Planta primera 
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4.1.16. Los centros de EGB de los años 80. 

En 1980 en Cantabria se adjudicaron obras correspondientes a los programas de 

inversiones que se desglosaban en Centros nuevos y ampliaciones y otras obras, según 

se recoge en publicación del Ministerio.
288

 

Se construyeron  centros nuevos de 

EGB en Rubayo, en  Marina de 

Cudeyo, con 640 puestos escolares; 

en Villanueva, Villaescusa y  en 

Guarnizo, ambos con 320. También 

se construyeron centros de 

Formación Profesional,  en Corrales 

de Buelna y en Solares-Valdecilla, 

Marina de Cudeyo, con 420 puestos 

escolares cada uno. Se ampliaron y realizaron obras varias en Preescolar del C.N. 

Casimiro Sainz en  Reinosa y en el de Terán. En cuanto a centros de EGB se realizaron 

obras varias en el C.N. Calvo Sotelo de Astillero; en  Matamorosa  y en Treceño.  

En Mayo de 1980 el arquitecto 

director de  la Unidad Técnica 

Provincial, Junta de 

Construcciones, Instalaciones y 

Equipo Escolar en Santander, 

Fernando Cuerno Cabrero, realiza 

el proyecto de un centro tipo de 

EGB de 8 unidades  en Guarnizo, 

ayuntamiento de Astillero, por 

encargo de Delegado Provincial del 

Ministerio de Educación. 

En la Memoria del Proyecto de construcción se dice que: 

El solar en que se proyecta emplazar el edificio está cedido por el Ayuntamiento de El Astillero, 

en el pueblo de Guarnizo, cerca del núcleo urbano, en la carretera de Guarnizo a Villacarriedo.  

                                                
288 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Dirección General de programas e Inversiones) 

Colección y Planificación Educativa y Construcciones Escolares, 1980, p. 79. 

 

C. P. Marina de Cudeyo, 1980 

 

Fachada principal del Ramón y Cajal, Astillero, 1980 
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La parcela tiene una superficie de 9.185, 50 m2, es de forma muy regular y prácticamente 

horizontal.  

Dispone de los servicios de agua y electricidad. Dispone de buenos accesos. 

Se dispone de estudio geotécnico somero de GEOS, S.A. 

El edificio se sitúa  paralelo al camino de acceso, con sus fachadas orientadas sur-norte, y a unos 

10 metros del mismo. Hacia el extremo oeste del edificio se sitúa en un pequeño retranqueo el 

acceso de vehículos y su aparcamiento. El acceso peatonal se realiza por acera que conecta con 

entrada principal del edificio. 

La pista polideportiva se sitúa al este del edificio, comunicada con el patio cubierto mediante 

acera y la zona de recreo al norte. 

Se disponen a lo largo del perímetro de zonas 

arboladas que sirvan para embellecer y proteger de 

humos y ruidos. 

El edificio para Centro de EGB de 8 Uds. Se 

ordena en un volumen único de forma rectangular 

de 36,78x15, 76. Diferenciados por el módulo de 

escalera que separa visualmente las zonas de aulas 

y servicios complementarios al estar su cubierta a 

un nivel más bajo. 

 

Alzados principal y  posterior, centro tipo EGB 8 unidades 289
 

                                                
289 AMAS, 321/1. Ministerio de Educación, Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 

Centro de EGB de ocho unidades. Guarnizo. Alzados principal y posterior. Escala 1:50.  Firmado en 

Mayo de 1980, Fernando Cuerno. 

 

Fachada posterior 
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El módulo de aulas consiste en un 

núcleo escalera/aseos sanitarios, de 

este núcleo y normal al mismo, parte 

el pasillo por el cual se accede a las 

aulas situadas a ambos lados del 

mismo. Al final del pasillo se sitúa 

la tutoría. La planta baja y primera 

son idénticas en su distribución. En 

el núcleo escalera/ aseos sanitarios 

se sitúa en planta baja el local para 

caldera de calefacción con acceso 

desde el exterior.  

Las aulas son todas de idénticas 

dimensiones. Tienen forma 

rectangular de 8,80x6,20. Las 

ventanas se sitúan en el paramento 

mayor, ocupado todo el mismo. 

Dichas ventanas son de hojas 

correderas y tienen en su parte 

superior montantes de ventilación. 

En el paramento opuesto se sitúan 

los accesos a las aulas y armarios, 

rematando superiormente los 

mismos llevará un montante en 

toda la longitud del paramento. 

El módulo de servicios complementarios se comunica con la zona de aulas mediante el núcleo 

escalera/aseos. 

En dicho módulo se sitúan: Porche de acceso, aula de usos múltiples, cocina y zona 

administrativa. Todas estas dependencias situadas en planta baja. 

En la planta primera se sitúan aula de pretecnología, laboratorio, biblioteca, sala de profesores y 

aseos para los mismos. 

                                                                                                                                          
 
290 AMAS, 321/1. Ministerio de Educación, Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 

Centro de EGB de ocho unidades. Guarnizo. Planta baja. Escala 1:50. Superficie construida 520,95 m
2
 y 

superficie útil, 467,23 m2. Firmado en Mayo de 1980, Fernando Cuerno. 
291 AMAS, 321/1. Ministerio de Educación, Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 

Centro de EGB de ocho unidades. Guarnizo. Planta primera. Escala 1:50. Superficie construida 567,70 m2 

y superficie útil, 517,47 m2. Firmado en Mayo de 1980, Fernando Cuerno. 

 

Planta baja 
290 

 

Planta Primera 291
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Entre la documentación también encontramos la concesión de licencia de obra que firma 

el arquitecto asesor del municipio, Fernando Fernández Herrero, el 30 de octubre de 

1980. Informa que el Centro se encuentra enclavado en terrenos que el Plan Comarcal 

califica como rural, siendo la parcela de 9.185,50 m
2
 con una ocupación por la 

edificación de 579,65 m
2
 (6,3%) y 2 plantas de altura y guardándolas distancias tanto a 

colindantes como a caminos vecinales”.
 292

 Se acordó la licencia de construcción en la 

sesión de la Comisión Permanente, bajo la presidencia  del Alcalde Censuro Ayllón 

Martínez, del 3 de noviembre de 1980. Las obras se adjudicaron a Constructora 

Asturiana, S.A. El presupuesto total de contrata era de 28.027.542,54 de pesetas. 

Se construyeron nuevos centros a lo largo de la década de los 80 amparados en la 

normativa existente, emanada de la Ley General de Educación.  

 

           

Palacio, Noja, 1980  y Quintana, La Gándara, 1982 

           

C. P.  Gerardo Diego, Requejada, Polanco, 1984 y C. P. de Hazas de Cesto, 1986 

 

                                                
292 AMAS  321/1. Ministerio de Educación, Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 

Centro de EGB de ocho unidades. Guarnizo. 
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Año Localidad Colegio Público 

1980 Arnuero 

Astillero 

Bárcena de Cicero, Cicero 

Marina de Cudeyo, Rubayo 

Noja 

Rib.  al Monte, Hoz de Anero  

Santander   

San Pedro Apóstol, 8 unidades 

Ramón y Cajal 

Flavio San Román 

Marina de Cudeyo 

Palacio 

Trasmiera  

María Blanchard 

1981 Santa Cruz de Bezana José Escandón 

1982 Cabezón de la Sal 

Entrambasaguas 

La Gándara de Soba, Quintana 

Laredo 

Puente San Miguel 

San Felices de Buelna, Rivero 

Torrelavega 

Torrelavega, Campuzano 

Ramón Laza 

Aguanaz, 18 unidades 

Jerónimo Pérez Sainz de la Maza 

Pintor Martín Sáez, Educación Especial 

Cantabria 

Pero Niño  

Fernando de los Ríos 

Manuel Llano 

1983 Camargo, Maliaño Juan de Herrera, 17 unidades 

1984 Cartes 

Laredo 

Polanco, Requejada 

Santa María de Cayón 

Santiurde de Toranzo, Villasevil 

Torrelavega, Ganzo    

Valderredible, Polientes 

Manuel Lledias 

Pablo Picasso 

Gerardo Diego 

Pérez Galdós 

Francisco Quevedo y Villegas 

Matilde de la Torre 

Virgen de la Velilla 

1985 Arenas de Iguña 

Santander 

Santander 

Torrelavega, La Montaña 

Torrelavega, Tanos 

La Serna 

Simón Cabarga 

Manuel Cancio 

La Montaña 

Tanos (Pintor Escudero Espronceda) 
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En la etapa democrática se aprobó con fecha de 3 de julio de 1985 (BOE de 4 de julio), 

la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que recogía los mandatos 

constitucionales para el sistema educativo y permitía crear nuevos centros docentes, con 

proyecto educativo propio, la elección de centro por las familias, integración de 

alumnos con minusvalías… 

Se completó con la Orden de construcción de centros de primaria y secundaria de la 

Ley General de Ordenación General del Sistema educativo (LOGSE) de  3 de octubre 

de 1990 (BOE de 4 de octubre).   

En la década de 1985 a 1995 con la LODE, la LOGSE  y la LOPEG se construyen un 

número importante de centros de Educación Infantil y Primaria, además de realizar 

ampliaciones en centros y polideportivos, aunque muchos se construyeron siguiendo la 

normativa de los años 70 hasta que se aplicó la Orden de 1990.
293

  

    

C. Pintor Agustín Riancho, Alceda, 1988 y C. Benedicto Ruiz, Ajo, 1990 

 

                                                
293 Diez años de educación para todos.  1985-1 995. Santander. Dirección Provincial del Ministerio de 

Educación y Ciencia en Cantabria. 1996.  
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Año Localidad Colegio Público 

1986 Hazas de Cesto 

Santander 

Santander 

Torrelavega    

Hazas de Cesto 

Arce Bodega 

Sardinero 

Mies de la Vega 

1987 Piélagos 

Santander 

Val de San Vicente 

Arce 

Los Castros (Dionisio García Barredo) 

Pesués 

1988 Corvera de Toranzo, Alceda 

Los Corrales de Buelna 

Reinosa 

Santa Cruz de Bezana 

Alceda 

Gerardo Diego 

José Calderón 

Soto de la Marina 

1989 Barreda 

Camargo 

Santander 

Torrelavega, Barreda 

Manuel Liaño 

Pedro Velarde 

San Román de la Llanilla (Manuel Cacicedo) 

Manuel Liaño Beristain 

1990 Bareyo, Ajo 

San Pedro del Romeral 

Torrelavega 

Benedicto Ruiz 

San Pedro del Romeral 

Amós de Escalante 
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4.2 TIPOLOGÍAS  DESTINADAS A LA ENSEÑANZA  SECUNDARIA 

Como hemos visto en el capítulo sobre “Legislación”, salvo en el último cuarto de siglo 

XX, apenas se prescribe sobre las construcciones que se destinan a la enseñanza 

secundaria, No obstante, vamos a encontrar edificios destinados a la enseñanza media, 

de importante arquitectura porque los promotores, en un principio, indianos y jándalos, 

y más tarde  órdenes religiosas,  solicitaban el concurso de un buen arquitecto para 

llevar adelante el proyecto. Será también en el último cuarto del siglo XX cuando  

veamos cómo la promoción pública del Estado que asumirá la creación de institutos de 

bachillerato en las cabeceras de comarca y centros urbanos, muy especialmente por la 

demanda de plazas escolares. Seguirán tipológicamente los modelos propuestos por los 

servicios técnicos provinciales, pautados por la Junta de Construcciones, Instalaciones y 

Equipo Escolar. El despegue comienza a partir del curso 1975-1976, ya que había visto 

reducido el número de alumnos por la introducción de la EGB y contaba con 818.403 

alumnos; pocos años después, en el curso 1991-1992, el número se había incrementado 

hasta  1.631.377 alumnos que asistían a las aulas de bachillerato. Consecuentemente se 

debía atender el importante aumento de población escolar de enseñanza media y se 

construyeron nuevos centros. 

4.2.1. Los centros de enseñanza media del siglo XIX  

4.2.1.1. Los antecedentes 

Durante el siglo XIX, la iniciativa constructiva estuvo en manos privadas, al inicio y 

durante el discurrir del siglo  a instancia de las fundaciones, en las últimas décadas por 

la presencia de las órdenes religiosas que impulsaron la creación de centros destinados a 

la segunda enseñanza, Comercio, Náutica,…etcétera. 

No obstante, se contaban algunos relevantes precedentes en la región, por ejemplo en el 

siglo XVIII, con  la construcción de un sólido colegio en Villacarriedo atendido por los 

Padres Escolapios. Se inauguró el 13 de junio de 1746 y se impartió enseñanza de 

Primeras Letras, Latinidad y Humanidades. Dado el incremento de alumnos derivado 

del prestigio del centro, en 1779 se autoriza la ampliación de las dependencias. La 

actividad  del colegio se vio interrumpida por la Guerra de la Independencia. Desde 

1818 los títulos del colegio tuvieron validez académica. Cuando se pone en 

funcionamiento el Instituto Cantábrico en Santander, algunos escolapios recibieron 

orden de trasladarse allí  para enseñar entre 1838 y 1840, cuando regresaron a 
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Villacarriedo. Finalmente, con la creación del Instituto de Segunda Enseñanza de 

Santander comenzaron a depender de éste.
294

 

En el libro que escribió el 

R.P. Isidoro Díaz, Sch. P., 

Historia del Colegio de PP. 

Escolapios de Villacarriedo, 

se incluyen planos del 

colegio que por su interés 

incorporamos.
 295

 

 

 

               

Fachadas principal y lateral 

 

 

                                                             Planta principal o 3ª  

                                                
294 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C., 2001, pp. 256-262. 
295 DÍAZ, I., (R.P. SCH.P.), 1924, Historia del Colegio de PP. Escolapios de Villacarriedo. Reinosa. 

pp.78 y 82. 

 

   Planta baja o 2ª del Colegio Escolapios , Villacarriedo 
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Con todo, quizá uno de los mayores impulsos a la Enseñanza en estas fechas procede 

del interés de la Real Sociedad Cantábrica con la creación de una Escuela Primordial 

de Maestras, además de reunir los centros docentes del territorio bajo su dirección para 

promover sus  criterios en la educación de los jóvenes de Cantabria. Ambicionaba 

gestionar las cátedras de Latinidad y primeras Letras que había en el territorio para 

mejorar las condiciones que padecían, como hemos señalado anteriormente.  

El Real Consulado fue creado por Real Orden de 25 de noviembre de 1785 y aparte de 

su interés comercial o jurídico tenía un papel cultural que dio paso en 1790 a las 

Escuelas de Náutica y Dibujo que comprendían las enseñanzas de Comercio, Pilotaje, 

Agricultura y Dibujo. En 1829 tuvo una nueva estructuración con el título de Escuelas 

de Comercio y Náutica. 

El Real Seminario Cántabro 

comenzó a funcionar en 1802, 

estableciéndose hasta 1806 en un 

edificio que promocionó Juan 

Domingo González de la 

Reguera, arzobispo de Lima en su 

villa natal de Comillas. Luego se 

trasladó su sede a Guarnizo y al 

monasterio de Santa Catalina del 

Monte Corbán hasta su 

desaparición en 1811. Se podía 

recibir enseñanza desde los inicios hasta la preparación para estudios universitarios.    

En la actualidad es un centro cultural. 

En 1803 se creó la Escuela de Dibujo y 

Arquitectura de Santander,
297

 que reabrió el 1 

de octubre de 1814  hasta el 31 de diciembre 

de 1829. Pasó luego a la Junta de Comercio.  

 

                                                
296 El grabado  ha sido cedido por Iñigo Aguilar. Comillas. 
297 Véase MANJÓN  RODRIGUEZ, A. Lorena, 2002, El Real Consulado de Santander y Las Artes (La 

Academia de Dibujo). 

 

Real Seminario Cántabro, Comillas 296
 

 

Real Seminario Cántabro, Comillas 
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Por Real Orden de 1804  las Obras Pías de Espinama y Villapresente fueron 

incorporadas al Real  Seminario Cántabro. 

En 1821 nació la idea de crear en Santander una Universidad de Segundo Orden,  

nombre que recibían los Institutos. El ayuntamiento pidió ayuda a la Diputación  para 

tener fondos. Para su ubicación se pensó en el Colegio de los Jesuitas y en La gran casa 

de refugio y caridad, de la calle Alta. Se tardó en crearlo, aunque fue uno de los 

primeros de España. 

4.2.1.2. Instituto Cántabro de Santander 

Avanzado el siglo se acordó la creación del Instituto Cántabro de Enseñanza Media en 

la sesión de la Diputación Provincial de Santander del día 15 de mayo de 1838. La Real 

Orden de 20 de junio de 1839 determinó la fundación del Instituto que permitió 

centralizar en su sede a todos los centros docentes que impartían las mismas enseñanzas. 

Se le aplicaron las rentas del Seminario Cántabro, las rentas de Obras Pías, Memorias y 

Fundaciones caducadas, así como las cátedras de Latinidad del Colegio de los Jesuitas, 

entre otras. 

Se inauguró el 3 de noviembre de 

1838. Curiosamente para el primer 

curso  el profesorado del Colegio de 

Villacarriedo se trasladó para 

hacerse cargo de la dirección del 

Colegio de internos, del 

establecimiento y de algunas 

enseñanzas hasta agosto de 1840. 

El convento también acogió la 

Escuela Normal de Maestros desde el 1 de diciembre de 1844 hasta que se suprimieron 

los estudios por Real Decreto de 29 de agosto de 1914. Los primeros centros 

incorporados son los de Villacarriedo y Potes en 1846 porque reunían sus estudios de 

validez académica, tras ser visitados por las autoridades correspondientes que los 

inspeccionaban. Se incorporaron además la Escuela de Náutica, la Escuela de Comercio 

                                                
298 R.7738D. VC4/1542. Pablo Isidro Duomarco. Instituto Cantábrico, 1891-1911, Colección Víctor del 

Campo Cruz, Centro de Documentación de la Imagen de Santander, CDIS; Ayuntamiento de Santander. 

 

Instituto Cantábrico 
298
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y la Escuela de Dibujo, así como las clases de Filosofía de los padres Escolapios.
299

 

Posteriormente se realizaron nuevas incorporaciones, así el 15 de setiembre de 1871 lo 

hizo el Colegio de San Juan Bautista en Santoña; en 1900, los Paules de Limpias, así 

como los colegios de San José, San Rafael y Nuestra Señora de la Paz en Torrelavega, 

el San Sebastián en Reinosa y en 1876 se ubicó la Escuela  Provincial de Artes y 

Oficios. 

En opinión de Benito Madariaga y Celia Valbuena, a raíz de la fundación del Instituto 

Cántabro de Enseñanza Media culminaron las aspiraciones pedagógicas de la 

enseñanza gratuita a todas las clases sociales; “En torno al Instituto de Santander se 

forjó entonces una generación ilustrada -foco potente de espiritualidad- como le llama 

Marañón, que dio origen al llamado Siglo de Oro santanderino”.
 300

 Apuntan entre las 

causas de este resurgir: la prensa y las publicaciones; el comercio con Europa y con 

América; la fundación en 1841 del Liceo Artístico y Literario que se completa con la 

creación en 1865 del Ateneo Mercantil. 

Sabemos que no se construyó un edificio específico para la enseñanza, sino que se 

pensó en utilizar como sede un convento como venía siendo habitual en España después 

de la desamortización de Álvarez de Mendizábal. Se ubicó el instituto en el convento de 

Santa Clara donde permaneció hasta el curso 1907-1908 cuandose abandonó porque 

amenazaba ruina y en 1911  fue demolido. Se habilitó el viejo convento y la huerta 

dividida en dos parcelas que lo circundaba y que corresponde al solar del actual centro 

educativo. El convento, no obstante, debía adecuarse a las nuevas necesidades y en el 

Expediente instructivo que garantizase el Ayuntamiento de Santander  a la Real Junta  

Directiva del Instituto Cántabro hasta 29 D. para las obras del edificio, el secretario 

certifica que en sesión del 13 de julio de 1839  se dio cuenta de un oficio de la Real 

Junta para mejorar el Instituto Cántabro. La Junta necesita la garantía de la Corporación 

por el valor total de las obras, por lo cual se dirige a ella.  Los planos y presupuestos son 

levantados por el arquitecto Antonio de Zabaleta y se estima que la inversión no bajará  

de unos 25.000 duros. Se firma el acuerdo el 20 de julio, “En consideración a las 

ventajas que reportará a la población de Santander que el Colegio Cantábrico se termine 

                                                
299

 MANJÓN RODRÍGUEZ, A. L., 2002, p. 193.  
300 VALBUENA, C.;  MADARIAGA, B., 1976, p. 232. 
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con arreglo a planos y presupuestos de D. Antonio Zabaleta se proponen conceder la 

cantidad para concluir el edificio y el mueblaje y útiles necesarios”. 
301

 

En opinión de Luis Sazatornil, “resulta esta obra muy interesante por aplicarse sobre un 

edificio gótico, entendiéndose como restauración respetuosa de la obra original, dentro 

de la precoz valoración de corte romántico que Antonio de Zabaleta estaba realizando 

de la arquitectura medieval.
302

 Zabaleta fue arquitecto-fontanero de Santander desde 

1838 a 1842, año en el que renunció a la plaza. Impartió clases de Aritmética, 

Geometría y dibujo en el Instituto Cántabro en 1838.
 303

 Según Madariaga y Valbuena 

la reforma se encomendó  inicialmente a Julián Salces, aunque como se ha dicho, las 

obras finalmente fueron realizadas por  Zabaleta. 
304

 Se levantó el edificio con los 

materiales del derribo, ya que tuvo que ser demolido en su mayoría.
305

 

En 1855, Gil de Zárate, que había sido Director general de Instrucción Pública recogía 

en su publicación De la Instrucción Pública en España, la siguiente reseña sobre el 

Instituto de Santander: 

Este Instituto es el más antiguo de todos, y también uno de los primeros por su importancia, por 

el número de enseñanzas que abraza y el buen estado en que se encuentra. Debió su origen á la 

necesidad que los habitantes de Santander, dedicados la mayor parte al comercio, y conocedores 

de lo que existe en los países extrangeros, que sus negocios les obligaban á visitar, sintieron de 

poseer un establecimiento en qué educar á sus hijos sin la precisión de mandarlos fuera del 

Reino. El Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Comercio solicitaron su creación, y se 

concedió por Real órden de 20 de Junio de 1839, dándosele  entonces nombre de Instituto 

Cantábrico. Además de los estudios de segunda enseñanza, se establecieron otros que se 

llamaron de ampliación, y que consistían en náutica, teneduría de libros y partida doble, 

matemáticas especiales, dibujo natural, aritmética y geometría práctica, dibujo lineal aplicado  á 

las artes, y las lenguas francesa é inglesa, agregándosele después una cátedra de música que 

costeó el Ayuntamiento. Los fondos para cubrir las obligaciones del establecimiento consistían: 

en rentas que pertenecieron al antiguo Seminario Cantábrico, importantes 5,000 reales; en 30,000 

reales anuales que ofreció dar al Ayuntamiento de la Capital; 24,000 que estaban señalados á la 

Junta de comercio para sus enseñanzas que se refundieron en el Instituto y paga ahora el 

                                                
301 AMS, Leg. B-198, nº 24.  “Expediente instructivo que garantizase el Ayuntamiento de Santander  a la 
Real Junta  Directiva del Instituto Cántabro hasta 29 D. para las obras del edificio” 
302 SAZATORNIL RUIZ, L., 1992, Antonio Zabaleta. La renovación romántica de la arquitectura 

española. (1803-1864). Santander. Colegio Oficial de arquitectos de Cantabria. Ediciones Tantín, pp. 

139-140. 
303

Ibid., p. 181. 
304 MADARIAGA, B.; VALBUENA, C., 1971, El Instituto de Santander. Estudio y Documentos. 

Santander. Centro de Estudios Montañeses, Consejo Superior de Investigaciones, p. 25. 
305 ORDIERES, I., 1993,  Historia de la conservación del Patrimonio Cultural de Cantabria (1835-

1930). Santander, Fundación Marcelino Botín,  p. 21. 
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Gobierno; en los derechos de matrícula; y en los arbitrios que la Diputación provincial señalase. 

Con la dificultad se reunieron, sin embargo, entonces las cantidades necesarias para el 

sostenimiento de la escuela; pero el interés de la población por llevarla á cabo era tal que hasta se 

hizo entre sus vecinos una suscripción de 20,000 duros para levantar el edificio; pues  si bien es 

cierto que se había cedido el ex-convento de Monjas de Santa Clara, fue preciso derribarlo y 

construir de nueva planta, por no poderse utilizar en el estado en que se hallaba. Con la aparición 

del plan de 1845, sufrió este Instituto la reorganización consiguiente, completada después en los 

decretos sobre enseñanzas industriales y de náutica de 8 y 20 de Setiembre de 1850; quedando de 

esta suerte planteado un establecimiento que nada deja que desear á las necesidades intelectuales 

y materiales de tan importante provincia. 

Si ésta, en tiempos apurados, se había mostrado generosa para realizar tan útil institución, no lo 

fue ménos cuando se trató de surtirla de todos los medios de enseñanza que á consecuencia de la 

reforma ha exigido por todas partes el Gobierno. Así es que nada falta en cuanto á gabinetes y 

colecciones, existiendo además un jardín botánico y un buen colegio de internos.306 

En 1847 el arquitecto Manuel Gutiérrez Vélez, antiguo alumno del centro, proyectó una 

“Planta General del Instituto y sus accesorios” y en 1848, una “Fachada al Mediodía del 

Instituto Provincial de segunda enseñanza de la Ciudad de Santander”, que finalmente 

no se llevaron a cabo. 

                                                
306 GIL DE ZÁRATE, 1995 (1855),  De la Instrucción Pública en España.. Tomo II, pp. 120.121.  
307 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C., 2001, p. 237. 

 

“Planta General del Instituto y sus accesorios”
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“Fachada al Mediodía del Instituto Provincial
308

 

En el Archivo Histórico Provincial hay un plano de la situación de la “Calleja”, el 

instituto y una huerta, que nos permite situar su emplazamiento, firmado por el 

arquitecto Manuel Gutiérrez en 1856. 

 Como hemos mencionado el estado 

ruinoso del edificio hizo que se tuviera 

que abandonar y buscar un espacio 

para seguir la actividad escolar 

mientras se levantaba el nuevo 

instituto. El 16 de marzo de 1908, el 

arquitecto municipal Valentín R. Lavín 

Casalís firmaba una Memoria
310

  para 

construir un edificio que pudiera servir 

con carácter provisional para la 

instalación del Instituto General y Técnico. Se completaba con los planos firmados por 

el arquitecto en Santander el 14 de marzo. Se pensó en los solares situados en la calle de 

                                                
308 Ibid., p. 238. 
309

 AHPCAN Mapas y Varios nº 11. Plano de situación. Santander 30 de octubre 1856. Manuel Gutiérrez. 

Procede del Fondo Botín, Leg. 45-20. 
310 AMS, Leg. F-217, nº 10. Plano original en tinta negra y roja de Fachada  Principal. Escala 1:100, 

Santander 14 de marzo de 1908, Lavín Casalís, arqto. En el mismo plano se proyectan: chaflán, fachada 

lateral, sección A-B y sección C-D-E-F. 

 

Plano de situación, 1856
309 
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Magallanes, esquina  a la plaza de Numancia. El edificio ocuparía la mayor parte de los 

solares, salvo los patios. El conjunto tenía forma trapezoidal. Proyectaba un edificio de 

sótano, planta baja, dos pisos y abohardillado. 

Decía el arquitecto  con 

respecto a la traza exterior 

del edificio, que “no obedece 

á estilo alguno determinado, 

sencilla y sin pretensión 

alguna, como corresponde á 

su carácter provisional, sólo 

se ha procurado por la 

relación y proporciones de 

huecos y macizos, formar un conjunto armónico y de expresión apropiada al destino”. 

En cuanto al interior se proyectaba una disposición análoga a la del antiguo instituto. A 

continuación exponía la distribución de dependencias  por plantas. Durante las obras 

ocupó la antigua Escuela de Comercio, después Escuela de Numancia. 

4.2.1.3. Otros centros en Cantabria  

En 1839 también se hace mención a la creación de un colegio privado de segunda 

enseñanza, denominado Colegio Isabel II en la Rúa Mayor nº 23, en el que se estudiarán 

Filosofía, Idiomas, Matemáticas y Navegación, aunque no se ha acreditado su 

funcionamiento.En la provincia se promovió otro centro de segunda enseñanza por los 

miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País de Liébana, para atender la 

enseñanza de los jóvenes que no se podían trasladar a las poblaciones más grandes. El 

Instituto de Potes fue inscrito en la Universidad de Valladolid el 11 de octubre de 1840. 

Las clases se impartieron en el antiguo convento de los Dominicos de la villa 

lebaniega.
312

La segunda enseñanza  fue creciendo, ya que además del Instituto 

Cantábrico, contaba en 1858 con los colegios  de Villacarriedo y de Potes, en este caso, 

dirigido el centro  por la mencionada Sociedad Económica de Amigos del País de 

Liébana. Más tarde se establecieron otros centros como el Colegio de San Sebastián de 

Reinosa en 1869 y que se denominó Instituto Libre (1871) y el Colegio de San Juan 

Bautista de Santoña en 1871.  

                                                
311 AMS, Leg.1.527, nº 10.  
312 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C., 2001, pp. 236-239. 

 

Fachada Principal del Proyecto, 1908 
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4.2.1.4. Colegio de San Sebastián de Reinosa  

El colegio reinosano surgió como iniciativa de varios vecinos que establecieron una 

fundación  en 1867, con el único objetivo de establecer un centro de segunda enseñanza, 

el Colegio Municipal San Sebastián. La apertura se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santander el  10 de septiembre de 1869. Se impartieron las clases de 2ª 

enseñanza para el grado de bachiller en Artes en una casa tradicional de dos pisos. El 

centro se suprimió por acuerdo municipal en 1904. Fue cedido a los Menesianos y 

cuando éstos lo abandonaron se volvió a reinstalar el Colegio de San Sebastián para 

impartir primera y segunda enseñanza y estudios de Comercio y Magisterio, quedando 

incorporado de nuevo al Instituto General y Técnico de Santander en 1911.
313

 

Los Menesianos se instalaron a instancia del alcalde, cuando se cerró el colegio en 

diciembre de 1904. Permanecieron en este centro hasta  1909 pero ante la demanda de 

alumnado decidieron construir un nuevo local, en el edificio de Los Castellanos,  donde 

permanecieron impartiendo enseñanza primaria y  enseñanza comercial e industrial. 

Más tarde suscribieron un acuerdo hasta 1933 con el ayuntamiento para impartir 

segunda enseñanza. El colegio se denominó  San José  y sigue funcionando en la 

actualidad.  

4.2.1.5. Colegio de San Juan Bautista de Santoña 

A diferencia de los centros que acabamos de reseñar se erigió un centro específico de 

enseñanza a iniciativa de la Fundación Manzanedo, que  tenía como fin “Crear un 

Instituto de Segunda Enseñanza, Formación comercial, Náutica y Pilotaje en la 

localidad de Santoña...”. 
314

 Se impartían las asignaturas de latín, castellano, religión y 

moral, retórica y poética, geografía, historia universal e historia de España, aritmética y 

algebra, geometría y trigonometría, psicología, lógica y ética, historia natural, fisiología 

e higiene, física y química, cosmografía, pilotaje y maniobra, dibujo geográfico e 

hidrográfico, dibujo natural y lineal, estudio de comercio, lengua francesa e inglesa y 

educación física.
315

 

Para llevar adelante esta iniciativa de don Juan Manuel de Manzanedo, marqués de 

Manzanedo y duque de Santoña, un notable indiano dedicado al comercio colonial al 

que nos referiremos con más atención en el apartado sobre promoción privada, El 

                                                
313 LLANO DÍAZ, A., 2004, pp.4-5. 
314 RÍO DIESTRO, C. del,  2010, p. 143. 
315Ibid., p. 145. 
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Marqués compra en 1860 en el barrio de El Cantal, en Santoña,  la mayor finca rústica 

de la localidad y en setiembre de 1862 el reconocido arquitecto Antonio Ruiz de Salces, 

colaborador de Francisco Jareño en las obras de la Biblioteca Nacional y uno de los 

arquitectos más destacados del Madrid isabelino, entrega una Memoria descriptiva, 

presupuestos y pliegos de condiciones para la construcción del Instituto Manzanedo, y 

del asilo para 12 enfermos en Santoña. Es un volumen manuscrito de 312 páginas, con 

cubierta de cuero, firmado por el arquitecto el 10 de setiembre y entregado a 

Manzanedo  con una “Carta introducción” en la que  expresa no sólo celo sino afecto y 

entusiasmo, utilizando sus conocimientos y las “observaciones con que me han 

favorecido varios amigos profesores  de la Universidad Central, de Los Escolapios y de 

Colegios particulares”.
316

  

El Colegio de San Juan Bautista  se comenzó a construir  en 1861 y se inauguró en 

junio de 1871. El edificio se levantó sobre un solar de sesenta por sesenta y tres metros 

y responde al modelo de cuerpo central con dos alas laterales adelantadas. Se extiende 

longitudinalmente a lo largo de la calle del Cantal urbanizada por el propio marqués y 

que hoy recibe el nombre de avenida de Manzanedo. La planta en forma de “U”, que 

refleja en opinión de Luis Sazatornil, los más modernos esquemas europeos en 

arquitectura docente.
317

 Destaca por su espléndida fachada, con seriaciones de arcos de 

medio punto interrumpidas por un cuerpo central apenas resaltado y rematado en torre 

cilíndrica que acoge el observatorio astronómico, rodeado de signos astrales.
318

 El 

material empleado es piedra bien labrada.  

Tiene dos alturas, que se comunican por espléndida escalera, y se organiza 

espacialmente en torno a cuatro patios interiores. Su cuerpo central es la parte más 

noble del espacio y acoge  la capilla-panteón. La planta baja se distribuyó en cinco 

aulas, laboratorios, gimnasio, aula de música, salón de actos, sala de recreo cubierto, 

sala biblioteca de profesores y la cocina y comedor de alumnos. En la planta superior se 

habilitaron las habitaciones de los alumnos internos y de los profesores así como las 

dependencias complementarias y los despachos del director y del secretario.
319

    

                                                
316 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, pp. 558-559.  
317

 SAZATORNILRUIZ, L., 1996, p. 238. 
318 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, pp. 559-560; SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 238, dice el autor 

que la torre hace pensar en la arquitectura de Villanueva especialmente en el Observatorio astronómico de 

Madrid, función que puede estar indicando los signos astrales que rodean su cuerpo circular. 
319 LLANO DÍAZ, A., 2012, p. 405. 
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Manzanedo y Ruiz de Salces parecían preocupados por homologar el centro  con “los 

mejores  establecimientos análogos  del extranjero” y convertirlo en una referencia en la 

organización y la arquitectura educativa.
320

 De hecho, ya en 1872, Modesto Fernández y 

González, destacaba que se consideraba al nuevo centro como modelo de construcción 

docente en toda España: 

[…] Todos son buenos, pero éste último es suntuoso, debido exclusivamente a la iniciativa 

individual… 

En la falda de una montaña y a pocas varas de la orilla del mar, se eleva el colegio que ocupa una 

superficie de 3700 metros cuadrados. Elegante verja de hierro, construida en Bilbao, rodea el 

instituto. La fachada principal, que honra al arquitecto Sr. Salces, está compuesta de cuatro 

pabellones salientes y un cuerpo intermedio sostenido por nueve arcos de tres metros de luz 

sobre los que descansa otra galería de diez y siete arcos cerrada con cristales. Sirve de corona 

una esbelta torre destinada a observatorio astronómico, donde está incrustado un magnífico reloj 

del primer fabricante del mundo, nuestro compatriota Losada, de feliz memoria.  

Nueve para-rayos defienden el edificio del fuego del cielo; y esta previsión me hace recordar que 

el gran monasterio del Escorial no tiene ninguno. 

La puerta principal da entrada a una 

preciosa capilla de estilo gótico puro, 

cuyas ojivas ventanas están tornadas con 

vistosos cristales de colores, y cuyo altar es 

de mármol purísimo de Carrara.
322

 

                                                
320  SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, p. 560. 
321 Instituto de enseñanza secundraia Marqués de Manzanedo[en línea] [fecha de la consulta: 21 octubre 

2002]. Disponible en: <http:// centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.manzanedo/paginst/11000His.htm.>. 
322

 FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, M., 1872, pp. 246-248. Cit. ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, 

M.A., 2003, “La villa de Santoña”, en Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria. Tomo III. 

Santander, Gobierno de Cantabria. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, p. 566; SAZATORNIL 

RUIZ, L., 2007, p. 560. 

 

 

Colegio de San Juan Bautista, Santoña, 1871 
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José  Galocha, Director del Centro en 1901, 

expresaba las bondades de la construcción y 

escribía:  

[…] su traza arquitectónica recuerda los rasgos 

característicos del genio griego acomodado al 

gusto de la arquitectura moderna.  

La  fachada principal, de sillería y sillarejo, tiene 

en sus extremos sendos pabellones salientes (lo 

mismo que la opuesta), mientras el centro se retira 

con sus dos galerías superior e inferior, aquella de 

quince arcos y esta de siete, produciendo el 

conjunto un efecto que deleita y arrebata los ojos 

del menos entendido. El valiente arco central, que 

da acceso al edificio, y los tres que de la galería 

superior le corresponden, hállanse coronados por 

un ático, donde está la esfera de magnífico reloj, y por gallarda torre o linterna, destinada a 

observatorio astronómico. 

El edificio consta de dos pisos, y en las dos hermosas galerías que en cada uno existen (una 

anterior y otra posterior), hállense  distribuidas numerosas dependencias, dotadas todas de mucha 

luz, gran ventilación y amplísima capacidad. Entre todas llaman la atención, por el selecto y 

abundante material científico que atesoran, los gabinetes de Física, Historia Natural y Náutica, 

así como el laboratorio químico, y las numerosas colecciones y modelos en yeso para la 

enseñanza del dibujo. En el centro se alza la capilla, de estilo ojival del siglo XIII, gallarda, 

majestuosa y bien proporcionada. Elévase a la altura del edificio mismo; cúbrenla bóvedas 

tabicadas de crucería, y en el testero que forma ábside poligonal, puede admirarse un notable 

lienzo de San Juan Bautista coronado por la cabeza del divino precursor, que es meritísima obra 

de arte, así como el altar y el tabernáculo, construidos con el mejor mármol de Carrara. En las 

cátedras para las enseñanzas generales, clases de estudios, dormitorios, comedores, salas de 

recreo, y demás departamentos, están cuidadosamente atendidos hasta los más pequeños detalles 

de higiene y comodidad. Adosada al testero de la amplia y hermosa escalera principal, hay una 

lápida conmemorativa de la inauguración del Colegio que contiene bellísimos y delicados 

pensamientos. Dice así: 

A MARIA SANTÍSIMA DEL PUERTO/ CLARA ESTRELLA DE LA MAR/ VIRGEN 

MADRE DE DIOS  INMACULADA/ Ofrece este Colegio en Santoña, bajo la advocación del 

divino precursor San Juan Bautista,/ JUAN MANUEL DE MANZANEDO Y GONZALEZ/ 

PRIMER MARQUES DE MANZANEDO/Aquí, en el dulce amado suelo en que se meció mi 

desvalida cuna, álcese también mi urna sepulcral, luego que yo desparezca entre los vivos. Ella 

guarde fiel mis cenizas y juntamente las de mi padre y las de mi madre, cuya noble corona fue la 

 

Cuerpo central 
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piadosa pobreza. Pero vosotros, oh niños, a quienes aquí la sabiduría prodigará gratuitos sus 

tesoros, cual una madre cariñosa, no olvidéis que todo me faltó a mí, y que todo humanamente 

me lo debo. Y cuando aprendáis cual ha de ser el santo amor de patria, y como la virtud ha de 

aspirar a lo grande, a lo noble, a lo inmortal, no a lo caduco, pagadme con muy afectuoso 

recuerdo pidiendo a Dios por mí. Dedicóse el día 24 de Junio de 1871 sexagésimo octavo de la 

edad del fundador.
323

 

El Colegio contó con un plantel de 

profesores, que según decía el propio 

marqués en el discurso inaugural: “He 

buscado para que pongan por obra mi 

pensamiento a Profesores escogidos y, 

aunque modestos, ya ejercitados en la 

enseñanza y probados en la virtud”.
324

 

En 1920 regentaron el centro los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas; en 

1933 el Ministerio aprobó denominar al centro Instituto de Segunda Enseñanza 

Marqués de Manzanedo de Santoña. Durante la Guerra Civil fue campo de prisioneros, 

después fue administrado por la Fundación Manzanedo y más tarde se ofreció a los 

Maristas. Finalmente, en los años 50 del siglo XX, se creó el primer Instituto Laboral de 

Orientación Marítimo-Pesquera-Conservera que hubo en España. Mantiene su actividad 

docente como Instituto de Secundaria.
325

 

4.2.1.6. Seminario Mayor de Comillas 

El marqués de Comillas, Antonio López del Piélago  y López de Lamadrid, pensó 

inicialmente construir un colegio de segunda enseñanza en Comillas, regentado por la 

Compañía de Jesús, pero los Jesuitas no aceptaron por contar con pocos habitantes y 

tener malas comunicaciones, lo que no permitiría tener alumnos suficientes que 

acudieran a la villa.   

                                                
323 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A.; SOLDEVILLA ORIA, C., 2007,  Arquitectura de los 

Indianos en Cantabria (siglos XVI-XX). El patrimonio de la emigración trasatlántica.. tomo I, 2 tomos. 

Santander. Ediciones de Librería Estudio, pp. 371-372. 
324

 MUELA, M.A., 2005, Juan Manuel Manzanedo y González. Primer Marqués de Manzanedo y primer 

Duque de Santoña. Santander. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, p. 

56. 
325 Completaremos  la importancia de este edificio en los capítulos de “La promoción” y de “Arquitectos: 

Ruiz Salces”. 
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La solicitud para construir un seminario se debía a la propuesta de un jesuita, nacido en 

Cabezón de la Sal, Tomás Gómez Carral,
326

 que convenció al marqués de la bondad de 

su iniciativa. Se comprometen 100.000 duros para el seminario, obras y mantenimiento. 

La compañía de Jesús encarga el proyecto a un jesuita que había ejercido de ingeniero 

civil, Miguel Alcolado, y el 6 de diciembre de 1881 se firmó el proyecto de seminario 

para 200 alumnos. En el mes de julio de 1882 se compraron los terrenos de una finca 

llamada La Cardosa, que estaba situada frente al palacio de Sobrellano, y reunía la 

condición que había expresado el marqués. Cuatro meses antes de la colocación de la 

primera piedra, el 20  de mayo de 1883, murió y fue su hijo, Claudio López Bru
327

 

quien se hizo cargo de la  obra.
328

 Asumió la tarea de la construcción del seminario 

como propia y dio un nuevo impulso  al proyecto, debido a sus inquietudes religiosas y 

a las inclinaciones artísticas. 

En su diseño intervino el 

arquitecto Juan Martorell
329

 que 

se había encargado de ejecutar 

las obras del palacio y de la 

capilla-panteón. La dirección de 

obra estuvo en manos de 

Cristóbal de Cascante y 

Colom.
330

  Diseñó un edificio 

de grandes dimensiones, que 

seguía la tipología propuesta 

por la Compañía de Jesús desde el XVI.  La distribución responde al esquema de los 

                                                
326 SAZATORNIL RUIZ, L.,  2007, p. 589. Dice el autor que Gómez  había sido profesor en la 

Universidad de Salamanca y muy vinculado  a la renovación  docente  de los seminarios ya que había 

fundado los colegios de la Compañía de Jesús en Ancéis y La Guardia y que más tarde  estaría  ligado a la 

creación del colegio de Deusto. El jesuita se dirigió a su paisano   para proponerle, en carta fechada el 22 

de septiembre de 1881, fundar un Seminario de Pobres. López cita a Gómez en San Sebastián el 20 de 

octubre de 1881 y aunque vacilante  acepta la creación del seminario. Los jesuitas adoptan, como quería 

el padre Gómez, el modelo de colegio apostólico y se dedica el seminario al santo patrono del marqués, 

San Antonio de Padua.  
327 Ibid., pp. 594- 595. El marqués mostraba una fuerte inclinación religiosa, que se traducía en obras 

sociales y piadosas y mantenía una excelente relación con las jerarquías eclesiásticas, que incluía a los 

Papas  León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI. Comillas se convirtió en su obra predilecta en la que 

invirtió entre 1883 y 1896 alrededor de 400.000 duros. 
328

 GARCÍA-FOGEDA CRESPO, M., 2000, La Universidad Pontificia de Comillas. Un edificio con 

historia. Comillas, p. 38. 
329 SAZATORNIL RUIZ, L. 2007, p. 595. Los planos de Martorell  se expusieron en el pabellón  de la 

Compañía Trasatlántica de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. 
330 SAZATORNI RUIZ, L., 1996, p. 316. 
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colegios jesuíticos, il modo nostro, y cuenta con dos patios para filósofos y teólogos, 

separados por la iglesia pública que marca el  eje central de un amplio rectángulo de 

cien metros de largo por sesenta de ancho.
 331

 Martorell también había diseñado el 

Colegio de San Ignacio de Sarriá (1891-1895) con el que se aprecian algunas 

similitudes.
332

 

            

Fachada sur, ingreso por la puerta de las Virtudes y firma del arquitecto Domenech 

A finales de 1888 hubo un grave contratiempo ya que se derrumbó la fachada principal 

del edificio y el resquebrajamiento de la iglesia.  En 1889,  muere  Cascante y se hace 

cargo Luis Doménech y Montaner  que cambia sustancialmente el plan de obra. Así 

podemos apreciar su trabajo en artesonados, en la reforma de la escalera, en  la 

espléndida puerta de las Virtudes, en el azulejado y en el Paraninfo, entre otros 

elementos. Estuvo trabajando durante diez años, desde 1889 a 1899.  Contó con 

importantes colaboradores como los escultores Eusebio Arnau y Juan Roig y Soler, los 

pintores Eduardo Llorens, Juan Llimona y José María Tamburini. La ornamentación 

presenta imágenes vinculadas al programa ideológico e iconográfico de los Jesuitas, 

como los monogramas de la Compañía, símbolos marianos y  evangélicos, temas 

sublimes, alegorías de la lucha entre el bien y el mal, caducidad del  mundo o las 

virtudes que contribuirían al programa formativo del seminarista. La zona que destaca 

por su suntuosidad es la que sitúa en el eje que cruza el edificio desde la puerta principal 

                                                
331 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, p. 595.  
332 LOSADA VAREA, 2014, El Seminario Mayor de Comillas. Arte e Historia. Santander, Fundación 

Comillas,  pp.23-24. 
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del sur al acceso público a la iglesia por el norte y que atraviesa el vestíbulo, sacristía, 

iglesia y nártex.
333

 

Lourdes Figueras describe así la obra de Doménech y Montaner: 

El Seminario se configura alrededor de una planta rectangular dividida por el cuerpo de la 

iglesia pública formando sendos patios interiores, abiertos y rodeados por una galería-claustro. 

Estos se comunican con el patio interior a través de ventanales de cristales blancos con una nota 

de color en la parte superior: un elemento circular que inscribe de manera alternativa y 

secuencial el monograma de la Compañía de Jesús y María (JHS y AM). 

La fábrica de muros combina la mampostería concertada con el ladrillo a visto para realizar las 

hileras de cenefas de división, los encuadres de puertas y ventanas, de diferentes tipologías 

(apuntadas rebajadas) como solución decorativa de las cornisas en voladizo. La fachada 

distribuye tres niveles de pisos: planta baja, primer y segundo pisos y desván. Estas 

características aparecen en  otros edificios de Martorell. 

Doménech presenta una nueva fisonomía para los espacios interiores, zonas nobles del cuerpo 

central donde están el vestíbulo y la escalera de acceso a la planta primera, así como un acabado 

suntuario del pasillo previo al paraninfo, el paraninfo, la capilla de la comunidad, la puerta de 

entrada por fachada sur y la puerta de entrada a la iglesia publica y decoración, las puertas de 

acceso al laboratorio de Física del patio este y la biblioteca del patio oeste.334  

En enero de 1892 inauguraron 

la vida escolar 54 niños de 12 

a 14 años y en 1904 el 

marqués solicitaba a la Santa 

Sede que en las facultades de 

Filosofía, Teología y Derecho 

canónico se dieran grados 

como en la Gregoriana de 

Roma. Su historia se prolonga 

hasta la década de los 60 que 

se va trasladando a Madrid;  

en 1968, la última facultad  que abandona la sede es la de Filosofía. Después queda el 

Seminario Menor de la Compañía de Jesús hasta 1977, donde se realizan los Cursos de 

Verano de la Pontificia de Comillas, campamentos de idiomas... 

                                                
333 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, pp. 596-597. 
334 FIGUERAS, L., “Comillas: apuntes de una evolución histórico-artística” en Domenech i Montaner. 

año 2000year 2000. Collegi d’ Arquitectes de Catalunya Centre de Documentació. p.165. 
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En 1993 el conjunto es adquirido por Caja Cantabria. Actualmente acoge en el 

Seminario Mayor  la sede de la  Fundación Comillas  y del Centro Universitario CIESE-

Comillas (Centro Internacional de Estudios Superiores del Español). 

4.2.1.7. Escuela de Comercio de Cabezón de la Sal 

La Escuela de Comercio de Cabezón de la Sal, en la actualidad sede de la Escuela-

Taller, fue donada  por Petra Igareda y pretendía preparar a los jóvenes en ese aspecto. 

Es en 1888, un año después de la muerte de la donante que sus albaceas acuerdan la 

creación de un centro destinado a iniciar en las actividades económicas, que se debe 

poner bajo la advocación de San Pedro. Debía contemplar además de las aulas, un 

museo escolar, una biblioteca,  espacios para el aseo y retretes, campo de juegos con 

cobertizo y gimnasio. Otras dependencias como despacho para los maestros e incluso 

habitación para ellos y  almacén completaban las necesidades de un edificio con función 

educativa. 

Se proyectó posiblemente  por el 

arquitecto Emilio de la Torriente  

dada la similitud con otro edificio en 

la localidad, el Asilo-escuela, que se 

le atribuye por tener características 

similares con obras realizadas en 

Santander.
335

 El edificio presenta un 

cuerpo central  que se asienta sobre  

unas gradas y tiene dos alturas; los 

dos laterales, que se disponen en perpendicular, son de una. Se emplea la piedra  en 

fachadas. La cubierta, a dos aguas, es de teja árabe. Los vanos de madera aparecen 

enmarcados en sillería y en la parte inferior del alfeizar se decoran con motivos 

cuatrilobulados en el segundo piso.  Sobre el cuerpo central se ha dispuesto un airoso 

remate que contiene la placa que indica el nombre de la fundación y la función del 

edificio. Se cierra con verja de hierro y  pilastras de cantería sobre murete. 

                                                
335 ARAMBURU-ZABALA,  HIGUERA, M.A.; SOLDEVILLA ORIA, C., 2013,  p. 373. 
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En el plano de la Escuela de 

Comercio, que presentó el 

director de la congregación 

de los HH. Maristas ante el 

Instituto General, se puede 

apreciar la disposición del 

edificio: la planta baja 

destinada para uso escolar, 

con dos aulas en cada ala y 

los urinarios y wáter closets, 

inodoros, correspondientes 

y  en el cuerpo central,  la 

sala de reuniones y una 

galería cerrada; en la planta superior,  los aposentos de los profesores. 

Si en 1857 la enseñanza de este nivel estaba repartida entre la pública y la privada, en el 

último tercio del siglo las órdenes religiosas aumentaron su presencia y 

consecuentemente los centros que regentaron fueron más numerosos, de manera que  en 

1894 estaban adscritos al Instituto Cantábrico, además de los citados colegios de los 

Escolapios de Villacarriedo, San Sebastián de Reinosa  y San Juan Bautista de Santoña,  

los colegios de San José de Torrelavega, San Vicente de Paúl de Limpias y  Santo 

Tomás de Aquino. Esa tendencia se mantuvo hasta los años 60 del siglo XX, que el 

Estado instado  por los ayuntamientos comienza a construir centros de bachillerato. 

4.2.2. Los colegios de enseñanza media del siglo XX  

4.2.2.1. Colegio de San Vicente de Paúl de Limpias 

En 1900 se inaugura un nuevo centro promovido por la Congregación de la Misión de 

San Vicente de Paúl, que a día de hoy permanece con su actividad docente. 

                                                
336 AHPCAN, Mapas y Varios nº 599. Escuela de Comercio de Cabezón de la Sal, dirigida por D. 

Baudilio Raselosa Feliu de la Congregación de los H.H. Maristas. Fachada Pral. y Planta baja. Escala 1: 

100. Firmado por Baudilio Raselosa Feliu.  

 

Fachada principal y planta baja de la Escuela de Comercio 
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El colegio  es un edificio 

notable que presenta tres 

alturas dispuestas en cinco 

cuerpos, de los que el 

central y los extremos  

aparecen remarcados por la 

decoración que desarrollan, 

que fue incorporada 

posteriormente ya que no 

existía en el proyecto 

original, como se puede 

apreciar en las imágenes. Podía ser una modificación del arquitecto Emilio de la 

Torriente, que trabajó como director de las obras en las escuelas promovidas por el 

conde de Albox.
338

 Además en el Archivo Municipal había un expediente que se 

instruyó a instancia del contratista del centro, Pedro Carrera y Granel,  para construir un 

depósito de cemento hidraúlico y que se presentó con una memoria y un plano que el 

arquitecto firmó el 27 de setiembre de 1900. 
339

  

El resultado se puede apreciar 

en el cuerpo central que 

sobresale, sobre la cubierta a 

dos aguas, a modo de frontón 

quebrado, con decoración de 

prismas; óculo central y 

columnas exentas sobre las 

que arranca el escalonamiento 

que lo culmina. En los 

extremos, se aprecia de nuevo 

un óculo central y el remate 

escalonado en cada uno de ellos.  Unas molduras, a modo de impostas, recorren la 

                                                
337 Centro de Recursos, Interpretación y  Estudios de la Escuela. Polanco.  Fondo de fotos de centros 

escolares. 
338

 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (dir.), 2001, p. 415.Sobre la participación del arquitecto e. 

de la Torriente en las escuelas de Limpias y la actividad escolar en esta localidad existe abundante 

documentación en el Archivo Municipal de Limpias recogida en SAZARTONIL, L., LASHERAS. A.B., 

2003, PP.27-29 y SAZATORNIL, L.; LASHERAS, A..B., 2010, 27-30. 
339 LLANO DÍAZ, A., 2012, p. 406, Nota 105. 
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fachada marcando la separación de las plantas y remarcando los vanos que se 

despliegan por toda ella. La planta del edificio era rectangular y tenía dos patios 

interiores. En la zona central de la planta baja se ubicaba la iglesia, también  se 

encontraban la recepción, la cocina y el comedor, además de cuatro aulas, el salón de 

actos y un estudio. En el piso principal se disponían de nuevo cuatro aulas, los 

laboratorios y gabinetes de física y de química e historia natural, la biblioteca y las 

habitaciones para internado. En el ático también había dormitorios.
340

 

Ha sufrido transformaciones con 

las ampliaciones realizadas para 

atender la demanda educativa, 

que desfiguran la fachada 

principal, perdiendo su anterior 

simetría. 

 

 

 

4.2.2.2. Colegio María Auxiliadora de Santander 

La orden  Salesiana llegó  a Santander en 1892 con el objetivo de atender la enseñanza 

de niños pobres. Se instalaron en la calle de Prado de Viñas, pero las escuelas carecían 

de las necesarias condiciones, lo que motivó la creación de un nuevo edificio,  mientras  

ampliaron  el centro en 1906. Para el desarrollo del nuevo proyecto se contó con el 

apoyo del escritor José María Pereda que se implicó  para que las obras se llevasen a 

cabo. Bastarrica 
341

 dice que en la Crónica del Colegio se recoge cómo era una obra de 

gran envergadura pero que contaba con escasa economía. Los terrenos se adquirieron 

donados por Doña María Ajete y los planos se encomendaron al arquitecto Emilio de la 

Torriente. El contratista fue Felipe Monte. Se emplazó en el Paseo del Alta. La 

construcción se inició en 1894, pero se paró en diversas ocasiones. Tenía terrenos para 

huerta y patios de recreo. 

                                                
340 Ibid. p. 406. 
341 BASTARRICA, J. L., 1981,  Los salesianos en Santander. Pamplona. Ediciones D. Bosco. p. 58. 
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Echáronse primero los cimientos de la 

iglesia, proyectada tan en  grande -

diría en monumental- que en mero 

sueño quedó en trece lustros. 

Seguidamente se comenzó el colegio 

en sus dos brazos angulares, 

simultáneamente.
342

  

Del edificio escolar señala:  

Es éste ahora de sillería y 

mampostería tiene planta baja, dos 

pisos altos y buhardilla. Todo amplio, 

 extenso y lleno de luz. En la planta baja se instalarán la capilla, que tiene actualmente el 

 retablo  del altar mayor en construcción; recibidores […]; comedores […] y las cocinas. En el 

 piso principal irán las dependencias de la dirección, los gabinetes de física, química e historia 

 natural  y otras salas de estudio y cátedras. En el segundo piso se instalarán los dormitorios para 

 salesianos y alumnos; y en la buhardilla los demás servicios de la residencia. Todas las 

 habitaciones son amplísimas, de techos altos, con grandes ventanas por donde el sol puede 

 entrar  a torrentes y con todas condiciones higiénicas que son  de desear.
343

  

El Colegio María Auxiliadora se 

inauguró el 2 de febrero de 1908 

aunque de manera parcial, porque 

afectó solo a una parte del proyecto: 

El colegio del Alta, señero sobre la 

ciudad y puerto, hundidos allá abajo, 

era entonces unos espaciosos 

edificios en L, unos  anchos pórticos 

para comer, patinar y jugar a las 

canicas, un vasto patio para cuando, 

por casualidad, no lloviera y unos cimientos ciclópeos que para nosotros eran un enigma.344 

La primera fase del colegio parece inspirarse
345

  en el Seminario de Comillas, pero con 

menos medios económicos ya que sustituye el ladrillo por la mampostería de revoco 

pintado y la sillería se emplea sólo en esquinas y en la galería que se abre al patio y 

                                                
342 Ibid, p. 60. La realidad fue que la iglesia se inauguró en 1960 y su arquitecto fue Sainz  Martínez. 
343Ibid, pp. 88-89. 
344 Ibid. p. 137.  
345SAZATORNIL RUIZ , L., 1996, p. 30; SAZATORNIL RUIZ, L., 2003, p. 277. 
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además la disposición lineal, sobre la que se recorta el remate apiñonado de la fachada 

meridional con la imagen mariana presidiendo la ciudad  

El conjunto actual se debe también a la aportación de otros arquitectos que diseñaron 

nuevos edificios en el recinto: así José Manuel Bringas realizó la escuela de formación 

profesional en 1956 y  Ramiro Saínz Martínez abordó la construcción de la iglesia y de 

la residencia en 1960. 

En 1952, el 12 de octubre fueron 

bendecidas las instalaciones de las 

nuevas escuelas profesionales que 

habían sido costeadas por Antonio 

Trueba Barquín. 

Se construyó el centro en la cuesta de la 

Atalaya y contaba con un pabellón de 

tres pisos, planta baja y varias terrazas y 

un amplio local para la asociación de 

los antiguos alumnos.  

Dice Bastarrica sobre el nuevo edificio: 

Tiene 14 amplias aulas, en donde entra la luz a torrentes y una nave de 46 por 12 metros sin 

columnas interiores, en la que están instalados los talleres de aprendizaje de carpintería y 

mecánica, con ventanales que le garantizan la luz directa todo el día. Dicha nave está dotada de 

cuantos elementos de maquinaria y técnica requieren hoy las escuelas profesionales. Estas 

escuelas están capacitadas para educar a 600 alumnos.346  

En cuanto a la vieja aspiración de  terminar la grandiosa iglesia, a la que se le habían 

echado los cimientos al inicio de las obras y que contaba con unos “ciclópeos muros” de 

más de tres metros de altura, se había retomado al terminar la guerra y se dispuso 

concluir la obra, para ello se demolió lo existente en 1950. Se ocupó de sus planos el 

arquitecto Ramiro Saínz. Se inauguró el 18 de marzo de 1960. En la prensa local se 

recogía el acontecimiento y se glosaban las características de la nueva iglesia. El Diario 

Montañés del 19 de marzo relataba en su crónica 

Es monumental, airosa y alegre, de un estilo en consonancia con el resto de las edificaciones de 

la Residencia Salesiana, es decir, del gótico moderno, grandes ventanales rasgados hacen que la 

luz irrumpa sin obstáculo alguno. 

                                                
346 BASTARRICA, J. L., 1981, p. 137. 
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Consta de una sola nave de cuarenta y ocho metros de longitud por dieciocho de anchura, 

sostenido su techo por unos resistentes entramados de hormigón armado, es decir, que no posee, 

a pesar de estas medidas reseñadas, ni un solo pilar en que descansar, circunstancia que presta al 

templo una diafanidad total, una visibilidad perfecta, desde cualquiera de los ángulos del mismo. 

En esta nave caben hasta dos mil niños perfectamente. Sobre ella va situado el coro, los coros 

más bien, porque tienen  uno enorme, con ligera inclinación. 

Toda ella va estucada a fuego en color crema, sobre zócalo de mármol, el pavimento es de 

mármol en el amplio presbiterio. De un altar central y dos laterales consta el nuevo templo, en el 

central, preside una imagen de María Auxiliadora, se aprecia la maestría de don Ramiro Sainz 

Martínez y la de su ejecutor, don Francisco Rivero Lozano. 

Adosado al templo, se ha levantado también, 

formando un todo unido, la ampliación de la 

Residencia, dos escaleras, una imperial que se 

bifurca en dos, lleva a estas nuevas 

instalaciones. Todo en estas dependencias es 

claro, alegre, amplio. Allí salones, dormitorios, 

enfermería, despacho del Padre Provincial, gran 

sala de recibir, etc., etc. y todo ello distribuido 

en los tres pisos con que cuenta.347 

 

4.2.2.3. Instituto Agrícola de Cóbreces  

La fundación Quirós promovió las obras del Instituto Agrícola en Cóbreces, Alfoz de 

Lloredo, cuyo proyecto es de Casimiro  Pérez de la Riva, aunque supervisado por el 

religioso Gerardo Harent que se había especializado en este tipo de construcciones. En 

1904 se inició  su construcción, aunque  los planos se firmaron el 19 de agosto de 1905, 

y se culminó en 1906. Se comenzó a impartir enseñanza en 1909. 

Es una obra monumental 

realizada en cantería con 

aulas, capilla y un gran patio 

central. La fachada es muy 

simétrica de referencias 

clásicas, matizada  por 

sillares a medio desbastar 

                                                
347  Ibid. p. 338. 
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que le dan una impronta de rusticidad. Al ser un complejo destinado a impartir 

enseñanza agrícola se añadió una fábrica de productos lácteos.
348

 

En los años cincuenta fue Escuela regional de Agricultura y en 1985 la fundación firmó 

un convenio con la Diputación Provincial para ser granja experimental para Formación 

Profesional de ganaderos. El edificio docente se destinó a colegio público de enseñanza 

primaria por cesión al Estado, que es su titular en la actualidad, y sigue  manteniendo la 

función docente.
349

 

4.2.2.4. Colegio San José de Suances  

En Suances debemos destacar la obra  del Colegio San José, promovida por la 

Fundación Quintana en 1909 y regentada por la congregación religiosa de la Compañía 

de María.  

Su promotor fue José Gómez 

Quintana y a su muerte, los 

albaceas tramitaron la 

organización de la obra  pía. El 6 

de febrero de 1903 presentaron 

unos planos sencillos en el 

Instituto General y Técnico de 

Santander firmados por Cl. Gabel 

para reformar un edificio ya 

existente.  

El edificio que se diseñaba era 

de planta rectangular y dos 

alturas, en la planta baja se 

ubicaban dos aulas y cocina, 

comedor y despensa y en el 

primer piso, un aula y 

habitaciones para el personal 

docente y un locutorio. 

                                                
348 ARAMBURU-ZABALA,  HIGUERA, M.A.; SOLDEVILLA ORIA, C.,  2013,  pp. 361-364. 
349 RÍO DIESTRO, C. del,  2010, p. 230. 
350 GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1991, Estudio Histórico-Artístico del Municipio de Suances (Siglos XVII-

XX): El devenir de las formas artísticas en un medio rural. Santander, pp.228-229. 
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El proyecto del actual edificio es de Alfredo de la Escalera de 1909 y el colegio es su 

última obra reconocida. Se reformó para ampliarlo en l940, con proyecto de Juan José 

Resines y  se intervino en los extremos de las alas laterales.  

Se trata de un edificio de dos alturas con planta en “U”. Según se puede apreciar en los 

planos de 1940, la primera planta  se distribuye simétricamente a partir del vestíbulo 

que  desemboca en la escalera que permite el acceso al piso superior. Tiene una capilla 

y espacios docentes, así como una cocina con despensa, a ambos lados de la escalera se 

han dispuesto los servicios higiénicos. En la planta superior  se ubican las habitaciones 

de alumnos y guardas y la enfermería, los aseos se ubican de nuevo a los lados de la 

escalera. 

 

Planta primera
351

 y Planta segunda
352

 del proyecto de Rasines, 1940 

El alzado del edificio, de marcada horizontalidad subrayada por la imposta que divide 

los dos pisos y la balaustrada de hormigón armado que se erige sobre la cornisa,  se 

define por el contraste que marcan las embocaduras de las ventanas con la mampostería 

del paramento. Los arcos son rebajados en el piso inferior, y adintelados en el superior.  

El ingreso, en el centro del edificio, 

aparece remarcado por un cuerpo 

que sobresale en la fachada y que 

además se ha potenciado 

plásticamente en relación al 

conjunto: con  el material empleado, 

ya que se apuesta por la piedra calar 

del Soto de Hinojedo labrada en 

                                                
351  Ibid., p. 230.  
352 Ibid., p. 231. 
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forma de sillares que se almohadillan  en los esquinales; con la puerta de arco rebajado 

entre dos saeteras y con  el remate escalonado, con curvatura central.  

El vallado del recinto fue diseñado por el arquitecto 

Alfredo de la Escalera, aunque se alteró su propuesta, 

pero destacaba por incluir las iniciales de la 

Fundación Quintana en el vértice de cada entramado 

de hierro. 

Se comenzó a construir en 1910 y se inauguró el día 

de San José, 19 de marzo, de 1911. Fue regentado por 

la Compañía de María (Marianistas).
353

 El conjunto fue muy valorado y el secretario de 

la Junta de Beneficencia de Santander solicitó maquetas, fotografías, etc., para presentar 

las tres escuelas pías de la villa a las exposiciones de Sevilla y Barcelona, de 1929, 

como muestra de altruismo. 

El edificio perdió la imagen original  de horizontalidad que proporcionaba la cubierta 

aterrazada al ser sustituida por cubierta a vertientes en una reforma realizada, ante los 

problemas continuos con las filtraciones. Se pidió opinión a varios ingenieros y en 1931 

el patrono de la fundación escribía lo siguiente: 

A principios de febrero vino el Sr. Corral y dijo que no veía fácil solución en hacer una obra que 

ofreciera sólida garantía, ya que en la Montaña no se conoce procedimiento alguno para construir 

terrazas sin temor a las filtraciones, sin embargo, que estudiaría con todo empeño qué es lo que 

se puede hacer;  le hablamos de echar tejado y nos dijo que lo veía también difícil porque antes 

era preciso hacer desaparecer la azotea, con lo que el colegio perdía todo su estilo y hermosura… 

 

Proyecto de reforma de la cubierta del colegio San José, Suances, 1932 
354

 

                                                
353 LLANO DÍAZ, A., 2012, p. 388. 
354AHPCAN, Mapas y Varios nº 252. “Colegio de San José- Suances. Proyecto de reforma de la 

cubierta”. Manuscrito, plumilla con tinta negra y roja. Santander 17 de octubre de 1932. El Ingeniero de 

Caminos Alberto Corral. 

 

Detalle de la verja  
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Se intentó impermeabilizar la azotea con un producto importado de Alemania, pero no 

se consiguió el objetivo. El ingeniero de caminos, Alberto Corral firmó el proyecto de 

reforma en Santander el 17 de octubre de 1932. En 1933, el Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes aceptó el cambio en la cubierta, que se realizó a vertientes, el 

resultado fue como pronosticaba Corral una traición a la horizontalidad buscada por 

Alfredo de la Escalera.
355

  

Los planos originales no se conservan y los únicos existentes son los firmados por 

Resines que se levantaron en 1940 al ser cedido el edificio a la Delegación Provincial de 

Auxilio Social de Santander para el Hogar Escolar José María Pereda. 

 La intención del marino era proporcionar enseñanza primaria, secundaria y naútica a los niños 

 naturales de la villa, a los nacidos en Cortiguera y Tagle y a los nacidos en el contorno de media 

 legua alrededor de Suances, en este orden de preferencia en función del dinero que quedase una 

 vez efectuado el reparto testamentario, puesto que tanto la educación como el régimen de 

 internado de los alumnos serían gratuitos.
356

 

En la actualidad cumple una función docente ya que es un centro de enseñanza de 

infantil y primaria. 

4.2.2.5. Colegio Cántabro de Santander 

Los Agustinos se habían hecho cargo de las escuelas de Santo Domingo en la calle 

Ruamayor tras firmar un contrato con Rogelia Urigüen y Ansótegui, en 1902. Los 

religiosos comienzan a plantearse, ante las carencias del local en el que están instalados, 

que la  “Provincia”  de la orden decida abrir un nuevo centro, un colegio de Segunda 

Enseñanza porque no había ninguno en Santander.  En 1907 se trasladaron a la calle 

Alcázar de Toledo, la fachada era hacia la actual plaza de Juan Carlos I y los campos 

deportivos limitaban con la calle Alta.  

En ese contexto de falta de un centro adecuado para impartir enseñanza secundaria 

surge el proyecto de un Colegio por parte de Alberto Corral, Ingeniero de Caminos y de 

Mariano Morales, Director del Sanatorio-Médico de Peñacastillo. Son los promotores 

del Colegio Cántabro. 

                                                
355 GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1991, pp. 226-233. Ha explicado exhaustivamente en su obra todo lo 

relativo al promotor, a la Fundación  y al Colegio de San José. 
356 Ibid. p. 227.  
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Se reúnen, el 27 de diciembre de 1914 en el Ateneo, con 

otros padres de familia  para intercambiar impresiones sobre 

la necesidad de establecer en Santander un centro de 

enseñanza privada. Se creó una Comisión para estudiar 

donde se implantaba y qué orientación debía tener. 

Comienzan las negociaciones con los Agustinos para que 

regenten el nuevo centro. 

 

Planos de la Sociedad Anónima  “Colegio Cántabro”, 1917
358

 

En 1915 eligieron un solar en Cajo,  que reunía las mejores condiciones  y dispusieron 

que comenzaran las obras de manera que se pudiera inaugurar en el curso 1917-18. La 

Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil dieron al traste con la iniciativa. La solución 

para mantenerla pasa por utilizar otro espacio y se acepta que sea en la Preceptoría que 

mantenían los Agustinos  en la calle Primero de Mayo (hoy Héroes del Alcázar de 

Toledo) para noviciado de la Orden. Comienzan las reformas para adecuarlo a las 

necesidades del Colegio Cántabro. Se firma un convenio entre la Sociedad Colegio 

Cántabro y los Agustinos con una duración de cuarenta años, en el que se contempla el 

derecho a la adquisición de las propiedades de la Sociedad en el caso de disolución de 

ésta. Los planos fueron firmados por Alberto Corral
359

 el 23 de agosto de 1917. 

                                                
357 La foto se ha obtenido del Colegio San Agustín [en línea] [fecha de consulta: 27 octubre 2015]. 

Disponible en: http://es.paperblog.com/el-antiguo-colegio-de-los-agustinos-2962539/. 
358 AHPCAN, Mapas y Varios nº  492. Plano del edificio destinado a la instalación del Colegio en 

Santander. Planta baja y Piso 1º. Escala 1: 200. Santander, 23 de Agosto de 1917. Firmados por Alberto 

Corral. 
359 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 286. En la relación de ingenieros  que trabajan en la Jefatura de 

Obras Públicas de Santander el autor incluye al ingeniero Alberto Corral  Alonso de la Fuente, titulado en 

1887,  jefe accidental de la provincia en 1887 y  autor del proyecto del nuevo Puente de Vargas  de 

Santander inaugurado en 1909. También se ocupó del proyecto de ensanche e iluminación  de las galerías 

 

Los Agustinos 
357

 

http://es.paperblog.com/el-antiguo-colegio-de-los-agustinos-2962539/
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En la Reseña explicativa del plano que redactó Corral se manifestaba: 

Las superficies no cubiertas,  tienen una extensión de 9.880 metros cuadrados en una suave 

ladera donde se encuentran 1.164 metros cuadrados con solado de portland o losetas de piedra 

para juegos de los niños, entre ellos uno de pelota, dos de tenis y tres boleras, al mismo tiempo, 

que la enseñanza al aire libre, y el resto de praderías, y superficies enarenadas, todo ello 

convenientemente cerrado y distribuido para la separación necesaria entre los niños de diversas 

edades. 

También se ocupaba de describir  el resto del centro: 

La parte edificada forma una extensa construcción compuesta de tres cuerpos; el primero del 

Oeste orientado en sentido Norte Sur, destinado a patio cubierto, retretes y lavabos la parte baja, 

y comedores el piso primero con un (sic) para cocinas y servicios anejos a ella; el segundo, a 

escuadra con el  anterior, donde se instalan la sala de estudio, gimnasio y admon. en el bajo y 

cinco aulas de clases en el piso primero; y el tercer cuerpo, alineado con el anterior, presentando 

un saliente central está dividido su parte baja para vestíbulo, roperos, cuarto de visitas, servicios 

sanitarios; el piso principal con las clases y viviendas para el profesorado y un piso segundo con 

igual distribución.360 

A continuación se ocupaba de referir las dimensiones que se indicaban en el plano, de 

huecos y alturas de techos; sistema de calefacción; enlucidos de las habitaciones, […] 

Las clases  servirían para 15 ó 30 alumnos, “afín de que el cubo de aire por persona sea 

como mínimo de cuatro y medio metros cúbicos”. El mobiliario sería “de tipo 

unipersonal, con pupitres de armadura de acero y el tablero, respaldo y asiento de 

madera curvadas y graduables a la estatura de los niños”. 

Por tanto la Sociedad se comprometía a establecer un Colegio con todas las dotaciones  

tanto para  internado y como para aulas, gabinetes experimentales, patios, jardines…así 

como residencia para religiosos y empleados. Este Colegio Cántabro Provisional se 

inauguró en el verano de 1917 y el 4 de octubre fue incorporado al Instituto de 

Santander por autorización firmada por el rector de la Universidad Literaria de 

Valladolid.
 361 Mientras tanto se mantenía la ilusión de continuar las obras del colegio 

de Cajo, los Agustinos dieron un préstamo en 1923  para este fin y finalmente se  abrió 

en octubre de 1924. 

                                                                                                                                          
de acceso a las cuevas de Altamira y de la Quinta “Las Carolinas”, que edificó para él, realizada  

íntegramente en hormigón.  
360 AHPCAN, Santa Clara,  leg. 755-16. 
361 SÁNCHEZ PÉREZ, 1995, pp. 53-63. 
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El proyecto del colegio era del promotor 

de la Sociedad Anónima Colegio 

Cántabro, el ingeniero Sr. Corral, y se 

plasmó en un conjunto en el que se 

destinaron tres pabellones a la 

enseñanza, una construcción central para 

vivienda del internado, personal y 

oficinas, además de un pabellón para 

comedores y otro para gimnasio que se 

podía transformar en salón de actos y 

espectáculos. Además se contempló un 

edificio independiente para Sanatorio o 

enfermería.
363

 En julio de 1936  se 

suspenden las clases y el Colegio es 

incautado por  el Gobierno. 

 

 

Con la llegada de las tropas 

franquistas a Santander “la 

Autoridad militar se posesionó del 

Colegio” y el 29 de octubre de 

1938 ocuparon pabellones para 

destinarlos a Hospital Militar. Poco 

a poco se va deteriorando el 

Colegio, paralelo con las 

dificultades económicas que 

venían de lejos.  Se convocó una 

Junta General extraordinaria el 3 de mayo de 1940 y se liquidó la Sociedad. La 

Diputación adquirió el Colegio Cántabro en 1943.
365

 

                                                
362

 AHPCAN, Santa Clara, leg.755-16. ANEXO VII. 
363 SÁNCHEZ PÉREZ, 1995, p. 100. 
364 R. 7441 D. VC3/1471.  L. Roisin. Colegio Cántabro, ca. 1930, Colección Colección Víctor del Campo 

Cruz, Centro de Documentación de la Imagen de Santander, CDIS; Ayuntamiento de Santander. 
365 SÁNCHEZ PÉREZ, 1995, pp. 148-149, 160. 

 

Emplazamiento del Colegio Cántabro, Cajo 362
 

 

Colegio Cántabro
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4.2.2.6. Colegio San Agustín de Santander 

Los Agustinos continuaron su actividad y ocuparon de nuevo su Colegio-Preceptoría, 

comenzando una nueva andadura bajo el nombre de Colegio San Agustín, solicitando el 

reconocimiento oficial como centro de Enseñanza Primaria y Media.  

El arquitecto González-Riancho 

Mazo proyectó la reforma del 

edificio, firmando los planos y 

redactando el 4 de septiembre de 

1940 una Memoria. Se dice en ella 

que en la zona de patio de juegos 

de la fachada Sur se edificaran dos 

plantas para clases y salón, la 

inferior  destinada a patio cubierto. 

También se hace constar que en el exterior seguirá la línea de lo anteriormente 

construido. Se amplió el colegio en 1941,  ante la notable demanda de alumnos.  

Posteriormente en julio de 1956 se solicita permiso de reforma por el arquitecto  Juan 

José Resines del Castillo. Se les concede autorización para realizar obras en el interior 

del colegio y la reforma de los ventanales.
367

 El presupuesto ascendía a 68.394,88 ptas. 

                                                
366 AMS, Leg. 1.975, nº 63. Copia del plano del  “Proyecto de reforma Colegio San Agustín”. Fachada 

Sur. Escala 1:100. Arquitecto Javier González de Riancho Mazo. No consta la fecha aunque sabemos por 

los otros planos que presentó para la ampliación que eran de octubre de 1940.  
367 AMS, Leg. H-324, nº 9.Colegio (reforma) San Agustín, Agustinos, Alcázar de Toledo. 
368 AMS Leg. H-324, nº 9. Copia de Planos del estado actual: Fachada principal y Planta baja y Proyecto 

de reforma en el Colegio San Agustín: Fachada principal y Planta baja. Escala 1:100. Santander, julio de 

1956. El Arquitecto Juan José Resines. 

 

Proyecto de reforma, fachada Sur 
366

 

       

Planos del colegio y Proyecto de reforma,  1956 
368
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En 1969 tomaron la decisión de edificar un nuevo colegio ante las necesidades que 

creaba la puesta en marcha de la  Ley General de Educación. Se compró un solar y se le 

añadieron unos prados colindantes en la zona del Sardinero en diciembre de 1972.  

Tiene una extensión de 27.930 m
2
 y el edificio, más de 5.000.  Se solicitó al Obispo 

autorización en 1973 para vender el viejo solar y  construir un centro  nuevo. El 

proyecto recayó en un importante arquitecto santanderino, Ricardo Lorenzo, que 

desplegó todas sus cualidades para presentar un conjunto inigualable. Contó con la 

colaboración de  Juan José Rasines. 

Se presentó un ante-proyecto en octubre de 1972, firmado por Lorenzo, que contó con la 

aprobación del arquitecto municipal, ya que esgrimía: “Visto el anteproyecto del 

Colegio EGB de 16 unidades, BUP 9 unidades, en el Sardinero, zonas de Las Llamas 

tengo el honor de informar a V.I. que el emplazamiento en que se pretende construir 

citado Colegio, a juicio del informante, es aconsejable tanto por tratarse de una zona en 

la que no existe ninguna Unidad Escolar, como por la carencia general de puestos 

escolares que padece en general la ciudad”.
369

 

 

Colegio San Agustín proyecto de Ricardo Lorenzo, 1972 370
 

                                                
369

 AMS, Leg. LL-1164, nº 2.  Es una certificación del secretario general del ayuntamiento de Santander a 

23 de diciembre de 1972. 
370 Ibid. “Expediente de construcción de un colegio y edificio de viviendas (ante-proyecto) para 

Construcciones Faro y RRPP Agustinos en la carretera del Faro (actual Avda. de Pontejos)”. Planos de 

alzados -Sur-Norte-Este. Escala  1:200. Ricardo Lorenzo García, Arquitecto. 
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En junio de 1973, los arquitectos Lorenzo y Resines  firmaron un proyecto que además 

de colegio contemplaba, iglesia y residencia para la comunidad, comedor y cocina para 

el alumnado y para los religiosos. Para el colegio de EGB  siguieron la normativa de la 

Orden de 10 de febrero de 1971, con ligeras modificaciones al construir también dentro 

del conjunto, un centro de bachillerato.   

 

Fachada principal del  proyecto de Lorenzo  y Resines, 1973 
371

 

Señalan los arquitectos que:  

 […] la sencillez final conseguida es fruto de un laborioso trabajo. Dadas las características 

 geométricas y físicas del solar se impone proyectar un edificio lineal en la dirección Este-Oeste, 

 que tiene por objeto lograr el máximo de longitud para la fachada Sur, a la que se abren la 

 mayoría de las dependencias que se proyectan. En la citada la longitud es aproximadamente de 

 150m/l. […] En líneas generales puede decirse que los Centros de Enseñanza se ubican en un 

 cuerpo de edificación lineal, descrito y que la Capilla y la residencia se desarrollan en otro 

 cuerpo de la edificación que forman un ELE con el primero enfrentados a la prolongación de la 

 Avda. de Pontejos, y por lo tanto al Este del conjunto. La capilla-teatro está prácticamente en el 

 vértice  de dicha ELE, separando la Residencia del Colegio  propiamente dicho. Los cuerpos de 

 edificación más elevados, que son la Residencia y el Centro del BUP, se elevan sobre la rasante 

 tres plantas y dos plantas la zona destinada al Centro de EGB. El resto de la edificación alcanza 

 alturas de una y dos plantas sobre la rasante. Por debajo de la rasante existe una planta de 

 sótano.
372

 

                                                
371 AMS, Leg. LL-1164, nº 1. Fragmento del Plano de la fachada norte del Colegio de San Agustín.  
372 Ibid. “Expediente de construcción de un colegio de EGB (16 unidades) y BUP (9 unidades) para los 

RRPP Agustinos en el Sardinero, carretera del Faro actual  Avda. de Pontejos  22. 



4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

315 

 

 

Fachada Sur del  proyecto de Lorenzo  y Resines, 1973 
373

 

 

El presupuesto ascendía a 51.394.120, 

25 ptas. y recibió la autorización del 

ayuntamiento el 7 de octubre de 1973. 

Comenzó la actividad escolar en el 

curso 1975-76, aunque no contaba con 

todas las  instalaciones. 

 

 

 

El proyecto quedó  planteado para 5 

grupos de Preescolar, 16 de EGB y 

11 de BUP y COU, pero al cambiar 

la normativa se amplió para acoger 

5 grupos de Preescolar, 24 de EGB, 

11 de BUP y 3 de COU,  

contabilizando 1.640 alumnos de 

ambos sexos.
374

 

 

 

 

                                                
373 AMS, Leg. LL-1164, nº 1.  Fragmento del Plano de la fachada Sur del Colegio de San Agustín.  
374 SÁNCHEZ PÉREZ, 1995, pp. 184-86. 

 

Fachada al patio Colegio San Agustín 

 

Colegio San Agustín, ingreso de alumnos 
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4.2.2.7. Colegio Barquín de Castro Urdiales 

La fundación Barquín encarga en 1924 un edificio  docente  al arquitecto municipal 

bilbaíno, Ricardo Bastida, con amplia trayectoria en el diseño de grupos escolares. 

 

Colegio Barquín, Castro Urdiales, 1924 

 

Se sitúa en una finca al borde la 

carretera nacional de Bilbao a 

Santander, en el paseo de 

Menéndez Pelayo, en las 

proximidades de la plaza de La 

Barrera. El edificio constaba, 

como  en la actualidad, de planta 

baja y dos alturas. El proyecto 

responde al modelo de fachada 

lineal con alas transversales, es 

decir planta en “U”, ya que 

facilita la vigilancia y control del alumnado. Tenía dependencias para internado. 

                                                
375 AMCU, Leg. 1611. Exp.1. “Proyecto de colegio para Castro Urdiales. Planta de emplazamiento y 

cubierta del edificio”. Plano en ferroprusiato,  E.1: 400, firmado en Bilbao en Mayo de 1924 por Ricardo 

Bastida, Arqtº. 

 

Proyecto de Colegio para Castro Urdiales, 1924 
375
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A su interior se accedía por una entrada central y dos laterales en la fachada principal y 

por las puertas del patio en la posterior. El cuerpo central se destinaba a servicios 

comunes y en las alas  se distribuía el aulario, en la planta baja y en el piso primero, 

según consta en el plano, se situaban los dormitorios, con lavabos y WC y roperos.  

Vigente el modelo higienista, se 

orientaban los espacios de acuerdo a 

conseguir  mayor soleamiento y 

luminosidad,  para ello se  procuraba 

dotarlos de amplios ventanales que 

permitieran la entrada de luz  y 

ventilación, las aulas eran amplias y los   

pasillos discurrían en torno al patio  

central y facilitaban la circulación de 

unas dependencias a otras. El conjunto  se completaba con una capilla adosada a su 

fachada lateral derecha, que hoy  en día, es el salón de actos del centro. 

La fachada al paseo de 

Menéndez Pelayo se nutre del 

clasicismo con el que Bastida 

había experimentado en sus 

obras. Aparece en el tímpano 

un corazón  atravesado por 

puñales y con las siglas 

“CM” en clara referencia al 

Corazón de María por la orden religiosa que lo regirá. 

Construido el colegio, en 1925 se llega a un acuerdo de arrendamiento con el Alcalde 

con una serie de condiciones, entre ellas llamarse Colegio Barquín del Corazón de 

María, que se destinará a colegio de segunda enseñanza y escuela de Comercio y que se 

subarrendará a una orden religiosa. Se eligió, como hemos mencionado, a la 

Congregación de Misioneros Hijos del Corazón  de María.  

                                                
376 Ibid. “Planta del piso primero”. Plano en ferroprusiato,  E.1:100, firmado en Bilbao en Junio de 1924 

por Ricardo Bastida, Arqtº. 
377 Ibid. “Proyecto de colegio para Castro Urdiales. Planta principal”. Plano en ferroprusiato,  E.1:100, 

firmado en Bilbao en Junio de 1924 por Ricardo Bastida, Arqtº. 

 

Planta del piso primero 
376

 

 

Fachada principal 377
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A la muerte de los herederos de Barquín se subasta por la Junta Provincial de 

Beneficencia y se vende a otra orden religiosa, los Claretianos que mantienen abierto el 

centro escolar hasta 1955; después fue seminario de la orden religiosa  y posteriormente 

se cerró. En los años 80, el Ministerio de Educación decide rehabilitar el edificio y 

recuperar la función para la que se había creado. Abre sus puertas de nuevo  en el curso 

1989-90 como Instituto de Bachillerato Ataúlfo Argenta. En la actualidad el edificio 

cumple con la función para la que se creó y  acoge las dependencias del IES Ataúlfo 

Argenta. Popularmente se le conoce como Colegio Barquín, ya que este nombre aparece 

en la fachada del  edificio, para testimoniar quien fue su  benefactor. 

4.2.2.8. Colegio San José de Calasanz de Santander 

Los Escolapios se instalaron en Santander en 1926, en la calle Canalejas donde 

permanecen actualmente, el colegio recibió el nombre de San José de Calasanz. La 

finca que eligieron era de la familia Castanedo y tenía  un jardín de 10.000 metros 

cuadrados. Contaron con la ayuda de todos los colegios de Escolapios para comprar el 

terreno y construir el colegio. El solar, que hoy abarca los números 6 y 8 del Paseo de 

Canalejas, tiene una superficie 13.000 m
2
. 

Según cuentan en la Historia del Colegio: 

La compraron los Escolapios el día 3 de enero de 1926, asesorados por el arquitecto D. Alfredo 

Liaño, antiguo alumno de los Escolapios de Villacarriedo y amigo personal del Fundador y 

primer Rector, el P. Bernabé Peña. Los 3.000 metros cuadrados restantes se fueron adquiriendo a 

distintos propietarios en años sucesivos.  

Había una casona de dos plantas, unos huertos, varios peñascos y unos zarzales en el espacio que 

ahora ocupan la piscina, el polideportivo y parte de un patio cubierto. 

La residencia de la Comunidad Escolapia y las primeras clases se instalaron en lo que era el 

chalet de la familia Castanedo, reformado y ampliado por el P. Simón Ruiz a finales de los años 

cuarenta.  

Compraron la finca en enero de 1926 y el 25 de agosto se iniciaron las obras. La 

primera fase de las obras se terminó en marzo de 1930 y la capilla del colegio se 

consagró el 19 de abril de 1931. 
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En el plano de emplazamiento se puede 

observar que el edificio está alineado a 

la calle de Canalejas y dispone de un 

amplio espacio destinado a campo 

escolar.  

En la documentación del Archivo 

Histórico se encuentra la solicitud de 

apertura presentada el 11 de octubre de 

1927 por Bernabé Peña como rector del 

colegio Escuelas Pías de San José, 

situado en el  paseo de Canalejas. 

Solicitan Estudios de Bachillerato y cursos preparatorios para el examen de ingreso en 

el Instituto. Más adelante, el 3 de julio de 1928 piden Estudios del Bachillerato 

universitario para las asignaturas determinadas por el plan de 25 de agosto de 1926. El 

Rectorado de Valladolid  autoriza la apertura para estudios de 1ª y 2ª enseñanza, siendo 

el colegio adscrito al Instituto Nacional de 2ª enseñanza de Santander  a los efectos del 

nº 5 de la Real Orden de 7 de julio de 1927. En un documento del 30 de julio de 1928 

manifiestan que “tienen alumnos mediopensionistas, vigilados o encomendados y 

externos y que la Enseñanza es gratuita y esencialmente religiosa,  porque lo que 

abonan los alumnos es por alimentación, dirección, vigilancia y clases de adorno”.
379

 

Comenzaron la actividad docente el 15 de junio de 1926 con un sólo alumno, Julio 

Soler Pérez, hijo del constructor del colegio a la muerte del arquitecto Alfredo Liaño. 

Paulatinamente fueron contando con nuevos alumnos de primaria y mediopensionistas y 

en octubre de 1928 comienzan los primeros cursos de Bachillerato con 210 alumnos y 

se admite a los primeros internos. En agosto de 1936 fue la sede del nuevo instituto que 

se creó en Santander, de efímera vida, el Menéndez Pelayo. Después de la guerra la 

matrícula aumentó considerablemente y se ampliaron las instalaciones, especialmente 

las deportivas, contando desde 1968 con un polideportivo para 1.200 personas y piscina 

cubierta en los años 80. El edificio en su cincuentenario fue adaptado a las nuevas 

                                                
378

 AHPCAN, Mapas y Varios 539, “Plano de emplazamiento del solar y edificio que se proyecta para 

Colegio de Escuelas Pías de Santander” E.1: 1.000, Firmado en Mayo 1926 por E. Fdez. Quintanilla, 

Arqtº. 
379 AHPCAN, Santa Clara,  Leg. 756-28. 

 

Plano de emplazamiento del solar 
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necesidades creadas por la Ley General de 1970. En el año 1980 el Colegio San José 

cambió su denominación por la de Colegio Calasanz.
380

 

El edificio es un proyecto de 

1926 del arquitecto trasmerano 

Eugenio Fernández Quintanilla,  

que conserva las líneas marcadas 

en el diseño, muy depuradas sin 

concesiones a la decoración salvo 

una moldura discontinua a modo 

de imposta que recorre la 

fachada.  

Destaca la seriación de ventanas y la 

adecuación del alzado al desnivel  del 

terreno, creando un semisótano. En la 

prolongación de la fachada a la calle 

Canalejas se puede apreciar como 

sucesivamente se le han añadido 

instalaciones para atender las disposiciones 

legales en materia educativa. 

Existe en el proyecto, una planta de sótanos 

en la que se distribuyen en paralelo a la 

calle Canalejas y aprovechando el desnivel 

existente, diversas dependencias que se detallan a continuación. 

                                                
380

 Colegio Calasanz [en línea] [fecha de cnsulta: 6 julio 2015]. Disponible en: http://www.calasanz-

santander.com/Historia.html. 
381 AHPCAN, Mapas y Varios 546, “Proyecto de edificio para Colegio de Escuelas Pías de Santander. 

Fachada a la calle Canalejas” E.1: 200, Firmado en  Abril de 1926 por E. Fdez. Quintanilla, Arqtº. 

 

Fachada a la calle Canalejas 
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Fachada del colegio Calasanz 

http://www.calasanz-santander.com/Historia.html
http://www.calasanz-santander.com/Historia.html
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[…] el patio de ventilación y el office, 

así como la cocina, y a continuación 

el fregadero, el portal de acceso desde 

el exterior y se continúa con la 

despensa, la carbonera y  un depósito. 

En el plano podemos apreciar los 

cimientos. 

 

En la planta baja se alojan cinco clases 

de externos, que se emplazan a uno y 

otro lado de las fachadas, una capilla 

con sacristía y un paso para la 

comunidad, así como el guardarropa y 

los urinarios, un sala de descanso y dos 

depósitos-almacén.  

También se aprecian los accesos desde 

el patio y la caja de escaleras para tránsito entre plantas. 

La planta principal tiene la tribuna de 

la capilla y  una clase de dibujo y 

otras tres destinadas a primaria, así 

como zonas de recreo y urinarios y 

ropero y las escaleras. En la planta 

segunda se distribuyen las aulas a 

ambos lados de las fachadas, con 

clases de 1º a 6º año, aunque la clase 

de 5º  comparte espacio con el gabinete de física y la de 6º con historia natural y 

química, además hay tres clases destinadas a comercio. 

                                                
382

 AHPCAN, Mapas y Varios 542 “Proyecto de edificio para Colegio de Escuelas Pías de Santander. 

Planta de sótanos y cimientos altos” E.1: 200, Firmado en  Abril de 1926 por E. Fdez. Quintanilla, Arqtº. 
383

 AHPCAN, Mapas y Varios 541 “Proyecto de edificio para Colegio de Escuelas Pías de Santander. 

Planta Baja” E.1: 200, Firmado en  Abril de 1926 por E. Fdez. Quintanilla, Arqtº. 
384

 AHPCAN, Mapas y Varios 543, “Proyecto de edificio para Colegio de Escuelas Pías de Santander. 

Planta Principal” E.1: 200, Firmado en  Abril de 1926 por E. Fdez. Quintanilla, Arqtº. 

 

Planta de sótanos y cimientos altos 
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Planta baja 
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En los extremos de la planta, dos 

grandes espacios se destinan a 

comedor de alumnos y sala de 

estudio.   

El acceso a las dependencias se 

desarrolla a través de unas galerías 

en torno al hueco que se abre hacia 

el hall. 

 

4.2.2.9. Colegio La Salle de Santander 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas llegaron a Santander en 1901 para ocuparse de 

las Escuelas del Círculo Católico de Obreros, que habían promovido los jesuitas. 

Después de la guerra civil, la orden decidió comprar unos terrenos en el paseo del Alta.  

Contaron con la ayuda de Josefina Reyzábal para la adquisición de la finca y con otras 

personas para levantar el edificio, entre ellas el gobernador civil.
 386

 

El Colegio de La Salle en Santander es obra de Pedro Ispizua, notable arquitecto al que 

se debe un emblemático grupo escolar racionalista en Bilbao, Luis Briñas, además de 

otros de marcado carácter regionalista. El arquitecto colaboró con Ricardo Bastida y 

tenía amplia experiencia como arquitecto ayudante de Construcciones Civiles del 

Ayuntamiento de Bilbao, donde sustituyó a su mentor como arquitecto municipal. 

Estuvo vinculado a la construcción de diversos colegios de los Hermanos de la Escuelas 

Cristianas (La Salle) en España, así se ocupó del colegio del barrio bilbaíno de  

Santuchu y del colegio de Portugalete  (Vizcaya);
387

  de los colegios de Valladolid,  

Palencia, Burgos y San Asencio (La Rioja).
388

 

El colegio santanderino estaba instalado en una casa-chalet familiar enclavado dentro de 

un amplio jardín de una superficie de 13.800 metros cuadrados, suficiente para la 

construcción de un nuevo centro. El arquitecto estimó un presupuesto aproximado  de 

2.500.000 pesetas, según se desprende de la Memoria. 

                                                
385

 AHPCAN, Mapas y Varios 540 “Proyecto de edificio para Colegio de Escuelas Pías de Santander. 

Planta Segunda” E.1: 200, Firmado en  Abril de 1926 por E. Fdez. Quintanilla, Arqtº. 
386 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, p. 286. 
387 VIGO J. del, 1990,  Arte y urbanismo en el Casco Viejo de Bilbao. Servicio de Educación, Bilbao. 

p.132. 
388 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, p. 286. 
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Fachada Sur, al campo escolar 
389

 

En el diseño del colegio de 1942, Ispizua  muestra su relación con el Movimiento 

Moderno como se puede apreciar en la concepción de un cuerpo central depurado, con 

amplios ventanales de impronta industrial sin dejar de hacer un guiño al neomontañés 

en  sus laterales con aire de casona rematada en airosa torre, aleros pronunciados,… 

Sobre la composición arquitectónica 

adoptada, dice la Memoria descriptiva:  

La composición arquitectónica del nuevo colegio, 

responde a un acuse decorativo de su disposición 

horizontal, siguiendo un trazado sencillo y racional 

donde el molduraje poco  abundante se supedite a una 

combinación de masa y colorido, detalle que viene 

debidamente  completado con un juego de 

volumen de los cuerpos de edificios que constituyen  

el conjunto del  colegio.390 

 

 

                                                
389 AMS, Leg. G-322, nº 10. “Expediente solicitando autorización el Sr. Director del Colegio “Lasalle” 

para construir un edificio destinado a Colegio, en el Paseo del General Dávila”. Copia del Plano  Edificio-

Colegio “La Salle” para los HH de las EECC sito en el Paseo del General Dávila nº 109, Santander. 

Fachada Sur al campo escolar. E. 1:100. Bilbao- VIII- MCMXLII. El arqto autor y director de las obras. 

P. Ispizua Arqto 
390 AMS, Leg. G-322, nº 10. “Expediente solicitando autorización el Sr. Director del Colegio “Lasalle” 

para construir un edificio destinado a Colegio, en el Paseo del General Dávila”. 

 

Fachada Sur, Colegio La Salle, 1942 
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Fachada al Paseo del Gral. Dávila
391

 

En 1943, la prensa local
392

 recogía, muy en consonancia con la ideología dominante, 

que los hermanos  de La Salle materializarán no un colegio, sino todo un palacio 

escolar:  

[…] todo propio, todo arreglado, con soberbias escaleras de piedra artificial jaspeada y mosaico 

formando el zócalo que sube hasta la torre; con espaciosos corredores exteriores, llenos, como 

las aulas, de ventanales desde donde se divisa los encantadores paisajes aldeanos de Cueto, 

Monte y San Román, con elegante pérgola de cemento sobre el sereno y aristocrático paseo del 

Alta, que es como un remanso romántico en la labor cotidiana de la urbe. 

Un colegio que es a la vez templo, escuela y colmena; templo donde las almas de los alumnos se 

moldean al calor del sagrario y a los pies de María en cristianas virtudes; escuela en su sentido 

más amplio de enseñanza, de aprendizaje donde los escolares beben en las claras fuentes del 

saber emanado de profesores religiosos conscientes de su profesión de educadores y conductores 

de la niñez y juventud; colmena donde todos los alumnos trabajan para sacar lo más vivo y 

práctico del saber contenido en los libros, donde han de aprender cuanto es preciso para tener la 

vida desahogada en la tierra y conseguir la felicidad en el cielo… 

 

                                                
391 AMS, Leg. G-322, nº 10. “Expediente solicitando autorización el Sr. Director del Colegio “Lasalle” 

para construir un edificio destinado a Colegio, en el Paseo del General Dávila”. Copia del Plano  Edificio-

Colegio “La Salle” para los HH de las EECC sito en el Paseo del General Dávila nº 109, Santander. 

Fachada al  Paseo del Gral Dávila. E. 1:100. Bilbao- VIII- MCMXLII. El arqto autor y director de las 

obras. P. Ispizua Arqto. 
392 Alerta, 25 de septiembre de 1943 en RODRÍGUEZ LLERA, R., 1980, La reconstrucción urbana de 

Santander. 1941-1950. Santander, Institución Cultural de Cantabria. Diputación Provincial de Santander, 

pp. 47-48. 
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En el Catálogo sobre su obra
393

  se dice 

sobre el colegio: 

Versionando lo que vino a ser una variante 

tipológica para los colegios de La Salle, el 

edificio es un cuerpo longitudinal ordenado por la 

modulación de aulas, ricamente articulado, 

rematado en ambos extremos con piezas 

singulares, fuertemente jerárquicas. Refleja el 

eclecticismo peculiar de su autor, que funde en 

una imagen activa de aspecto historicista variados 

acentos desde el racionalismo al regionalismo montañés. 

El nuevo colegio tiene edificio escolar, edificio de la comunidad, locales culturales, 

recreo y los servicios anexos adecuados. 

4.2.2.10. Colegio del Sagrado Corazón de Santander 

Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús se establecieron en Santander en 1935. Se 

instalaron en El Sardinero, gracias a una donación de Soledad de la Colina y de la Mora, 

viuda de José María Quijano, fundador de Nueva Montaña Quijano, que tenían una hija 

religiosa de la orden y  más tarde colaboró en la ampliación su hijo, Gilberto Quijano de 

la Colina.  

La idea de construir un colegio, según la reseña histórica elaborada por el colegio, 

comienza en 1921 con la entrega de los terrenos y el dinero para construirlo. La petición 

oficial se cursa el 26 de marzo de 1930 por Don Julio Soler Jover en representación de 

las Esclavas. El proyecto se  encargó al reconocido arquitecto Javier González-Riancho 

Gómez  que firmó los planos en Santander el 10 de diciembre de  1929.
394

 Las obras se 

desarrollaron entre 1929 y 1936. En la Memoria de marzo de 1930, se decía  que las 

religiosas se proponían llevar a cabo las obras de su  residencia en un terreno de su 

propiedad en la calle Pérez Galdós: 

 Consistentes en un edificio de tres plantas de ochenta metros de fachada a dicho paseo de Pérez 

 Galdós y retirado a seis metros de la alineación del mismo, formado por dos pabellones unidos 

 por su centro por la Iglesia y destinados a Residencia de la Comunidad y residencia de obreras. 

 […] La base del zócalo, en cuarenta centímetros de altura, será chapeada de sillería de Escobedo, 

 de diez centímetros de grueso. 

                                                
393 MÍNGUEZ ROPIÑÓN, J.A., 2005, Pedro Ispizua. Arquitecto,  Bilbao, Arquitectos Contemporáneos 

nº 9, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, p. 243. 
394 MORALES SARO, M.C., 1983, p.104. 

 

Fachada al Paseo del Gral. Dávila 
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 El cuerpo del zócalo, entre sus ventanas, será de mampostería concertada gris de Somomedio. 

 Los batientes de las ventanas serán de cemento y los dinteles de ladrillo 

 El cuerpo bajo de la Iglesia, es de mampostería concertada gris de Somomedio y todas las 

 esquinas de sillería gris de Carranza o de Bárcena, 

 Las columnas son blancas, de sillería  de Escobedo, y todos los demás elementos. 

 Los detalles de cemento  se moldearán con cemento Rezola, Asland o Cangrejo, y gravilla caliza 

 dura. 

 Los muros interiores en la planta baja y en la principal y segundo piso, son de ladrillo con los 

 espesores señalados. 

 

Convento de las Esclavas, Santander , 1929 
395

 

En 1935 ya está parte del edificio terminado y  en el resto siguen las obras durante 

algunos meses. El día 8 de enero llegan  a Santander las primeras Esclavas del Sagrado 

Corazón,  las religiosas Soledad Quijano (hija de los condes de las Forjas de Buelna) y 

Rita Miret. Se iniciaron las clases el 15 de enero  y el 30 de septiembre comenzó la 

escuela gratuita con 125 niñas matriculadas y el día 2 de octubre se inauguró la iglesia 

pública. Durante la guerra civil, en setiembre de 1936, el centro fue incautado y 

suspendieron la actividad   hasta octubre del 37, la retomaron en otro lugar ya que el 

                                                
395 AMS, Leg. J-210, nº 41. “Expediente solicitando autorización Dn. Julio Soler para construir un 

edificio destinado a convento para las Esclavas del Sagrado Corazón en el Pº de Pérez Galdós 41”. Plano 

en ferroprusiato de la Fachada Principal. E. 1:200. Santander 10 de Diciembre de 1929. El Arquitecto J. 

González-Riancho 
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centro era un hospital, primero en el hotel de la Concepción y durante el  verano en la 

Quinta San José.
396

  

En 1939 pusieron en marcha un colegio, el Sagrado Corazón de Jesús, con el nombre 

de Escuela Particular de Bachillerato. El colegio fue reconocido como de enseñanza 

media por Orden Ministerial del 10 de septiembre de 1946 (B.O.E., 14 de octubre) y de 

enseñanza superior, 10 de febrero de 1956.  En 1949 se autorizó el centro de primaria. 

 

Colegio del Sagrado Corazón, Santander 
397

 

Morales Saro decía sobre la obra del convento de las Esclavas: 

Propició un encuentro con toda una amplia gama de exigencias y contribución de las artes 

decorativas. Además de los edificios principales, que fueron una casa del portero, completamente 

diferenciada y en estilo “rústico”, una capilla privada en la que se cuidaron los materiales y 

artistas al máximo, construyéndose los retablos, la rejería, las vidrieras y púlpitos que hacen de 

ella una auténtica conjunción de los historicismos  al uso, con preferencia de los repertorios 

formales barrocos. 

                                                
396 Colegio Esclavas. Historia del Colegio. [en línea].[fecha de la consulta: 15 Julio 2015] . Disponible 

en: <http://esclavassantander.com>. 
397 Ibid.  

http://esclavassantander.com/
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La planta que desarrolló el arquitecto,  repite un eje 

central que destina a capilla con cuatro alas 

perpendiculares, que en opinión de Morales 

recordaba la propuesta que hizo Eugenio Fernández 

Quintanilla en 1927 para el convento de las 

Reparadoras en Santander que planteaba un eje y 

cuatro alas con abundantes retranqueos y claustro 

central, al que añadía un ala en escuadra, abierta al 

jardín posterior. 

En  

la  fachada principal destaca el cuerpo 

central que da acceso a la capilla, donde 

se despliega todo un repertorio de 

detalles neobarrocos. El alzado presenta 

tres pisos, el bajo con vanos 

rectangulares guarnecidos por orejeras, 

columnas y cartelas; el segundo piso de 

orden gigante, ya que ocupa el espacio 

de dos alturas del edificio, se adorna con sendas columnas torneadas y entablamento, el 

conjunto se corona con frontón y pináculos. Vemos todo un despliegue de resonancias 

historicistas, que prodigó en los encargos de  las órdenes religiosas. 

Los materiales empleados en el conjunto 

sobresalen por su calidad, como la sillería de 

piedra de Escobedo que se utiliza para 

esquinales, zócalos, columnas, jambas de las 

puertas, pilastras, entablamentos, cornisas y 

frontones. 
399

 

 

 

                                                
398

 AMS, Leg. J-210, nº 41. “Expediente solicitando autorización Dn. Julio Soler para construir un 

edificio destinado a convento para las Esclavas del Sagrado Corazón en el Pº de Pérez Galdós 41”. Plano 

en ferroprusiato de la Planta Baja. E. 1:200. Santander 10 de Diciembre de 1929. El Arquitecto J. 

González-Riancho 
399 MORALES SARO, M. C., 1983, p. 94. 

 

Planta Baja 
398

 

 

Fachada principal 

 

Patio interior 



4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

329 

 

4.2.2.11. Colegio de Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega 

La Orden de los Sagrados Corazones está muy vinculada a la ciudad de Torrelavega, la 

rama femenina creó en ella su primer colegio en España en 1881 y en 1922, la rama 

masculina se instaló en la ciudad y creó un colegio que recibió el nombre de “Nuestra 

Señora de la Paz”. 

Como venía siendo habitual por parte 

de los centros privados, cuando 

querían abrir un colegio debían enviar 

el plano al Instituto de Santander, que 

a su vez lo reenviaba al rectorado de 

la universidad de Valladolid. El plano 

de la planta segunda presentado por el 

director del Colegio Nuestra Señora 

de la Paz ofrece información escrita 

sobre el primer centro que se construyó: 

El edificio tiene 35 m. de largo por 8 de ancho y tiene 3 plantas destinadas a colegio, cuya   

distribución es idéntica. Las salas marcadas, 1, 2 y 3 en  las 3 plantas  se destinan a clases,  

miden 9 x 6,20- La sala Nº 4 en el 1º piso se destina a  secretaría y administración -  en el 2º es 

cuarto del director y en el 3º  del vicedirector. Se proyecta construir a la derecha del rectángulo 

formado por el nº 4 y las escaleras un cuerpo de edificio simétrico del situado a la izquierda. 

Cada piso recibe luz de 28 ventanas. Edificio nuevo de mampostería y piedra artificial. 

Llano recoge una crónica de El Diario Montañés del 13 de septiembre de 1923, en la 

que se decía que Moliner era antiguo alumno del colegio de Miranda de Ebro y  que el 

joven arquitecto “ha creado un modelo de solidez, ornato y adaptación al fin docente, en 

un conjunto armónico de variado estilo, donde tienen marcado relieve los caracteres 

típicos de la construcción montañesa”. Las clases se inauguraron el 1 de octubre.
401

 

                                                
400 AHPCAN, Mapas y Varios nº 587. “Colegio Nuestra Señora de la Paz”. Plano Original, manuscrito, 

tinta negra. Planta Segunda. E. 1:100. S/F, firmado por el Director Victor S. Cadilhac.  
401 LLANO DÍAZ, A., 2012, p. 410. 

 

Colegio de Nuestra Señora de la Paz
400
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La siguiente referencia 

documental de que 

disponemos es un proyecto 

de ampliación del colegio 

de 1924, firmado en 

Burgos en noviembre por 

el arquitecto José M. 

Moliner. En el margen se 

manifiesta “Aprobado hoy 

10 de Diciembre de 1924, 

M. Barquín”.  

 

Posteriormente se realizó un 

proyecto de reforma en 1951 y 

firmó el proyecto el arquitecto 

Valentín Lavín del Noval. Se 

pretendía añadir un piso más al 

edificio. 

En los años 60, los colegios de 

los Sagrados Corazones y de 

La Paz, abandonaron sus 

antiguos locales y se ubicaron 

en sendas construcciones 

diseñadas por uno de los más 

reconocidos arquitectos vinculados a la arquitectura religiosa nacional, el dominico Fray 

Francisco Coello de Portugal artífice de más de trescientos edificios. 

 

                                                
402 AMTvg, P01; B07, 0856B “Proyecto de ampliación de Escuelas de los RRPP de los Sagrados 

Corazones de Torrelavega”. Fachada Principal. Escala 1:100. Burgos Nobre de 1924. El Arquitecto José 

M. Moliner. 
403 AMTvg, OM, 026; 951.  “Proyecto de Reforma en el Colegio de la Paz. R.R.P.P. Sagrados Corazones 

de Torrelavega”. Planos de Edificio Antiguo, Sección y Planta. Escala 1:100. Santander  8 de Mayo de 

1951. El Arquitecto Valentín Lavín del Noval. Extraído  de Lg. H 232. 

 

Proyecto de ampliación, Fachada Principal, 1924 
402

 

 

Proyecto de reforma colegio de La Paz, 1951 
403

 



4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

331 

 

El actual Colegio Nuestra 

Señora de la Paz fue 

construido entre 1965 y 1968, 

después de la edificación del 

Colegio Sagrados  Corazones 

que lo hizo de 1962 a 1965. 

Contó con  el empuje del 

superior del colegio en aquellas fechas, el P. Ángel Lucas Martínez y la creatividad del 

arquitecto  Fray F. Coello de Portugal, del escultor José María Subirachs, que ya había 

trabajado con él en el convento de los Dominicos y Santuario de Nuestra Señora del 

Camino de León, y del aparejador y profesor de dibujo técnico del propio colegio, José 

Vicente Sámano Pacheco. 

Dice Cea Benito que el colegio “Supone 

un hito en la arquitectura docente de 

Cantabria, un ejemplo de renovación 

mediante una configuración espacial 

moderna y una utilización novedosa de  

materiales, relaciones y  lenguajes”. 
405

 

La importancia arquitectónica y artística 

del colegio hizo que fuera incluido en el 

Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria por Resolución de la 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del gobierno de Cantabria con fecha de 6 de 

febrero de 2002. En el mes de mayo de 2003 se desarrollaron diversos actos para rendir 

homenaje a los principales actores de la puesta en marcha de la construcción del 

colegio. Entre las personas participantes, una de ellas, el antiguo alumno y arquitecto 

José Alberto Martínez Velasco, realizó un análisis de la obra, que transcribimos a 

continuación por el doble valor que tiene su aportación: técnica como profesional de la 

arquitectura  y experiencial, al haber formado parte de la intrahistoria del centro. 

[…] El colegio adopta para su uso docente el esquema utilizado en los monasterios. Resuelve su 

programa mediante la disposición de dos grandes piezas prismáticas a modo de pabellones, 

                                                
404

 AMTvg, Leg. H481, exp. 63 “Colegio de La Paz: Construcción Colegio de los RR.PP. de los Sagrados 

Corazones”. Plano de Fachada Norte. Edificio Comunidad. E.1:100. Agosto 1965. Arquitecto Fray F. 

Coello de Portugal. 
405 CEA BENITO, A., 2009, Arquitectura para la enseñanza: La escuela en Cantabria.  

 

 

 Fachada Norte, 1965 
404

 

 

Colegio Nuestra Señora de la Paz, 1965-1968 
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exentos y bien orientados, que se destinan respectivamente a aulas y residencia de la 

Congregación. A esta última se adosa el volumen emergente de la Iglesia. 

 Se desarrollan los usos comunes en un cuerpo 

bajo, semienterrado, que distribuye en torno a 

un núcleo ajardinado interior los recorridos 

que conectan estas funciones. Su importante 

materialización en hormigón armado, paños 

aislados de ladrillo visto y enormes cristaleras 

longitudinales de finas carpinterías de hierro, 

queda rematada con la estructura atirantada 

que soporta la cubierta de la Iglesia y, en su 

fachada Norte, con la colosal composición de 

Subirachs… 

[…] no quisiera dejar pasar la oportunidad de 

expresar que, al acercarme a esta obra y a sus 

autores, me resulta imposible discernir cuantas 

relaciones con movimientos artísticos pudieran 

establecerse. Podríamos hablar de su 

contemporaneidad con obras maestras de la 

arquitectura de talla internacional y de su 

relación con los grandes maestros que la 

concibieron, sean estos de alcance mundial, 

como es el caso de Le Corbusier y su Monasterio 

de “La Tourette” encargado por los dominicanos, 

o nacionales, como Fisac, Oiza y su Basílica de 

Aránzazu construida en colaboración con 

grandes maestros de la escultura, y el mismo 

Javier Carvajal amigo personal del autor de este 

colegio. 

Hablaríamos de una segunda generación de arquitectura del Movimiento Moderno, de la 

limpieza de su resolución, del denominado brutalismo que establece en el tratamiento de sus 

muros de hormigón y la masiva presencia de sus volúmenes, del expresionismo, de sus 

angulaciones y, en fin, del despojo en la ornamentación que caracteriza con fuerza sus espacios. 

Al hablar de la espléndida fachada del maestro Subirachs, pura expresión y tratamiento, 

recurriríamos al desplazamiento de volúmenes en abstracción, marcadas con el nombre del 

colegio para liberar la eterna conjugación de tres letras capitales. Estamos hablando de 

constructivismo, de expresionismo, de serialismo, de antesalas del postmodernismo y del 

minimalismo, y de aquél expresionismo abstracto tan idolatrado por autores americanos como 

 

Patio ajardinado y pabellón residencial 

 

Ingreso al colegio y capilla 
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Ventura, con sus enormes letreros, Cy Twombly con sus grafismos y tantos otros artistas 

aparentemente más cercanos por su difusión e inclusión en los mercados del arte.
406

 

La apreciación de la calidad constructiva de los colegios torrelaveguenses  también 

aparece reflejada en la obra sobre la arquitectura escolar madrileña del arquitecto 

Francisco Burgos, en relación a los trabajos desarrollados por Fray Coello de Portugal: 

Durante los años sesenta sus proyectos 

escolares -también sus conventos- se 

organizaron sobre un trazado tipológico 

recurrente compuesto por dos elementos bien 

diferenciados. Prestando su imagen al conjunto, 

un bloque laminar de gran desarrollo orientado 

a mediodía y levantado sobre pilotes aloja las 

aulas y las celdas de los religiosos. El resto de 

los usos se agrupa en un cuerpo bajo de gran 

profundidad, que se coloca detrás y que 

generalmente se ordena en torno a uno o dos 

patios. Sólo las pequeñas alteraciones necesarias para acomodar cada edificio a su programa y su 

solar modificaban este sencillo programa de partida. El diseño de capillas e iglesias concentraba 

lógicamente los mayores recursos espaciales y expresivos. Entre los múltiples ejemplos que el 

fraile dominico acumula, destaca la espectacular cubierta tensada de la iglesia de Nuestra Señora 

de la Paz en Torrelavega, o la silla de montar del colegio Sagrados Corazones en Torrelavega, 

realizada en hormigón a imagen y semejanza de las mejicanas de Félix Candela.
407

   

 

Fachada Sur de Aulas 
408

 

                                                
406 Colegio Nuestra Señora de la Paz. Instalaciones: El edificio [en línea].[fecha de consulta: 7 Julio 

2015].Disponible en: < http://www.nspazt.com/escuela.php?id=4#pagina>. 
407 BURGOS RUIZ, F., 2007, pp. 180-181. 
408 AMTvg, Leg. H481, exp. 63 “Colegio de La Paz: Construcción Colegio de los RR.PP. de los Sagrados 

Corazones”. Plano de Fachada Sur de Aulas. E.1:100. Agosto 1965. Arquitecto Fray F. Coello de 

Portugal. 

 

Aulario 
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4.2.3. Los institutos de bachillerato 

Como venimos señalando la iniciativa pública vinculada a la enseñanza media es 

testimonial en Cantabria, ya que sólo se cuenta con un único instituto ubicado en el 

convento de Santa Clara, que en los albores del siglo XX es una ruina que amenaza con 

derrumbarse en cualquier momento y obliga a abandonarlo en 1908. En 1911 

comienzan las obras del nuevo centro. Durante mucho tiempo fue el único instituto 

hasta la construcción del  centro de Torrelavega.  

4.2.3.1. Instituto Santa Clara de Santander 

Ha recibido distintas denominaciones a lo largo de la Historia adaptándose a las 

sucesivas normativas: Instituto Cántabro desde el 3 de noviembre de 1838; Instituto de 

Segunda Enseñanza desde el 17 de setiembre de 1845; Instituto Provincial de Segunda 

Enseñanza desde el 8 de julio de 1847; Instituto Oficial de Segunda Enseñanza desde el 

13 de agosto de 1880; Instituto General y Técnico; Instituto Nacional de Enseñanza 

Media desde 1938; Instituto Nacional de Enseñanza Media José María Pereda de 1950 

hasta el 30 de setiembre de 1965; Instituto Nacional de Enseñanza Media Femenino de 

Santander por decreto de 22 de noviembre de 1962, para diferenciar su unidad docente 

y administrativa del José María Pereda, que pasó a ser el Instituto Nacional de 

Enseñanza Media Masculino; Instituto Nacional de Bachillerato Santa Clara desde 

1975  y actualmente Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Clara. La Escuela oficial 

de Náutica tuvo su sede en el edificio hasta 1924, según se hace constar en una placa. 

En la parte posterior estuvo ubicada la Escuelas de Artes y Oficios Artísticos hasta 

1963.
409

 

El nuevo edificio para el Instituto General 

y Técnico se construyó entre 1911 y 1916, 

como acredita una inscripción en uno de 

los sillares del edificio y el proyecto es de 

Francisco Pérez de los Cobos y Lorenzo 

Gallego.  

Fue una esmerada construcción que se 

decoró tanto en su exterior como en su 

interior. Intervino en los revestimientos del Instituto el reconocido ceramista Daniel 

                                                
409 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002, tomo V, pp. 25-26. 

 

Instituto General y Técnico, Santander 
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Zuloaga entre los años 1913 y 1915. Destaca especialmente un friso de 80 cm. de altura 

que discurre a lo largo de la fachada en el último piso.  

Zuloaga despliega sus buen hacer con un 

diseño de  temática floral de color azulado 

que realiza  en dos tamaños, las flores de 

mayor tamaño en su mitad superior y las 

menores intercaladas con formas vegetales 

de cuatro pétalos talladas sobre la piedra, de 

éstas cuelgan cintas blancas que sirven de 

marco en la zona inferior del conjunto. El 

fondo es de color naranja. En opinión de 

Malo Cerro, mezcla la técnica de la azulejería con el mosaico, ya que las piezas tienen 

forma de polígonos irregulares. Por  su diseño y técnica utilizada se puede decir que 

contemplamos una de las últimas obras modernistas de Zuloaga. 
410

 

         

Fachada principal y posterior del Instituto 

Es una obra monumental, de planta rectangular con sótano, planta baja y dos alturas. La 

fachada principal está orientada al Este, es  simétrica y en ella  destaca el cuerpo central 

resaltado en planta y coronado con antepecho en piedra decorado con amplio repertorio 

de motivos y un frontón. Una gran escalinata permite el acceso al edificio mediante tres 

puertas de ingreso; una línea de imposta marca la separación con el segundo nivel, en el 

que sobresalen los tres ventanales, de arcos escarzanos y doble altura ya que 

corresponden al salón de actos, la fachada se completa con las pilastras que parecen 

sostener las letras del nombre del centro y  el friso cerámico  a ambos lados; se remata  

                                                
410 MALO CERRO, M., “El ceramista Daniel Zuloaga en Santander”,  Altamira, Revista del Centro de 

Estudios Montañeses. Tomo LX, 2002, Gobierno de Cantabria, Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte. Instituto de Estudios Cántabros, pp. 126-127. 

 

Detalle de la cornisa 
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con cornisa decorada, sobre la que se disponen varios bloques, el frontón  acoge el  

reloj,  una balaustrada discurre entre ellos. Los  laterales tienen cuatro pisos que 

muestran cinco ventanas en cada lado,  las fachadas aparecen decoradas con molduras y 

jarrones en la divisoria de los pisos, se mantiene el friso y se remata en línea la 

decoración del cuerpo central. Se ha empleado la sillería para el zócalo y fábrica de 

ladrillo y revoco en el resto.  

El interior destaca por amplio vestíbulo con suelo y zócalo de mármol, así como la 

escalera. Los muros se decoran con pilastras adosadas. Amplios ventanales facilitan la 

iluminación. 

     

Detalle de las vidrieras de la  escalinata 

No hemos localizado planos del edificio y serán los arquitectos encargados de sus 

reformas los que nos aporten información. 

El 1 de agosto de 1925, el arquitecto 

Alfredo de la Escalera firmaba en Santander 

un proyecto para la azotea del Instituto 

Provincial de 2ª Enseñanza, apenas una 

década  después de su inauguración. La 

azotea que se proponía era de zinc. 

También Javier González-Riancho en 

noviembre de 1934 aportó unos planos y secciones  para la Reparación del Instituto 

                                                
411 AGA (5) 1.03.3º/caja 4929. Expedientes de reparaciones en el Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de 

Santander. 1926. Los Planos están firmados por Alfredo de la Escalera en Santander el 1 de agosto de 

1925.Vista Perspectiva escala 1:100 y planta escala1:200. 

 

Proyecto de azotea, 1925 411
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General y Técnico de Santander. Mantuvo constante correspondencia a lo largo de 1933 

con el presidente de la Junta de Construcciones, Teodoro Anasagasti, que le encargó 

ampliaciones y reformas, como el proyecto de “Nuevo Salón de Actos” para el palacio 

de La Magdalena y el de la reforma en el Instituto núm. 1 de Santander.
412

 

 

Plantas de la terraza y 2º piso y sección, 1934 
413

 

Del mismo arquitecto son dos planos firmados pero sin fecha, que nos permiten 

acercarnos a la disposición de espacios en las plantas del Instituto. Morales dice que el 

Instituto Nacional de Enseñanza Media se reformó en 1939 por González-Riancho.
414

 

En la planta primera podemos 

apreciar el salón de actos, la 

biblioteca, sala de estudio, gabinete 

de Agricultura, museo de Historia 

natural, laboratorios, gabinetes de 

profesor, archivo y oficina, 

secretaria, dirección, sala de visitas 

y sala de lectura y aulas. 

 

 

                                                
412

 MORALES SARO, M. C., 1983, p. 92. 
413 AGA (5) 1.03.3º/caja 4929. Reparación del Instituto General  y Técnico. Escala 1:250 y Plantas de la 

terraza y 2º piso y sección a-b, escala 1:100 firmados por Javier González-Riancho en Santander, 

noviembre 1934.  También firmó las Plantas primera y segunda, pero no consta fecha. 
414 MORALES SARO, M. C., 1983, p.105. 

 

Planta primera 
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En la planta segunda además de aulas 

y gabinetes de profesor, se distribuían 

en torno a los pasillos: la sala de 

dibujo, la sala de Caligrafía, el 

Gimnasio para señoritas, vestuario, 

aula para señoritas, Museo de 

Geografía e Historia, gabinete de 

Física, el aula de Física y el 

laboratorio de Química, local de 

limpieza y la tribuna sobre el salón de 

actos. 

 

     

Pinturas murales en techo y paredes 

Finalmente en los años 40  se reparó el centro porque su cubierta aterrazada daba 

muchos problemas  y se decidió por una cubierta a dos aguas. El centro ha sufrido 

reformas en 1971 y 1983. 

4.2.3.2. Instituto Marqués de Santillana de  Torrelavega 

En cuanto a la enseñanza pública no contó con otro centro de bachillerato hasta que se 

crearon en 1932 el de Torrelavega y el de  Santander en febrero de 1933,   denominado  

Menéndez Pelayo, y que se instaló en el chalet “Cantabria” en el Paseo de Menéndez 

Pelayo. El instituto santanderino fue suprimido en 1934, por una disposición publicada 

en la Gaceta de Madrid el 31 de agosto, apelando a que los instalados en Bilbao y San 

Sebastián habían fracasado. 
415

 Se refundió con el Santa Clara. En 1936  se volvió a 

                                                
415 GONZÁLEZ FUENTES, J. A., 1992,  “El mundo de la educación en Cantabria. Una aproximación 

histórica” (I), Historias de Cantabria 2, Santander,  p. 53. 

 

Planta segunda 
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reinaugurar y al inicio de la Guerra Civil, incautado el colegio de los Escolapios, ocupó 

sus dependencias, pero fue suprimido. No será hasta los años 60 que se creen nuevos 

institutos en Cantabria. 

El Instituto de Torrelavega había recibido apoyo municipal en un pleno celebrado el 30 

de julio de 1930. En mayo de 1931 se constituyó una “Comisión pro-instituto” que 

solicitó su creación al ministerio,  y que recibió el visto bueno con la condición de que 

el ayuntamiento aportara edificio, terrenos y el primer material para su funcionamiento. 

En el Plan de Ensanche Sur aprobado por la corporación municipal en enero de 1932 se 

reservó un solar para el nuevo instituto. 

El proyecto fue redactado en Torrelavega el 30 de enero de 1932 por el arquitecto 

municipal, Manuel Vías Saénz-Díez, al que hemos señalado como autor de escuelas 

tanto en el municipio como en Suances. En la Memoria se exponen las vicisitudes para 

construir el centro educativo y las características de su edificio:  

Creado en la ciudad de Torrelavega por órden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes de 1931, un Instituto de Segunda Enseñanza  y acordado por el Ayuntamiento la 

construcción de un nuevo edificio que reuniendo las condiciones más convenientes  a este género 

de Establecimientos de Enseñanza, dentro de las posibilidades económicas Municipales del 

actual momento para no retrasar de inmediato funcionamiento, se ha formulado el presente 

proyecto, por el Arquitecto Municipal que suscribe: 

Se ha empezado por buscar en el casco de la población  terreno que reuniendo las condiciones 

necesarias de capacidad, situación y orientación aceptables por el Ayuntamiento. 

Se ha proyectado la prolongación del Boulevard, hasta Campuzano por esta Oficina de Obras y 

ha sido aprobado el proyecto en sesión recientemente. Esta prolongación de la principal vía de 

Torrelavega, permite a más de unirla directamente con Campuzano, abrir a la edificación una 

extensa e inmediata zona que a su vez será fácilmente saneada. Quizá el mejor solar resultante 

sea el que se destina a la construcción del presente proyecto de Instituto. Es el solar que resultará 

ser el nº 2 del nuevo Boulevard de Trevilla con vuelta a la calle de Herrerías el más inmediato a 

la Ciudad y mejor orientado con capacidad y dimensiones apropiadas y a las que nos hemos 

sugetado. 

La mejor disposición de los Sres. Trevilla, debidamente elogiada y agradecida por el Municipio 

ha hecho posible contar el terreno que hemos elegido como apropiado. 
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Instituto de Segunda Enseñanza, Fachadas, Torrelavega, 1932 
416

 

El edificio se desarrolla en dos plantas: Baja y Piso. En forma de H en la primera se ha instalado 

al centro los servicios más públicos, Vestíbulo, Guardarropa y Secretaría que con inmediata 

comunicación con el exterior en la época de matrículas y exámenes no han de perturbar  el 

normal funcionamiento de las enseñanzas. Se instalan también 3 Aulas capaces para 50 ó 60 

alumnos cada una con orientación Saliente y Mediodía como más convenientes. Laboratorio de 

Física al extremo de la nave que con las otras aulas constituyen la parte izquierda del edificio en 

la derecha se encuentra el Gimnasio de amplias dimensiones y ventilación dotado de vestuario y 

cuarto de duchas agrupado este local a su vez con los servicios generales higiénicos de WW.CC. 

lavabos y urinarios habiéndose aislado de a quellos para Srtas. 

En la planta del piso se encuentran a la 

izquierda como abajo otras tres aulas y el 

laboratorio de química en la derecha y otra 

aula, la Biblioteca y la Sala de Dibujo con 

profusión de ventanas  al N. y O, que 

permite aún la iluminación cenital. En el 

centro a más  de la escalera que comunica 

con la baja se instalan el despacho del 

Director y Sala de Profesores, resto del 

programa de necesidades que para este 

edificio se traza por el Ayuntamiento. 

                                                
416 AMTvg, lg H 193; 3; 001 y 002. “Instituto de Segunda Enseñanza en Torrelavega (Santander)”. 

Fachada Pral. (E.) y Fachada posterior O., Escala 1:100. Torrelavega, febrero de 1932. El Arquitecto 

Manuel Vías Saénz –Díez. 

 

Instituto Marqués de Santillana, Torrelavega 
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La construcción será de mampostería ordinaria c./ mortero de cal hidráulica en muros de pisos de 

hormigón armado en ambas plantas, salvo el Gimnasio, quedando aislados de la humedad del 

suelo por la cámara de aire resultante. Al piso de las Aulas, se le da una inclinación hacia el 

profesor de un cinco por ciento en ambas plantas dispuestas de tal manera que teniendo 4m/. de 

altura las Aulas, solo 3,75m/. tienen las galerías  y resto de los locales con lo que se obtiene una 

debida proporción en todas las dimensiones de los locales sin gasto superfluo. 

La armadura será de madera del Norte, con formas tipo Español de doble torna punta y cubierta 

de pizarra natural a libre dilatación sobre entarimado. La carpintería exterior toda metálica con 

perfiles especiales asegurará la hermeticidad de los locales a los agentes exteriores y la seguridad 

de ventilación suficiente en todo momento; la interior de Oregón con herrajes de primera 

adecuados. Los pisos se proyectan de diversos materiales de primera calidad adecuados para 

cada uso: Madera en Aula y habitaciones de estancia continuada, hidráulica en servicios 

higiénicos, de mármol en los públicos y de linóleum o de eubolita en planta principal para 

continuidad y aislamiento de ruidos; en Gimnasio alfombra de corcho, pórtico de losa de piedra, 

etc. Los muros interiores quedaran guarnecidos y enlucidos y al exterior pintados al óleo. 

El edificio que el presente proyecto detalla cuidadosamente ejecutado, dado el carácter que al 

mismo se ha procurado darle, será una  muestra más del patente y ejemplar interés de 

Torrelavega y su Ayuntamiento vienen acreditando por la cultura local.417 

El Presupuesto de ejecución 

material del edificio es de 

161.411,10 pesetas y la contrata 

de 185.622,76 pesetas  según 

firma el arquitecto Vías  en la 

misma fecha de la redacción de 

la Memoria. En el Pliego de 

condiciones  se indica que el 

solar está  situado en el ensanche 

sur  de la ciudad, en el solar 

resultante con el nº 2 del nuevo boulevard de Trevilla, con vuelta a la calle de Herrerías, 

como se indicaba en la Memoria. La superficie es de 1.976,00, y la  parte construida 832 

y campo escolar de 1.144 metros cuadrados. La cimentación será sobre  terreno firme 

natural y los muros de fachada y traviesas de mampostería se realizarán con mortero de 

                                                
417

 AMTvg, H. 193, 3, “Instituto Segunda enseñanza” 1932-54. 
418 AMTvg, lg H 193; 3; 003 y 004. “Instituto de Segunda Enseñanza en Torrelavega (Santander)”. 

Fachada Norte y Fachada Sur, Escala 1:100. Torrelavega, febrero de 1932. El Arquitecto Manuel Vías 

Saénz –Díez. 

 

 

Fachadas Norte y Sur
418
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cal hidráulica y arena de playa. Los paramentos de los muros tanto interiores como 

exteriores enfoscados, con mortero de cemento y  para pintar; interiores, éstos de cal y 

con enlucido de yeso fino. 

En sesión del ayuntamiento de 9 de marzo, se aprueban las condiciones entre las que se 

indica que los obreros serán del término municipal. La subasta de las obras se hizo en el 

mes de mayo por un importe de 166.139 pesetas y quedó en manos del contratista 

Manuel Rotella. El 4 de setiembre se ofreció un  edificio para su instalación, de manera 

que el proceso se agilizara. El 9 de octubre se creó y provisionalmente se comenzó en el 

Colegio de la Paz, cedido por los religiosos de los Sagrados Corazones.  

El 30 de octubre  se inauguró el nuevo centro y el 7 de noviembre de 1932 comenzó su 

andadura el Instituto de Segunda Enseñanza de Torrelavega, que cambiará su nombre 

en el curso 1950-51 y será desde ese momento el Instituto Nacional de Enseñanza 

Media Marqués de Santillana.  Era instituto femenino. El acta de recepción provisional 

del centro fue con fecha del 10 de enero de 1934 y la entrega definitiva, del 19 de julio 

de 1934. El importe total de las obras fue de 211.402,86 pesetas. 

El arquitecto municipal también redactó  el 24 de octubre de 1933 un informe ante la 

propuesta de Alcaldía de construir un internado anejo al instituto.  Su contenido es muy 

ilustrativo de las posibilidades económicas, culturales y políticas del proyecto que 

repercutirían en la ciudad, pese al desembolso previo. Resalta además que es el primer 

internado que el Estado está dispuesto a construir en el país. 

Vías señalaba en el informe: 

El edificio para Internado se construirá por el Estado con aportación Municipal máxima del 50% 

de su importe. El Estado por cuenta exclusiva suya lo amueblará y dotará de ropas, utensilios de 

cocina, etc., cuanto sea preciso para la implantación del mismo y ya siempre correrá a su cargo 

los gastos de su funcionamiento. Por tanto si al Ayuntamiento representa un gasto único de 50 ó 

55,000 pesetas, esto implica el que durante el invierno haya trabajo para los distintos oficios del 

Ramo de Construcción y para el verano en los gremios de mueblería, colchonería, etc, y para los 

comerciantes en mantas, ropas de cama y mesa, vagilla, etc. 

Es pues una inversión de dinero que multiplicada por tres, se ha de repartir más exactamente que 

nunca por la Torrelavega que trabaja y produce. Luego el consumo diario en plaza y comercio de 

este nuevo vecindario y los sueldos del personal subalterno preciso. 

Siendo sumamente importante este aspecto puramente utilitario lo es mucho más el cultural, esta 

Institución no es un vulgar hospedaje que venga a competir ni de cerca ni de lejos con los que en 

la Ciudad a ello se dediquen. No merecía la pena de que el Ayuntamiento ni menos el Estado 
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descendiese a ello. El Internado,  primero que el estado se dispone a construir y a esta desea 

traer, tiene  como fin principal el alojamiento en él  a los alumnos seleccionados que el Estado 

ponga en mérito a sus superiores facultades, e insuficientes recursos costea sus estudios, 

abonándoles la estancia en este Internado. Considérese un momento lo que representa de honor 

para Torrelavega el que aquí  se forme un núcleo de superdotados, se alumbren aquí estas 

inteligencias y caracteres y se ponga el nombre de esta Ciudad junto a la labor más digna, 

excelsa y patriótica de cuantas están actualmente iniciadas. No puede aspirar a más elevado 

papel espiritual un pueblo que a este de ser cuna del núcleo de seleccionados por sus actitudes. 

Torrelavega se ha venido distinguiendo -al menos así lo hemos distinguido nosotros- por su 

política a favor de la Escuela y así se ha llegado en el presente a tener más de cuarenta Escuelas 

y todas instaladas en locales nuevos y con toda dignidad. Muy pocos  pueblos de esta 

importancia pueden mostrar otro tanto, nosotros tampoco conocemos ninguno. Consecuente con 

esta política Torrelavega obtuvo la concesión de uno de los  primeros diez institutos creados por 

la República de estos a tres se les impuso por condición la construcción de nuevo edificio. El de 

Torrelavega es el primero que se termina y se construyó sencilla pero digna y acertadamente a 

juicio de cuantos Consejeros de Cultura lo han visitado. El resto del Consejo impresionados 

favorablemente por el juicio de aquellos se hayan en la misma disposición respecto a 

Torrelavega, como reconocimiento de sus méritos. Iniciativa personal del actual Subsecretario de 

Instrucción es este Internado. Tiene pues Torrelavega todas las asistencias para continuando su 

peculiar política cultural, conseguir en esta oportunidad el centrar aquí el núcleo de 

seleccionados por su inteligencia carácter y energía creadora. 

Vean también los materialistas, lo que podrán obtener el día de mañana de estos muchachos de 

excepción que han de ser forzadamente los elementos directores del mañana, la Ciudad que les 

ha dado hospitalidad y posibilitado su valer. 

Es obligación de cuantos estamos al servicio de Torrelavega buscar su máximo beneficio, al 

Arquitecto que informa le incumbe y así lo ha hecho gustoso a más de redactar con la celeridad 

conveniente el proyecto, ilustrar a la Corporación sobre lo que tal Instituto representa. A la 

Corporación recordar en su vista, su realización en trámite sumario. Un punto de atención sobre 

lo expuesto  bastará para ello, huelga por lo tanto mayor insistencia.419 

                                                
419 AMTvg, H 193; 3, “Instituto Segunda enseñanza” 1932-54. 
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Internado del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, Torrelavega, 1933 
420

 

 

En la misma documentación se dice 

que a fecha 9 de noviembre de 1933, 

el internado estaba construido por el 

ayuntamiento de la ciudad y se 

ofrecen a cooperar con el mencionado 

50% del presupuesto. También se 

establecía el presupuesto para su 

dotación de mobiliario, mantas, etc. 

por un total de 47.863,38 pesetas. 

La guerra civil pasa factura al instituto porque en el curso 1937-38 cuenta con pocos 

profesores y  menos alumnos. El edificio había sido bombardeado y ocupado como 

cuartel, algo que sucedió con otros muchos centros escolares. En los años 50 se ve la 

necesidad de reformarlo y se encargará de llevarla a cabo el arquitecto Federico 

Cabrillo, con un presupuesto de 578.077,20 pesetas.
421

 Se subastan las obras el 29 de 

julio de 1954 que gana el vecino de Torrelavega, Alberto Malo de Molina y Justo, que 

                                                
420 AMTvg, H 193; 03; 005. “Internado del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Torrelavega 

(Santander)”.  Plano de Fachada Este y Fachada Oeste. Torrelavega 1933. El Arquitecto M. Vías. 

421
 SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., 1984, “El Instituto Marqués de Santillana. (1932-1982). Medio siglo de 

enseñanza en Torrelavega” [en línea]. [fecha de consulta 6 Julio 2014]. Disponible en: 

<https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapa-centros/mapa22-

Torrelavega-Cantabria.htm>; SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., 2007, 75 años de Enseñanza en Torrelavega, 

I.E.S. Marqués de Santillana, Santander, I.E.S: Marqués de Santillana. 

 

Internado del Instituto Marqués de Santillana 

https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapa-centros/mapa22-Torrelavega-Cantabria.htm
https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapa-centros/mapa22-Torrelavega-Cantabria.htm
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ofrece realizarlas por 466.710,94 pesetas. Comienzan a finales del verano, para 

terminarlas en febrero de 1955, e inaugurarlas  poco después. 

El instituto tuvo secciones delegadas en Torres (a partir del curso 1968-69), Reinosa, 

Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales, Cabezón de la Sal 
422

 y Potes hasta que se 

independizaron al crearse institutos en dichas localidades. 

4.2.3.3. Patronato militar Virgen del Puerto Santoña 

Durante el curso 1960-61 comenzó a 

funcionar un centro de bachillerato e 

internado destinado a hijos de 

militares, que anteriormente 

funcionaba  como colonia de verano 

para las hijas, era el Patronato 

militar Virgen del Puerto. Acogía 

una guarnición del ejército, ya que 

históricamente Santoña era una 

plaza militar, pero se decide 

transformar las dependencias en un centro educativo, que costó unos siete millones de 

pesetas y que atendía a internos y externos de la localidad y de sus alrededores. En los 

años 90 del siglo XX transformó su función docente destinada al bachillerato para ser 

un centro de formación del ejército.  El conjunto está emplazado en un espacio 

excepcional de la villa de Santoña, en el Pasaje, con vistas a la desembocadura del río 

Asón y frente al Puntal de Laredo. El edificio, longitudinal al paseo, está orientado al 

sur, separado por un vial de amplios espacios verdes que terminan en el espigón y en la 

playa que se forma en marea baja. El cuerpo central del edificio permite el acceso a las 

dependencias administrativas, al centro escolar y al internado. Los pabellones t iene tres 

alturas y se destinaba la planta baja para las aulas y las superiores para los dormitorios 

de los internos.  

                                                
422 CARRERA, E., “Reseña histórica sobre el instituto Valle del Saja”,  Icaro XXV, Marzo 2004, pp. 60-

69. En el curso 1957-58 con apoyo del Ayuntamiento se abrió  en la primera planta de un viejo caserón el 

Colegio Ygareda para estudiar el Bachillerato Elemental. Era la  casa natal de Matilde de la Torre, que 

había sido confiscada por Falange, que seguía utilizando la planta baja como sede del Frente de 

Juventudes. En los años 60  se construye el nuevo edificio y se convierte en un Colegio Libre Adaptado 

dependiente del Instituto Marqués de Santillana. En 1972, será un  Centro Homologado y dependerá  del 

Instituto Besaya hasta la  creación  del Instituto de Bachillerato, en el curso 1978-79. A partir de enero de 

1989 se denominará “Valle del Saja”. 

 

Patronato “Virgen del Puerto”, Santoña 
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4.2.3.4. Institutos de Cantabria (1960-1985)  

Aunque el alcalde de Santander, González Mesones, solicitó al Ministro de Educación 

Nacional la creación de un instituto de enseñanza media femenino en Santander el 16 de 

julio de 1947,
423

 no se materializó la iniciativa y hubo que esperar casi dos décadas para 

la ciudad tuviera nuevos centros de bachillerato.  

Durante su mandato, el ministro Lora Tamayo (1962-1968) centró fundamentalmente 

sus esfuerzos en la enseñanza primaria pero también en  la enseñanza media posibilitó  

la creación de distintos tipos de centros tanto públicos como privados, así comenzaron a 

funcionar centros de patronato como hemos visto en Santoña; colegios libres adoptados, 

secciones filiales y secciones delegadas de los institutos de enseñanza media. A él se 

debe  la reestructuración de la Dirección General de Enseñanza Media en 1963.  

En Cantabria hemos visto cómo se pasaba de tener dos institutos, uno en cada una de las 

ciudades más importantes del territorio, a conseguir uno en cada cabecera de comarca. 

En Santander el Instituto Santa Clara se destinó a instituto  femenino y el José María 

Pereda a masculino en 1965. También se creó en 1962 la filial masculina y en 1969  la 

femenina del Barrio Pesquero. El Instituto de Cabezón de la Sal comenzó a impartir 

clases en 1968. 
424

 

                   

José María Pereda, Santander  y  Villajunco, Santander
425

 

En la enseñanza secundaria comienzan a proliferar los institutos, como el Villajunco  y 

La Albericia en Santander, además algunos centros filiales se transformaron en 

institutos, como los de Potes, Santoña, Laredo, Reinosa y Camargo. Se crearon los 

institutos de San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Solares,  Castañeda y el 

                                                
423 AMS, H-18, nº 18. “Creación de Instituto de Enseñanza Media Femenino”.  
424

 GÓMEZ OCHOA, F.; RÍO DIESTRO, C. del, 2002, “Educación y enseñanza”,  p. 30. 
425 Las fotografías, salvo los Institutos José María Pereda y Valle del Saja de Cabezón de la Sal realizadas 

por la autora, se han obtenido de “Educantabria” de la Consejería de Educación del  Gobierno de 

Cantabria.[en línea]. [fecha de consulta: 16 Setiembre 2015]. Disponible en: 

http://www.educantabria.es/centros/directoriocentros. 

http://www.educantabria.es/centros/directoriocentros
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Instituto Besaya en Torrelavega. A mediados de los ochenta había 18 centros públicos y 

16 privados de bachillerato.
426

  

                 

Cazoña (Torres Quedo), Santander  y  La Albericia, Santander 

Los centros públicos eran: José María Pereda (1965), Santa Clara, Villajunco (1971), 

La Albericia, I.B. Barrio Pesquero (1962), I.B. Cazoña (ca. 1972) todos en Santander; I. 

B. Mixto (Muriedas) en Camargo; Santa Cruz, en Castañeda; Ataúlfo Argenta (1966) en 

Castro Urdiales; Javier Cano Orbe (1962) en Los Corrales de Buelna; Bernardino 

Escalante (1968) en Laredo; Jesús de Monasterio en Potes; Nuestra Señora de 

Montesclaros en Reinosa; Virgen del Puerto (1960) y Marqués de Manzanedo en 

Santoña; Marqués de Santillana y Besaya (1968) en Torrelavega y I.B. Mixto de 

Cabezón de la Sal (1968).
427

 

 

              

Montesclaros, Reinosa y Barrio Pesquero (Alberto Pico), Santander 

               

Jesús de Monasterio, Potes y Besaya, Torrelavega 

                                                
426 GÓMEZ OCHOA, F.; RÍO DIESTRO, C. del, 2002, “Educación y Enseñanza”, p. 35.  
427 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2002,  en Gran enciclopedia de Cantabria Tomo V. p. 27. 
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Javier Orbe Cano, Los Corrales de Buelna y Mixto (Muriedas), Camargo 

                     

Santa Cruz, Castañeda y Mixto (Valle del Saja), Cabezón de la Sal 

En los años 80 del siglo XX se construyeron un número importante de centros tanto de 

bachillerato como de formación profesional, apuesta importante que hizo el Ministerio 

de Educación y Ciencia, que decía: 

Las enseñanzas medias, como conjunto de modalidades educativas dirigidas  a alumnos con 

edades comprendidas entre los 10 y los 16, fueron durante un tiempo para minorías. Las 

enseñanzas que se impartían por encima de la enseñanza primaria que coexistían con el 

bachillerato apenas tenían consideración.  Respondía a una sociedad rural y preindustrial. Los 

cambios que se fueron produciendo en la sociedad hizo que se replantearan estas enseñanzas 

para responder a las nuevas necesidades  de mano de obra cualificada para la industrialización.  

Las reformas afectan especialmente al tramo 10 a 14 que se incluyen en la enseñanza obligatoria, 

común y básica. Para los que superan los 14 se plantea una enseñanza técnica y profesional. La 

respuesta estaba en una reforma estructural en palabras del Ministerio.
428

 

En consonancia con este planteamiento en Cantabria, el Ministerio adjudicó 840 puestos 

escolares en F.P. y creó los centros de Formación Profesional de Los Corrales de 

Buelna y Solares-Valdecilla en Medio de Cudeyo, según se recogía en los documentos 

que publicaba. 
429

  

Llama la atención que una década después no se hayan desarrollado nuevas directrices 

para proyectar los institutos, de manera  que en 1991 cuando se disponen a dotar de un 

                                                
428 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Dirección General de programas e Inversiones) 

Colección y Planificación Educativa y Construcciones Escolares. 1980, pp.15-17 
429 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Dirección General de programas e Inversiones) 

Colección y Planificación Educativa y Construcciones Escolares. 1980, pp. 39 y 79. 
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centro al municipio de Torrelavega, en Viérnoles, el Arquitecto-Jefe de Construcciones 

Escolares de la Junta de Construcciones y Equipamiento Escolar del MEC, Antonio 

Galán Font, recoja para su construcción el “Programa de necesidades y otras 

disposiciones contenidas en la Orden de 14 de Agosto de 1975 (BOE de 27 de Agosto) 

sobre la redacción de Centros de Bachillerato y Formación Profesional, modificado 

ligeramente para atender necesidades específicas de este instituto”. 
430

 

En los últimos treinta años el número ha crecido ostensiblemente. Frente a los 18 

centros públicos de bachillerato,  con la transformación de éstos y de los institutos de 

formación profesional en institutos de enseñanza secundaria al amparo de la LOGSE, 

así como con la creación de  nuevos centros específicos, en el curso 2014-2015 los 

institutos de Cantabria eran 47. 

4.2.3.5. Instituto Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales 

En Castro Urdiales se creó una Sección delegada de Torrelavega y posteriormente se 

creó el centro de bachillerato. En una Memoria de 1962 sobre la situación de los centros 

del Municipio se manifestaba por parte del Ayuntamiento la preocupación de atender “a 

la Enseñanza en sus dos grados de Primaria y Media, dentro de las posibilidades 

económicas en algunos casos muy limitadas”.
431

  

Comienza a reivindicarse la creación de un centro de Educación Media y se realizan 

gestiones en 1964 por el Ayuntamiento para crear una Sección delegada Mixta del 

Instituto  de Enseñanza Media de Santander:  

[…] quedando de esta forma debidamente atendida la enseñanza en su grado medio, hoy 

prácticamente inexistente en nuestra Ciudad y comarca. Este ofrecimiento se encuentra 

condicionado por la cesión gratuita y libre de cargas por parte del Ayuntamiento de los terrenos 

necesarios para ello, y con este fin se tramitó y obtuvo  un préstamo de 2.500.000,00 pesetas del 

Banco de Crédito Local de España.
432

 

De nuevo el 3 de febrero de 1965 se redacta otra Memoria que firma el Alcalde, 

Eleuterio González Cuadra,  donde se dice que el Ayuntamiento de Castro Urdiales 

mantiene la preocupación: 

[…] de procurar elevar el nivel cultural de los habitantes del término municipal y zona de 

influencia, por entender que para el desarrollo posterior en cualquier faceta o actividad de la vida 

                                                
430 El Instituto de Viérnoles. Soluciones técnicas y proceso de construcción, 1991, Torrelavega. Dirección 

Provincial del MEC en Cantabria. Constructora San José. p. 15. 
431 AMCU, Leg. 206. Doc. s/n (1). “Documentación enseñanza (Instituto, enseñanza primaria; 1962”.  
432 AMCU, Libro de Actas del Pleno 1963-1965. Fol. 145. 
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en el orden material y sobre todo en el espiritual, es factor primordial y esencial el contar con 

una base cultural sólida.  

Bajo esta línea de conducta la Corporación ha procurado dotar a las escuelas de Enseñanza 

Primaria de unas instalaciones dignas de nueva construcción, teniendo prácticamente terminado 

un nuevo grupo Escolar de 18 secciones. Ahora bien, este primer escalón de la enseñanza es 

necesario complementarlo con un desarrollo de la Enseñanza Media, base  a su vez para 

posterior acceso a estudios superiores. Castro-Urdiales, tradicionalmente ha contado de siempre 

con un Centro de estudios Medios. El Colegio de los Padres del Corazón de María, Institución 

privada llenaba esta necesidad, sin embargo por razones que no hacen al caso desde hace quince 

años no existe en nuestra Ciudad ni pueblos del término municipal ningún Centro de esta índole, 

al desaparecer el que venía desempeñando estas funciones docentes. De ahí el interés y el celo de 

todos los componentes de los distintos Ayuntamientos para resolver el problema, que únicamente 

es el sentir de los vecinos…433          

El presupuesto de la obra era de 7.552.408,03, según BOE de 12 de marzo de 1965. Las 

obras se adjudicaron en subasta el 9 de abril de 1965 y el edificio se localizó en el barrio 

de El Chorrillo.
434

 El contratista fue el madrileño Luís Arranz Barrio y se debía 

construir en 20 meses, el citado contratista ya trabajaba en la localidad en las viviendas 

para pescadores.
435

 

Los planos aportados por el equipo de  “Evaluación de Centros Escolares”
436

 que realizó 

el estudio del instituto en mayo de 1986, pueden dar idea de la ubicación del edificio, 

del solar que ocupaba así como la disposición de las dependencias en las distintas 

plantas que se levantaron. Se completaba la información con la identificación e 

información del centro  y fotografías del  edificio. 

                                                
433 AMCU Leg. 206. Doc. s/n (1). “Documentación enseñanza (Instituto, enseñanza primaria; 1962”. 
434  “Subasta de las obras de construcción de edificio con destino a la Sección Delegada Mixta de Instituto 

Nacional de Enseñanza Media, en Castro Urdiales”, La Ilustración de Castro”, Año LXVIII, (21 de 

Marzo de 1965). 
435 DARRIBA, J. L., “Desde la escala del cartero. El Instituto de Enseñanza en marcha”,  La Ilustración 

de Castro”, Año LXVIII, (18 de Abril de 1965). 
436 CUBILLAS HARO, L. M.; GALA OCEJA, C., 1986, Cuestionarios de Evaluación de centros 

escolares.  
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Ficha de identificación e información del centro y fotografías del Instituto de Bachillerato 

Ataúlfo Argenta, Castro Urdiales. Mayo 1986. 
437

 

 

Plano de la situación en la ciudad de la parcela adscrita al Centro 
438

 

                                                
437 Ibid.. Ficha de identificación y fotografías del edificio.  
438 Ibid. Plano de la situación en la ciudad de la parcela adscrita al Centro. Escala 1:2.000. 
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Vista del instituto en segundo plano a la derecha 

 

Constaba de tres cuerpos que formaban 

una “Y”. 

Dispuso de un bloque destinado a los 

alumnos que se ubicaban en el lado largo 

de la construcción y que tenía en la 

planta baja los despachos de dirección, 

administración, secretaría y aseos, con 

dos aulas que podían unirse para 

convertirse en salón de actos. También 

había un porche cubierto con aseos 

En la  planta primera, se localizaban tres aulas, una de ellas para 54 alumnos, y los 

aseos. Las otras dos plantas superiores eran iguales, una de ellas con tres aulas para 42 

alumnos y una de 20, y aseos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
439 Ibid. Plano del terreno escolar. Escala 1:500. 

 

Plano del terreno escolar
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Planta segunda 
442

  y Planta tercera 
443

 

                                                
440Ibid. Plano de planta baja. Escala 1:200. 
441 Ibid. Plano de planta primera. Escala 1:200. 
442 Ibid. Plano de planta segunda. Escala 1:200. 

 

Planta baja 
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Planta primera 
441
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En cuanto al bloque de alumnas 

ocupaba los brazos cortos de la “Y”, 

contaba con porche de entrada junto a 

la capilla y gimnasio, y dos clases. Los 

dos pisos superiores eran semejantes, 

con dos aulas  cada uno, además de la 

Escuela Hogar, compuesta de dos 

aulas, una de cocina y otra de 

Economía doméstica. Sobre el 

gimnasio se instalaron los laboratorios de Física y Química y de Ciencias.  

La sección de alumnos estaba 

contemplada para 494 estudiantes 

y la de alumnas para 294. Se 

disponía el acceso segregado de 

manera que los alumnos entraban 

por  el “Aranzal” y las alumnas 

por “El Chorrillo”.
444

  El curso se 

inauguró en octubre de 1966, 

como sección delegada de Torrelavega hasta el curso 1970-71 que comenzó como 

Instituto Nacional de Enseñanza Media Ataúlfo Argenta. En el curso 1989-90 trasladó 

su sede al Colegio Barquín. El edificio fue demolido.  

4.2.3.6. Instituto Bernardino Escalante de Laredo 

Al amparo de la Ley General de Educación de 1970,  mediante una Orden Ministerial 

de 10 de febrero de 1971, firmada por el ministro Villar Palasí, sobre “Edificación 

docente” se contemplaron las necesidades de los centros tanto de Educación General 

Básica como de Bachillerato.
445

 Poco después se revisó la Orden Ministerial por razones 

económicas. En julio de 1973, la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 

Escolar presentaba una propuesta del “Programa de necesidades de los Centros de 

                                                                                                                                          
443

 Ibid. Plano de planta tercera. Escala 1:200. 
444 La Ilustración de Castro. Desde la escala del cartero: “El Instituto de Enseñanza en marcha”. 18 de 

abril de 1965.  
445 Edificación  Docente. Programa de Necesidades de los Centros de Educación General Básica y de 

Bachillerato. 1971. Anexo III 

 

Edificio y patio de las alumnas 

 

Instituto Ataúlfo Argenta, Castro Urdiales 
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E.G.B. y de Bachillerato”. Regulaba las necesidades de un centro de B.U.P de 6. 9, 

12,15 y 18 unidades.   

Se vio reforzada la propuesta por una nueva  Orden Ministerial de 17 de setiembre de  

1973 (BOE de 8 de octubre) que disponía  las condiciones mínimas de los centros de 

Bachillerato. Ante la dificultad del cambio normativo la Dirección General de 

Ordenación Educativa publicó unas “Orientaciones” el 16 de febrero de 1974  sobre la 

política a seguir  para su construcción o transformación. Apenas se había concluido la 

implantación del Bachillerato Unificado y Polivalente y las primeras promociones lo 

habían cursado, sin evaluar los resultados,  la Dirección General de Enseñanzas Medias 

decidió someter a consideración pública en 1981 un proyecto de reforma que planteaba 

la extensión de la escolaridad hasta los 16 años. Poco después en 1983 se puso en 

marcha un plan experimental de las Enseñanzas Medias en el que participaron los 

centros de forma voluntaria. 

El Instituto Bernardino Escalante de Laredo  era sección delegada desde 1968 y se 

procedió a su cambio como centro de bachillerato. El proyecto  de transformación y 

ampliación de  sección delegada a centro mixto de bachillerato para 810 alumnos  se 

realizó por el arquitecto Marciano Hernández Serrano que firmó 17 planos en junio de 

1971: de situación, plantas baja, 1ª, 2ª y cubiertas así como los alzados, cimentación, 

etc. No constaba entre la documentación estudiada la memoria correspondiente, aunque 

en una hoja manuscrita se consignaba el presupuesto, que era de 17.060.025,14 pesetas. 

                                                           

                                                
446 AML, Los planos se encuentran en el archivo sin catalogar. Es un plano de Alzado principal, Alzado 

posterior, Sección A_A’. Proyecto de Centro mixto de Bachillerato para 810 alumnos en Laredo 

(Santander) Escala 1:100. Ministerio de Educación y Ciencia. Firmado en Madrid, junio de  1971 por el 

Dr. Arqtº  Marciano Hernández Serrano. 

 

Instituto Bernardino Escalante, Laredo, 1971446
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El programa es el previsto para un 

centro de 810 alumnos de 

Bachillerato, a la sazón BUP,  de 

acuerdo con las orientaciones que 

permiten desarrollar  la normativa 

emanada de la Ley General de 

Educación.
447

 

 

 

Como el centro era mixto se disponían  

zonas masculinas y femeninas en el 

área Social y Antropológica; en él de 

las Ciencias Matemáticas y de la 

Naturaleza y  zonas comunes en las de 

Lenguaje, Biblioteca, Formación 

Estética, Enseñanzas y Actividades 

Técnico-Profesionales, Formación 

Religiosa. También tenía una zona 

común destinada a Actividades 

Sociales de 50 metros para cada 

espacio: Círculo cultural de alumnos; 

de alumnas; club de padres y con 94 

para cafetería. Había despachos de 

director y de  secretario; secretaría con 

archivo; sala de visitas, sala de juntas y 

estancia de profesores; despachos de 

jefes de estudio y gabinete médico y psicotécnico. Para la vigilancia se destinaba una 

vivienda para personal subalterno. Para completar el equipamiento se contaba con 

guardarropas, aseos, almacenes y circulaciones. También, gimnasio, vestuarios-aseos, 

duchas independientes, despachos monitores y almacén, 600 m
2
, y porches cubiertos, 

                                                
447 Edificación Docente. Programa de Necesidades de los Centros de Educación General Básica y de 

Bachillerato, 1971, pp. 21-26. ANEXO III. 
448 Ibid. p. 26. 

 

Fachada principal, Instituto Bernardino Escalante 

 

Esquema orgánico de un centro mixto de 

bachillerato de 810 alumnos 448
 



4. TIPOLOGÍAS ESCOLARES 

357 

 

300 m
2
. La superficie total destinada a las instalaciones era de 4.180 m

2
, 

correspondiendo a cada alumno 5,16 m
2
. 

En los planos que se levantaron de cada 

planta en abril de 1986
449

 se aprecian 

algunos de los espacios citados pero 

adaptados a las nuevas disposiciones que se 

dictaron y que exigían que cada 

departamento didáctico contara con un 

espacio; los seminarios y aulas de Música y 

Dibujo. 

 

En la planta baja vemos que se ubican la biblioteca y el salón de actos; los despachos de 

dirección, secretaría y jefatura de estudios; la sala de profesores, las salas de visitas; la 

secretaría del centro, conserjería, almacenes; cafetería y salas de juegos; vestuarios y 

gimnasio. 

 

 

                                                
449 Cuestionarios de Evaluación de Centros Escolares. Abril de 1986.  Los planos de las plantas son de 

escala 1:333. 

 

Fachada lateral  

 

Planta Baja 
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La planta primera  acoge aulas y seminarios; aulas de Música y Dibujo, así como los 

laboratorios de Física, Química y Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la planta segunda, se  destinan los espacios a las aulas y los seminarios 

didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Primera 

 

Planta Segunda 
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Colegio San Juan Bautista, Santoña                        Escuela-Asilo de Carrejo, Cabezón de la Sal 

 

 

Escuela de Otañes, Castro Urdiales 

 

               

Colegio de La Enseñanza, Santander                                               Escuelas Solvay, Torrelavega 
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5. LA PROMOCIÓN 

Los promotores son los impulsores de los proyectos de construcciones. Por ley debían 

ser los Ayuntamientos o en su defecto el Estado, pero no siempre se cumplían las 

disposiciones y muchos pueblos carecían del más elemental espacio para escolarizar a 

sus niños. 

En nuestra Comunidad el papel de las instituciones es ocupado, en muchas ocasiones, 

por instancias privadas no exclusivamente religiosas como venía siendo tradicional. Es 

muy significativa la aportación de los llamados indianos y jándalos, que impulsaron con 

sus bienes la construcción de edificios escolares para ofrecer a los niños de su lugar de 

origen una preparación de la que ellos habían carecido. De menor realce son otras 

experiencias aisladas que por ser cuantitativamente inferiores no deben ser olvidadas, 

como la propuesta del doctor Madrazo que construyó unas escuelas en el Valle del Pas 

con claro interés social y la Fundación de Ángel Fernández de los Ríos, en Pesquera, así 

como otros benefactores que dispusieron crear fundaciones o legar para construir el 

edificio y donarlo. Algunas órdenes religiosas, aunque habitualmente eran las 

encargadas de regir los centros de las fundaciones por deseo de los patronos, 

excepcionalmente  promovieron  centros. Por último no debemos olvidar que las 

industrias y empresas crearon centros para los hijos de sus trabajadores, bien por 

paternalismo en los inicios y después por normativa. 

5.1. LA PROMOCIÓN PRIVADA 

5.1.1. La promoción indiana 

El papel de los indianos que surcan el Atlántico para mejorar su situación económica  ha 

sido ampliamente investigado  tanto dentro como fuera de la Comunidad de Cantabria.
1
  

Los emigrados dotaron de escuelas, hospitales, iglesias, ateneos, etc.,  a sus 

localidades porque eran conscientes del valor de la cultura y del bienestar y de que 

era importante que los que decidiesen  marchar tuvieran preparación suficiente, 
                                                 
1
 ALVÁREZ QUINTANA, C., 1991, Indianos y arquitectura  en Asturias (1870-1930). Gijón. Colegio 

de Aparejadores y  Arquitectos Técnicos de Asturias; ARAMBURU-ZABALA y SOLDEVILLA, 2007, 

Arquitectura de los Indianos en Cantabria (siglos XVI-XX). El patrimonio de la emigración trasatlántica. 

2 tomos. Santander. Ediciones de Librería Estudio; LLORDÉN MIÑAMBRES, M., PRIETO 

FERNÁNDEZ DEL VISO,  J.M. (Coordinadores), 2012,  El asociacionismo y la promoción escolar de 

los emigrantes del norte peninsular a América, Boal, Ayuntamiento de Boal. Recoge las intervenciones 

del Simposio “Americanos y escuelas en el Norte peninsular” celebrado en Boal en noviembre de 2011, 

con motivo del Centenario de la fundación de la „Sociedad de Instrucción de los naturales de Boal en La 

Habana; PEÑA SAAVEDRA, V., 1991, Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La 

impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia. Santiago de Compostela, Xunta de 

Galicia, 2 vols; SAZATORNIL RUIZ, L. (ed.), 2007, Arte y mecenazgo indiano: del Cantábrico al 

Caribe. Gijón. Ediciones Trea, S.L.  
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de ahí que se volcaran en la enseñanza y  llevaran a cabo una labor extraordinaria 

que  el Inspector de Primera Enseñanza, Benito Castrillo Sagrado, calificó como el 

hecho “de mayor trascendencia que registra la historia de la educación española”  y 

estimaba que con el dinero de los emigrantes se habían levantado unas 

ochocientas escuelas en Asturias, Galicia, Santander, País Vasco y Cataluña, hasta 

mediados de la década de 1920, que es cuando él escribe El aporte de los indianos a 

la instrucción pública en España: otras formas de la protección a la beneficencia y al 

progreso. 2   

Hemos elegido para ilustrar la dispersión por el Norte peninsular, algunas escuelas 

de promoción indiana en otras comunidades para valorar que el legado es diverso, 

de la humilde escuelita al centro monumental, pero cuantioso. Como dice el 

profesor Peña Saavedra, estudioso de la emigración gallega: “Pocos fenómenos 

sociales o, por mejor decirlo, procesos -en el supuesto de que haya alguno- dejaron una 

huella tan profunda y persistente en el imaginario colectivo y en la vida entera del 

pueblo gallego como lo ha hecho la emigración, cuando menos en la 

contemporaneidad”.
3 

 La escuela de Rinlo, en el Concejo de Ribadeo, 

es una sencilla construcción de dos alturas, 

rematada por airoso campanario y con reloj en la 

cornisa donada por un vecino emigrante a Cuba, 

Jesús Rodríguez Murias. La escuela se inauguró 

en 1912. Funciona como centro sociocultural
. 4

 

 

 

 

                                                 
2
 ANES y ALVÁREZ DE CASTRILLÓN, R., 2012,  “Emigrantes del Norte de España en América”, pp. 

32-33, en LLORDÉN MIÑAMBRES, M., PRIETO FERNÁNDEZ DEL VISO,  J.M. (Coordinadores), 

2012,  El asociacionismo y la promoción escolar de los emigrantes del norte peninsular a América. 
3
 PEÑA SAAVEDRA, V., 2012, “Panorámica de la intervención escolar de los emigrantes gallegos a 

América”, p. 35, en LLORDÉN MIÑAMBRES, M., PRIETO FERNÁNDEZ DEL VISO,  J.M. 

(Coordinadores), 2012. 
4
 La escuela de Rinlo, en el concello de Ribadeo,  fue donada por Jesús Rodriguez  Murias que emigró a 

Cuba, fue uno de los promotores y benefactores de la sociedad   Unión Rinlega de La Habana. Dejó un 

importante legado en su testamento  en el concello de Ribadeo, para obras benéficas y educativas en su 

parroquia: como la a construcción de un edificio en Rinlo, para albergar una escuela, que será cedida a la 

Unión Rinlega para su mantenimiento económico. También las rentas generadas de su patrimonio debían 

utilizarse para el mantenimiento del hospital de Ribadeo,  constan varios legados económicos para los 

pobres  y donó  50 000 pesetas para la construcción de la traída del agua  potable. Los datos se han 

extraído de la página “As Escolas da Emigración, Un proxecto del Arquivo da Emigración Galega”.  

[http://mapas.consellodacultura.gal/escolas/ 7 de julio de 2015] 

 

Escuela de Rinlo,  Ribadeo, Lugo 

http://mapas.consellodacultura.gal/escolas/
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En Asturias, donde existen 

muchas escuelas de indianos 

repartidas por su geografía, se han 

elegido unas escuelas del concejo 

de Llanes, rehabilitadas para uso 

cultural y docente en el año 2002. 

Las escuelas de Vidiago, Riego y 

Puertas, tienen planta  en “U” que 

engloba un patio abierto hacia el 

sur para juegos de escolares. El 

ingreso es diferenciado para niñas y niños y se ubica en los extremos de su fachada 

principal. 
5
 Se construyeron en 1930 a instancia del Conde del Valle de Penduales, 

según consta en placa adosada en la fachada.
 6

  Las escuelas de Vidiago cumplen su 

función docente como CRA Llanes nº 2. 

Para el País Vasco se ha optado 

por la Escuela de Comercio y 

Academia de Dibujo que se 

promovió en 1920 en la villa de 

Balmaseda, Vizcaya, por el 

indiano Martín Mendía Conde que 

obtuvo su fortuna en Chile y 

México. Fundó la Escuela de 

Comercio y Dibujo en 1892, pero 

carecía de  edificio y se ubicó en otro, promovido por el también indiano, Bermejillo, 

hasta que encargó a su sobrino, el arquitecto y sacerdote Pedro de Asúa Mendía 

(titulado en 1914) un proyecto específico para la Escuela. Es un edificio sobrio  de 

tradición clasicista y detalles de influencia regionalista.
7
 En la actualidad funciona como 

colegio público en la localidad. 

                                                 
5
 CUENCA, C.; FERNÁNDEZ, M.F.; HEVIA, J., 2003, Escuelas de indianos y emigrantes en Asturias, 

Gijón, Ediciones Trea, S.L., p. 125. 
6
 Fueron donadas en 1930 al ayuntamiento de Llanes por José Suárez-Guanes y de la Borbolla, Conde del 

Valle de Pendueles. Estaban destinadas a Escuelas Públicas y Nacionales de los pueblos de Vidiago, 

Riego y Puertas. Las donó para perpetuar la  memoria de sus padres y hermana, como acredita la placa 

que se colocado en la fachada principal. 
7
 PALIZA MONDUATE, M., 2007, “El mecenazgo de los indianos en el País Vasco. Personajes, sagas y 

su vinculación con el arte y la filantropía (siglos XIX y XX), pp. 454-455, en SAZATORNIL  RUIZ, L. 

(ed.), 2007. Martín Mendía Conde obtuvo su fortuna en Chile y México y fundó la escuela de Comercio y 

 

Escuelas de Vidiago, Llanes, Asturias  

 

Escuelas Mendía, Balmaseda, Vizcaya 
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El perfil de los que se van  a América ha sido recogido en la intervención del profesor 

Anes y Alvárez de Castrillón en el congreso celebrado en  Boal en noviembre de 2011, 

que lo ejemplifica con un joven lebaniego, Eloy Vejo, 
8
 que relató su experiencia: 

Es normal referirse al emigrante a América como un joven, varón, soltero, que sale del medio 

rural y que se traslada sólo. Que eran varones y jóvenes lo muestran los padrones de vecinos, los 

censos de población, los datos sobre la incomparecencia de mozos al ser llamados a filas, los 

estudios llevados a cabo sobre algunas regiones y las referencias disponibles de los propios 

emigrantes. Así, por ejemplo, el emigrante natural de Caloca, de Valle del Liébana, Eloy Vejo 

Velarde que salió en 1918, relata que América, especialmente Cuba y Méjico, eran tema 

permanente de conversación, porque no había familia que no tuviese a algún miembro en 

América, que a “allí marchaba toda la juventud; apenas contaba uno doce años, nuestros padres 

ya nos inculcaban la idea”. El padre decía, que tenía que ir a la escuela y aprender mucho para 

luego irse a América y la madre agregaba que quería más verle embarcar tres veces que ir una al 

servicio a Marruecos.
9
 

La iniciativa, el trabajo e incluso el fracaso y desaliento  de estas gentes que  procuraban 

labrarse un mejor porvenir en Cuba, México, Argentina, y en otros países de América se 

ha estudiado y valorado desde el punto de vista económico y social. Se ha hecho, a 

menudo, mención al emigrante que lejos de olvidar su terruño, cuando  adquiere un 

cierto nivel económico envía dinero generosamente, para mejorar las condiciones de sus 

antiguos vecinos. Se ha documentado su aportación para la construcción de carreteras, 

iglesias, traídas de aguas, etc.
10

  El aspecto que queremos destacar en la investigación es 

el que concierne al del benefactor en el campo de la educación que plasma en 

donaciones, tanto en vida como por testamento, para que se creen fundaciones benéfico-

docentes.
11

 

                                                                                                                                               
Dibujo en 1892, pero carecía de  edificio y se ubicó en otro promovido por otro indiano, Bermejillo, hasta 

que encargó a su sobrino, el arquitecto y sacerdote Pedro de Asúa Mendía (titulado en 1914) uno nuevo. 

Es un edificio sobrio  de tradición clasicista y detalles de influencia regionalista. 
8
 VEJO VELARDE, E.,  1976, Memorias de un emigrante, p. 45. 

9
 ANES FERNÁNDEZ DE CASTRILLÓN,  R., “Emigrantes del Norte de España a América”, pp.19-20 

en LLORDÉN MIÑAMBRES, M., PRIETO FERNÁNDEZ DEL VISO,  J.M. (Coordinadores), 2012. 
10

 SOLDEVILLA, C., 2001, Los movimientos de  la población: emigración y exilio. Cantabria. De la 

Prehistoria al Tiempo presente, Santander, Gobierno de Cantabria, p. 165. "Los fondos enviados […] 

fueron cuantiosos y ayudaron a mejorar la calidad de vida de los lugares que los recibieron, aunque por su 

importancia, hay que destacar su aportación a la extensión de la enseñanza”.  
11

 Ibid. p. 166, señala que "Cantabria presentaba el más alto grado de alfabetización de España. Este logro 

se debió en gran parte al trabajo de sus emigrantes. De su generosidad da cuenta el hecho de que 

Santander estaba considerada, en la década de los años veinte del siglo XX, como la provincia más rica de 

Fundaciones Benéficas...". En este mismo sentido  se pronuncia  el profesor Maruri  en el prólogo al libro 

de GUTIÉRREZ, C., 2001, p. 12: "[…] una de las ventajas comparativas de Cantabria en alcanzar un 

óptimo nivel de alfabetización fue contar con un estimable número de instituciones benéfico-docentes 

debidas a la generosidad de los naturales de la región". Más adelante recoge una anotación del Conde de 

Saint-Cloud en la que en un viaje a los Picos de Europa afirma que todos los pueblos de Liébana 

aspiraban a poseer su indiano fundador de una escuela de primeras letras. GUTIÉRREZ, C., 2001, p. 202. 
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A continuación pretendemos dar a conocer cómo se ha llevado a cabo su 

materialización y mostrar el interés de los emigrantes en facilitar la enseñanza a sus 

paisanos, en realizar un edificio escolar  digno y en muchos casos encargar el proyecto 

de la obra a arquitectos de renombrado prestigio, así como dotarlo de los materiales 

necesarios  para desarrollar la tarea y  construir  viviendas para maestros. 

Este interés también  quedaba reflejado en escritos en los que se argumentaba la 

necesidad de construir nuevas escuelas, para que la Instrucción Primaria aumentara  

debido a la gran inmigración a las Américas, tal y como el arquitecto Eladio de Laredo 

recoge en  una Memoria para construir  escuelas en Castro Urdiales, en 1893. 

Si las autoridades tienen el sagrado deber de velar respecto a este punto, en el pueblo de Castro 

donde todos conocemos la gran inmigración  a las Américas, esta responsabilidad aumenta, pues 

es evidente que nuestros compatriotas tienen que luchar allende los mares con más obstáculos de 

ilustración que hace años. En todo corazón castreño debe latir el orgullo y no debe querer que 

ningún hijo de este rincón de España, tenga que pasar plaza de ignorante o tenerse que conformar 

con  desempeñar los últimos puestos del trabajo ya que le costó el sacrificio de abandonar su 

querida patria.
12

  

La inversión económica realizada en la enseñanza posibilitó que Cantabria entrara en el 

siglo XX con las más bajas tasas de analfabetismo.
13

 En cuanto al legado arquitectónico 

que promovieron aquellos emigrantes a los que tradicionalmente denominamos indianos 

es de importancia, tanto por el número de escuelas construido, como por la calidad de 

muchas de ellas, así como por los arquitectos que han participado en su ejecución. En 

unas obras destacaremos las características arquitectónicas, en otras el papel del 

arquitecto o del  promotor. No analizaremos si su promoción estaba guiada por un 

interés altruista o por el orgullo  de pasar a la posteridad realizando  obras de  relieve en 

el ámbito público o privado, el resultado final es que muchas gentes se beneficiaron  en 

su momento de la aportación económica tanto para la construcción de escuelas como 

                                                                                                                                               
Al hablar de los fundadores de obras pías  señala que se dicen moradores o vecinos de Indias 23 de 27,   

es decir un 85%. No obstante para profundizar en el tema de las Fundaciones, véase Del RÍO DIESTRO, 

C., 1991,  Las Fundaciones benéfico-docentes en Cantabria, Siglo XIX. Tesina de Licenciatura 

presentada  en la Universidad de Cantabria y que permanece inédita y  su tesis doctoral presentada en la 

Universidad de Cantabria en 2010, Las Fundaciones benéfico-docentes en Cantabria. Siglos XIX-XX. 
12

 AMCU, Legajo 1.253. Doc. 1. “Escuelas. Memoria. Introducción”. Castro Urdiales, mayo 27/1893. 

Eladio Laredo.  
13

 GUTIÉRREZ, C., 2001, p. 283."Hacia 1850 nuestra región ocupaba una de las posiciones más 

favorables en España en cuanto  a porcentaje de localidades con escuela, número de vecinos por escuela e 

inversión en enseñanza […] fruto de dos impulsos confluyentes el de la política educativa del liberalismo 

y la generosa contribución de emigrantes cántabros -indianos y jándalos  principalmente-  a la creación de 

escuelas”. 
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para becas de estudio y en la actualidad podemos constatar un amplio patrimonio  

arquitectónico  que en unos casos sigue cumpliendo la función para la que se creó y en 

otros ha quedado en desuso o simplemente se ha cambiado para otros servicios del 

vecindario, especialmente en aquellos lugares más apartados  y con  menor población. 

El deseo del indiano  de construir una escuela para su pueblo responde, a veces, a un 

interés individual, pero en otras ocasiones aúna voluntades de todo un colectivo que 

envía remesas de dinero desde América, para que se construya el edificio en los lugares 

más insospechados de la geografía de Cantabria.
14

  

Podemos citar como ejemplo la escuela de 

Vejo (Vega de Liébana), en cuya fachada 

hay una placa en la que se puede leer: ESTA 

ESCUELA HA SIDO/ CONSTRUIDA POR EL 

PUEBLO/ CON LA AYUDA ECONÓMICA DE SUS 

HIJOS/ RESIDENTES EN CUBA/ VEJO 1920 

En los siglos XVIII y XIX los indianos 

aportan para pagar la instrucción, pero no 

se construyen edificios específicos para impartirla, salvo excepciones como la Obra Pía 

de Espinama, el Colegio San Juan Bautista de Santoña o las Escuelas de Riotuerto,  

siendo  las casas familiares de los donantes y en algún  caso  los pórticos de las iglesias 

los que hacían las veces de aulas.  

El interés de crear escuelas por parte de los emigrantes  lo podemos apreciar en las 

numerosas placas con los nombres de los promotores que muestran los edificios 

escolares repartidos por toda la región, aunque debemos significar un mayor número en 

algunas zonas, que fueron emisoras de población.
15

  

                                                 
14

 CABIECES IBARRONDO, V., Junio 2009, p. 1. >http://revista.muesca.es/index.php/articulos/72-la-

promocion-indiana-en-rural-en-la-arquitectura-escolar-de-cantabria> ISSN 1989-5909. 
15

 SOLDEVILLA, C., 1992, Cantabria: Cien años de emigración a América  1860-1960. Historia de la 

emigración española a Iberoamérica, volumen 2, Madrid, CEDEAL-Historia 16, pp. 163-164. También  

en SOLDEVILLA, C., 1997, La emigración  de Cantabria a América. Hombres, mercaderías y capitales, 

Santander, Colección Pronillo, Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santander y Ediciones 

de Librería Estudio, pp. 43-45. La profesora Soldevilla recoge los porcentajes de procedencia de 

emigrantes cántabros, según la actual demarcación comarcal (1817-1862), y podemos constatar que  en su 

mayoría corresponden a la zona oriental (16,03 %); cuenca del Asón (15,15 %); Siete Villas (14,96 %); 

Santoña, Laredo y Castro (10,12 %), etc. Estos datos  justificarían una mayor presencia de construcciones 

escolares  en estos lugares promovidas por los emigrantes. 

 

Placa de la escuela de Vejo 
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Dice Eloy Gómez Pellón  que esto denotaba un talante egótico y que es posible que 

compensara la falta de generosidad de los indianos en Ultramar, donde trataban de 

reunir el máximo capital en el menor tiempo posible.
16

 

Entre los indianos que han promovido 

este patrimonio escolar destaca uno 

especialmente, el marqués de 

Valdecilla. El personaje de Ramón 

Pelayo es central para entender el papel 

benefactor de un emigrante, no sólo 

para con su localidad, sino para toda 

Cantabria, donde difícilmente podemos 

obviar la aportación económica que hizo en el campo de las construcciones escolares. 

Las inscripciones colocadas en las escuelas en las que  los vecinos de distintos pueblos 

agradecen al marqués  su contribución tanto para  la  construcción de escuelas como 

para su  arreglo, lo acreditan. La figura del marqués de Valdecilla es sin duda la más 

destacada en la promoción escolar,
17

 tanto por el plan de construcciones como por su 

interés en aplicar los mayores adelantos pedagógicos que buscaba por toda Europa. 

Tampoco podemos olvidar a benefactores como Juan Manuel de Manzanedo (marqués 

de Manzanedo), a Claudio López y Brú (marqués de Comillas), y Ramón  de la Herrera 

(conde de Mortera), entre otros. 

El resultado de la promoción indiana es muy desigual ya que obviamente no podemos 

comparar una pequeña escuelita con reminiscencias de la arquitectura rural en la que se 

emplaza, con el soberbio edificio de la Universidad Pontificia de Comillas, reflejo de la 

mejor arquitectura del Modernismo. Pero en ambas coincide la ilusión de un promotor 

que no olvida sus humildes orígenes y quiere revertir en su terruño aquello que con 

tanto esfuerzo y tesón ha conseguido en ultramar. Ese afán  se documenta con escuelas  

construidas hasta fechas relativamente recientes como las de Sarón de 1976. A 

continuación expondremos el papel de algunos de los indianos más importantes, como 

los marqueses de Manzanedo, Comillas y Valdecilla, para proseguir con todos aquellos 

que mandaron construir edificios de escuelas y dejaron su huella por toda Cantabria.   

                                                 
16

 GÓMEZ PELLÓN, E. “Miseria y desarraigo en un municipio de la Marina de Cantabria. La emigración 

indiana en la Junta de Voto (1850-1930)”. Cuadernos de Trasmiera, IV, 1993, p. 132.  
17

 CABIECES IBARRONDO, V., 2009, p. 2. 

 

Placa de las escuelas de La Aparecida, Ampuero 
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5.1.1.1. El marqués de  Manzanedo 

En la Villa de Santoña  apreciamos el legado monumental de un indiano para construir 

entre otras obras, un edificio escolar, el Colegio San Juan Bautista, que sigue 

cumpliendo su función docente como centro de Secundaria, como se ha indicado en 

Tipologías. Se trata de la promoción de Juan Manuel Manzanedo González nacido en 

Santoña en 1803. Emigró a Cuba amparado por un primo segundo, José Jerónimo de 

Regules, que ya gozaba de acomodo en la isla. En 1820 trabajaba en el negocio familiar, 

contando con el aprecio de Regules que le deja al cargo de sus bienes. Hizo una gran 

fortuna, enriquecido por los negocios en ingenios azucareros y en el mercado negrero, a 

su regreso en 1845, alcanzó un gran prestigio y ocupó cargos relevantes en la política 

como diputado a Cortes y como senador. Fiel a los  Borbones, Isabel II le nombró 

marqués de Manzanedo el 24 de setiembre de 1864 y más tarde Alfonso XII,  duque de 

Santoña el 20 de enero de 1875, por los servicios prestados en la Conferencia de Paris al 

intervenir para que el general carlista Ramón Cabrera, el Tigre del Maestrazgo, 

reconociera su soberanía y por su papel en la Restauración Borbónica. Murió en Madrid 

en 1883.
18

 Además de sufragar la escuela de Noja, de donde procedía su familia, 

financió el Colegio, que más tarde sería Instituto, y también otro centro en Madrid, el 

Instituto de Pinto. 

La escuela municipal de Noja fue diseñada por Alfredo de la Escalera y se colocó su 

primera piedra el 14 de Agosto de 1881, acudiendo al acto el marqués de Manzanedo y 

su esposa (en aquel momento también como duques de Santoña).
19

 

En 1860 compró una finca en Santoña, y encarga el proyecto a Antonio Ruiz de Salces 

que elabora una Memoria descriptiva, presupuestos y pliegos de condiciones para la 

construcción del Instituto Manzanedo, y del asilo para 12 enfermos en Santoña, 
20

 como 

hemos subrayado en el apartado de Tipologías  

El 29 de setiembre de 1862, Manzanedo dirigía una instancia al ministro de la 

Gobernación solicitando permiso para la construcción de un colegio y un hospital para 

enfermos pobres en Santoña: 

                                                 
18

 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, “Arte y mecenazgo de los indianos montañeses: Santoña, Comillas, 

Valdecilla (1820-1930)” en SAZATORNIL RUIZ, L. (ed.), 2007,  Arte y mecenazgo indiano: del 

Cantábrico al Caribe.  pp. 553- 568.  
19

 SAZATORNIL, L., 1996, Arquitectura y desarrollo  urbano de Cantabria en el siglo XIX. Santander, 

Universidad  de Cantabria. Colegio de Arquitectos de Cantabria. Fundación Marcelino Botín, p. 255. 
20

 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, p. 558. 
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 Excmo. Sr: 

 D. Juan Manuel Manzanedo, vecino de esta Corte, a V. E. reverentemente digo: 

Que ha llegado ya el momento de realizar una idea altamente humanitaria y civilizadora que 

acaricio hace ya tiempo, y espero que el ilustrado Gobierno de S.M. me dispensará la protección 

que necesito para llevarla a feliz término. 

V. E. sabe ya, aunque de una manera extraoficial, que tengo el pensamiento de dotar a la villa de 

Santoña, a mis expensas, de un pequeño Hospital para sus habitantes, y de un GRAN 

INSTITUTO para la juventud de toda la Provincia, ya que merced a mis afanes de muchos años 

en la carrera mercantil, tengo medios superiores a las escasas necesidades de mi modesta vida. 

Quiero que mis economías no sean estériles para los demás, sino que, por el contrario, cedan de 

algún modo en bien de mis semejantes. 

Resuelto a favorecer a algunos, natural era que prefiriese a mis paisanos. Y como los donativos 

individuales suelen consumirse sin provecho, sirviendo sólo muchas veces de estímulo a la 

vagancia y a la ociosidad, me decidí a fundar un establecimiento permanente, donde los jóvenes, 

guiados por buenos Maestros, puedan formar su inteligencia y su corazón, y prepararse para una 

educación esmerada. Unos a enriquecer con sus conocimientos la Agricultura, la Industria, la 

Navegación y el Comercio. Otros, a ocupar un día los puestos del Estado y de la Iglesia. A esta 

Institución servirá de complemento un pequeño Hospital, donde los más dignos entre los pobres 

de la Villa encuentren en medio de sus desgracias, los auxilios de las ciencias y los consuelos de 

la religión. 

No podría ser dudosa para mí la lección del pueblo en que ha de fundarse tan benéfico 

establecimiento: En Santoña nací, y los recuerdos de la infancia, la memoria de mis padres, todo 

lo que más estimo en el mundo, está ligado a aquel pueblo, cuyo sólo nombre despierta en mí los 

más poderosos afectos. 

Con tan noble y desinteresado propósito, compré la finca de mayor extensión que había en 

Santoña, conocida con el nombre de “Casa y Huerta del Marqués de Chiloeches”, y además las 

casas y huertas llamadas del Hospitalillo. Dueño ya del terreno, comisioné al Arquitecto de la 

Real Academia de Nobles Artes, D. Antonio Ruiz de Salces, para que levantase los planos y 

formase el presupuesto, teniendo siempre a la vista lo que disponen las leyes y reglamentos 

vigentes de instrucción pública, afín de que la distribución del edificio se acomode al número de 

Cátedras que han de establecerse, y guarde consonancia con el objeto a que se destina.
21

 

                                                 
21

 MUELA, M. A., 2005, pp. 45-46. 
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El colegio santoñés  se inició en 1861 y se 

inauguró en junio de 1871. Su puesta en 

funcionamiento fue un acontecimiento 

local, según relata en su libro el  cronista 

de los hechos Fernández-Guerra,
22

 “entre 

arcos floridos, aclamaciones de regocijo, 

solemnes cultos, discursos inaugurales, 

banquetes, iluminaciones y serenatas, vino 

a quedar consagrado a la educación 

popular en hermoso edificio”. 
23

 Durante su inauguración se descubrió una lápida de 

mármol de Carrara con una inscripción latina que muestra la dedicación del colegio a 

María Santísima del Puerto, a la que se ha hecho alusión e incluido su contenido en 

Tipologías. 

En la fachada principal destaca una torre con reloj, rematada en un airoso observatorio 

que  recuerda el existente en Madrid.
24

 Como detalle curioso, el reloj fue realizado por 

un famoso relojero de origen leonés, que llegó a ser “Relojero de Cámara” de la reina 

Isabel II y que tenía taller en Londres, José Rodríguez Conejero, pero tomó el nombre 

de Rodríguez Losada, por su pueblo de origen. La reja fue encargada a un herrero 

bilbaíno de prestigio. Su promotor, como se puede apreciar, no regateaba esfuerzos para 

el Colegio. 

Todo el edificio rebosa monumentalidad: su 

escalinata, las galerías, las aulas, el despacho 

de Dirección […] e incluso una capilla-panteón 

de los marqueses de Manzanedo. En ella 

reposan los restos de la familia. 

 

 

                                                 
22

 SAZATONIL RUIZ, L., 2007, p. 559. Indica que el libro de Fernández Guerra es consecuencia de la 

invitación hecha a los postres del banquete de inauguración del Instituto por Manuel Silvela, íntimo 

amigo y colaborador de Manzanedo, que  dijo “Para premios y lecturas  de los futuros alumnos don 

Aureliano Fernández Guerra y Orbe debe componer un libro, de menos volumen que peso, donde vengan 

a encontrar en reducidas páginas la verdadera historia de Santoña, la más puntual del Colegio, y las de su 

erector y artífice”. 
23

 FERNÁNDEZ-GUERRA, A., 1872,  El  libro de Santoña, Madrid,  Imprenta de Manuel  Tello.  
24

SAZATORNIL, L., 1996,  p. 238. 
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En 1872, Modesto Fernández y González 
25

 señalaba la importancia del centro, que era 

una referencia en España, y además destacaba las bondades del edificio: 

En el colegio se da enseñanza primaria, secundaria, de comercio y náutica; allí se alimenta al 

niño menesteroso: allí se le cuida de sus dolencias y enfermedades. De la parte moral y de la 

educación cuidan excelentes profesores. En aquella plaza de guerra calificada de Gibraltar del 

Norte, no se ven más cañones, fuertes, cuarteles y presidios. Sobresale entre todos la fortaleza de 

la inteligencia, levantada a costa de millones por el hijo agradecido de Santoña, Marqués de 

Manzanedo.  

El arquitecto que desarrolló el proyecto  fue Antonio Ruiz de Salces. Entre sus obras 

destaca en la localidad, el palacio del marqués, así como su palacio-residencia en 

Madrid, y especialmente la Biblioteca Nacional, primero para ayudar a su maestro 

Jareño y más tarde para terminarla.
26

 Ruiz de Salces está muy vinculado a Manzanedo, 

desarrolla su trabajo con gusto y trata de plasmar las propuestas existentes en Europa. 

En la obra santoñesa se puede apreciar detalles de influencia alemana como los arquillos 

lombardos del cuerpo central, series de arcos y el clasicismo que propugnaban 

arquitectos como Klenze, Schinkel y Gärtner que dejaron huella  en Jareño y en tantos 

otros arquitectos de su generación.
27

 

5.1.1.2. El marqués de Comillas 

Antonio López del Piélago  y López de Lamadrid (1817-1883)  nació en Comillas y a la 

muerte de su padre fue a trabajar a un comercio de su prima en Lebrija (Sevilla) y 

regresó a Comillas donde emigró a Cuba. Volvió a España y se casó con Luisa Bru en 

Barcelona en 1849. Junto a su hermano Claudio y otros familiares, funda una sociedad 

que establece una línea marítima en Cuba, explota cafetales e ingenios azucareros. 

Regresa a Barcelona en 1853 con apenas 36 años por la epidemia de cólera que asola la 

isla. Establece la sede de sus negocios en la ciudad condal y sus inversiones abarcan 

desde Cuba a Filipinas, con ramificaciones en las ciudades españolas de Madrid, Cádiz, 

Alicante o Santander.
28

 Crea otra compañía de barcos, que en 1881 se transformaría en 

la “Compañía Trasatlántica” y un banco, el Hispano Colonial y la Compañía de Tabacos 

de Filipinas. Al igual que el marqués de Manzanedo, fue senador y Alfonso XII le 

concedió el marquesado de Comillas en 1878.  

                                                 
25

 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A., 2001,  “La villa de Santoña”, p. 566 en Catálogo del 

Patrimonio Cultural de Cantabria, II. 
26

 SAZATORNIL, L., 1996, pp. 237-238. 
27

 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, p. 560. 
28

 Ibid. pp. 569-570. 
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En 1880 adquiere unos terrenos en Comillas donde edificará su palacio y la capilla-

panteón que encarga al arquitecto Juan Martorell y Montells. 
29

 El marqués pretendió 

mejorar la educación del entorno que le vio nacer y pensó en construir un colegio de 

segunda enseñanza en Comillas, regentado por la Compañía de Jesús, pero los Jesuitas 

no vieron viable la iniciativa. En 1881 se empezó a plantear el edificio para seminario y 

en un primer momento se encargan los planos a un ingeniero jesuita, Miguel Alcolea. El 

marqués no parece convencido y encarga el proyecto al arquitecto Martorell que había 

trabajado en sus edificios comillanos. Pero en enero de 1883 muere y será su hijo el que 

se encargue del desarrollo de la obra del Real Seminario.
30

  

En 1894 encontramos testimonios de donación de una escuela en Trasvía, por medio de 

Obra Pía, a iniciativa de Antonio López.
31

 En el reglamento firmado en Comillas el 26 

de setiembre de 1894, se dice  que el patronato de la escuela de Trasvía lo ejercerá la 

Junta administrativa de la Obra Pía sin intervención de otra autoridad o personalidad 

que la establecida por el Excmo. Sr. D. Antonio López y López en favor de su heredero 

del marquesado de Comillas. En el Capítulo 3º, Art. 1º se recogía quienes eran los 

destinatarios: “En la Escuela de Trasvía se dará enseñanzas gratuitas á los niños y niñas 

de este barrio, el de Rubárcena y Caseríos que á la misma pertenezcan y lo soliciten 

desde la edad de seis á trece años”.
32

 

En la planta, firmada por Manuel 

Gutiérrez,  se aprecian  los ingresos 

diferenciados para acceder al salón de 

clase, separados los niños y las niñas  

por un tabique,  con una plataforma 

central destinada al maestro. También 

contaban con retretes en cada lateral. 

La altura del salón era de 4,30 metros 

y las ventanas de 1,70 metros de luz 

se distribuían tres por fachadas laterales, y dos en la opuesta al ingreso. 

                                                 
29

 LOSADA VAREA, C., 2014, pp.16-17. 
30

 Ibid. pp. 20-22. 
31

 SAZATORNIL, L., 1996, p. 86. En una placa existente en la escuela se recuerda que se construyó  “A 

expensas de la Obra Pía fundada por el Excmo. Sr. D. Antonio López y López. Primer Marqués de 

Comillas”. Parece ser que el marqués acudió a esta escuela y no se olvidó de ella cuando volvió rico de 

América.  
32

 AHPCAN, Santa Clara 758-26. 
33

 AHPCAN, Mapas y Varios nº 609. Planta del local Escuela de  Trasvía. Escala 1 por 100. Firmado por 

M. Gutierrez. Sin fecha. 

 

Planta del local Escuela de Trasvía,  Comillas  
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El edificio situado en los aledaños de 

la iglesia, tiene doble altura y bajo 

cubierta a dos aguas, los muros de 

mampostería revocados, con sillares en 

los esquinales. Las ventanas aparecen 

con decoración moldurada y muestra 

en la fachada principal, sobre el 

ingreso hoy cegado, una cruz que en su 

parte inferior lleva inscritas “1894” y 

“ESCUELA”  y sendas placas a ambos lados, alusivas al donante. 

El segundo marqués de Comillas, Claudio López Bru, había nacido en Barcelona en 

1853 y murió en Madrid en 1925. Recibió una educación muy esmerada y se ocupó de 

los negocios familiares y muy especialmente al morir su hermano mayor, Antonio, en 

1876. Se casó con María Gayón, hija de un socio de su padre en Cuba y asentó su poder 

económico mediante las relaciones familiares. Mantuvo las empresas heredadas y 

amplió con nuevas fundaciones. Es importante su faceta religiosa que le influyó a la 

hora de relacionarse con sus trabajadores, ya que aplicó la doctrina social católica. 

Colaboró con la Iglesia Católica y sus representantes  y mantuvo lazos estrechos con la 

Compañía de Jesús y con los hermanos de La Salle. Su vinculación a la Monarquía y la 

Iglesia le valió el reconocimiento de ambas.
34

 

El 20 de mayo de 1883 colocó la primera piedra de una emblemática obra que dirigió 

Cristobal Cascante y Colom hasta 1889 y cuyo contratista fue el catalán Salvador 

Sánchez. Las obras se paralizaron en 1885 por problemas económicos pero se 

reanudaron en febrero de 1886 con un nuevo contratista, Manuel Pardo. La obra 

proyectada por Martorell comenzó a dar problemas y algunas partes de la fachada se 

vinieron abajo, más tarde en 1887 una vez terminadas las bóvedas  de la iglesia, los 

muros se abrieron y se apuntaló la construcción. 

                                                 
34

 LOSADA VAREA, C., 2014, pp.18-19. 
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En 1889, a la muerte de Cascante, se hace 

cargo de la obra Luis Doménech y 

Montaner, que es el verdadero artífice del 

actual edificio.
35

 En el momento en que 

aparecen Doménech y Llorens se da un giro 

sustancial a la obras, ya que se pretendía 

crear un centro donde “[…] el arte, el gusto 

y la esplendidez” deslumbraran a los 

seminaristas con la contemplación de tanta 

belleza. El arquitecto refuerza el edificio y se hace cargo de su decoración, difuminando 

con los nuevos elementos decorativos el gótico-mudéjar de la propuesta anterior, e 

introduciendo el modernismo que se plasma en la utilización de la cerámica, los 

esgrafiados o la  creación de espacios sucesivos.
36

  

Dice García-Fogeda que la cifra total que se destinó al Real Seminario fue de 1.848.810 

pesetas y lo compara con otra obra emblemática de la época, el Palau de la Música de 

Barcelona, del mismo arquitecto  y que costó 900.000.
37

  

Es una obra, que por su importancia, ha sido declarada Bien de Interés Cultural en 1985. 

Como mencionábamos cumple una función docente en la actualidad, siendo la sede de 

la Fundación Comillas y del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español 

(CIESE-Comillas). 

Transcribimos la glosa referente a la construcción de este 

edificio firmada por José Díaz de Quijano  en “De 

Cantabria” que  nos puede dar idea de lo que suponía esta 

obra en Comillas: 

Sobre elevada colina que á ratos se esconde bajo mullido césped y á 

ratos se engalana con florida madreselva, rodeada de un pintoresco y 

anchuroso paisaje que tiene por límites, de un lado el mar y de otro los 

renombrados picos de Europa, álzase magestuoso el elegante edificio 

que levantó la piedad para que sirviera de centro de instrucción al 

mismo tiempo que de centinela avanzado de la fe [... ] El edificio, 

cuyo nombre encabeza estas líneas, fue empezado á construir hace 

siete años, á expensas del Excmo. Sr. D. Antonio López y López, primer Marqués de Comillas.
38
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El marqués de Comillas consigue por decreto papal de 1890 
39

 transformar el proyecto 

de seminario de Pobres en Seminario Pontificio, ratificándose su conversión en punta de 

lanza de la renovación educativa que promovían los Jesuitas. Desde el punto de vista 

jurídico se redactan unos estatutos que el Papa León XIII confirma. Se recoge en ellos: 

“La fundación en el pueblo de Comillas de un Seminario  por el Marqués de Comillas, 

donde, de forma gratuita sean educados y sostenidos jóvenes españoles o americanos de 

lengua española, con igualdad de todas las diócesis pero, con preferencia, de la de 

Santander”. Más adelante se expone que en caso de renuncia de la Santa Sede, la 

propiedad revertirá al Marqués  o a sus descendientes. Una placa
40

 conmemorativa 

recuerda su inauguración: 

 ESTE SAGRADO RECINTO / SE ERIGIÓ PARA EXALTACIÓN DE LA FE CATÓLICA / 

 Y ADOPTÓ EL NOMBRE DE SAN ANTONIO DE PADUA/ LO FUNDARON EL ILUSTRE 

 SEÑOR DON ANTONIO LÓPEZ Y LÓPEZ/ Y SU ESPOSA DOÑA LUISA BRU, 

 MARQUESES DE COMILLAS./PARA QUE LOS ADOLESCENTES DE ESCASOS 

 RECURSOS/ ORIUNDOS DE TODA ESPAÑA/ SE FORMARAN COMO SACERDOTES/ 

 EN EL AÑO 1883 COLOCÓ LA PRIMERA PIEDRA DON CLAUDIO/ HIJO DE LOS 

 ANTERIORES, NOBILISIMO CABALLERO CUYA PIEDAD/ Y GENEROSIDAD 

 CORRÍAN PAREJAS CON LAS PATERNAS/ JUNTO CON SU ESPOSA DOÑA MARIA 

 GAYÓN/ CUMPLIÓ LOS DESEOS DE SUS PROGENITORES/ Y EN EL AÑO 1890 HIZO 

 ENTREGA DEL EDIFICIO,/ A PERPETUIDAD, AL ROMANO PONTIFICE S.S. LEÓN 

 XIII/… 

En su entorno se levantaron otras 

dependencias, como el  Seminario Menor 

para atender el aumento del alumnado. 

Se utilizó para su construcción el legado 

de Carmen Zozoya, de origen cubano y 

asentada en Bilbao.
41

 Se proyectó en 

1909 por el arquitecto José María 

Basterra
42

 y se finalizó en 1912. El 

Seminario Menor se levantó para ampliar el espacio docente del Seminario Mayor, 

                                                                                                                                               
38

 De Cantabria. Letras-Artes-Historia. Su vida actual. 1890, Santander, pp. 169-171. 
39

 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, p. 598. El “Decreto papal de fundación de Comillas” de 16 de 

diciembre de 1890, se encuentra en los archivos de la provincia castellana de la Compañía  de Jesús. El 

autor explica que la fecha que aparece en la portada exterior del edificio y en el vestíbulo del seminario se 

debe al año del Decreto y no a las obras. 
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 GARCÍA-FOGEDA CRESPO, M., 2000, pp. 105-106. 
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reconocido como Universidad Pontificia, y que contaba con un número importante de 

alumnos a los que se debía atender y que según normas papales era más conveniente 

estuvieran separados de los alumnos de los cursos superiores. Basterra contaba con el 

favor de la orden  puesto que había construido notables edificios para ella en Bilbao. El 

arquitecto firmó los planos del seminario entre julio y octubre de 1909. Tenía 114 

metros de largo por 14 de ancho y se presentaba como un largo pabellón en consonancia 

con la construcción existente. El arquitecto, en opinión de Luis Sazatornil, había 

aplicado los mismos principios que Cubas en Deusto, al colocar dos martillos en los 

extremos de la fachada posterior, que permitirían en un futuro prolongar la construcción 

y ampliarla. Estilísticamente el Seminario encaja con la reinterpretación gótica, que ya 

había aplicado en otras obras. Destaca por la  simetría, la linealidad, el ritmo de las 

ventanas y  los elementos horizontales, como impostas y cornisas, que enlazan los 

cuerpos avanzados de los extremos  

En 1944 dentro del complejo, se inauguró el Colegio Máximo y en 1946, se iniciaron 

las obras del pabellón hispanoamericano que no se terminó. 
43

 

5.1.1.3. El marqués de Valdecilla 

Ramón Pelayo de la Torriente 
44

 (1850-1932) nació en Medio Cudeyo  y emigró a Cuba, 

donde también construyó las escuelas de Aguacate para los hijos de empleados y 

obreros del ingenio azucarero  que explotaba. A su regreso se dedicó a numerosas obras 

filantrópicas entre las que se incluyen el sinfín de escuelas  que  se construyeron en 

diversas localidades de Cantabria, dotándolas de los adelantos pedagógicos que buscaba 

por toda Europa. Encontramos escuelas en Pontejos,  Riaño, Valdecilla, Heras, San 

Salvador,…Estos edificios se construyeron en su mayoría en torno a 1920 y han corrido 

suerte desigual,  ya que  unos cumplen la función docente para las que se crearon, y 

otros se han destinado a diferentes usos o se encuentran en estado ruinoso. Seguían las 

pautas marcadas por la legislación e introducían las novedades que el marqués de 

Valdecilla observaba en Europa.  

La construcción de los primeros grupos escolares o escuelas graduadas en la España de 

principios de siglo debía responder a la idea recogida en “Notas sobre construcción 

escolar” que había elaborado el Museo Pedagógico Nacional en 1911 así: “los edificios 
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escolares debían de ser económicos, sencillos, modestos, sólidos y elegantes pero sin 

ostentaciones o adornos inútiles”.
45

Anteriormente, había jugado un papel muy 

importante la Institución Libre de Enseñanza, con propuestas centradas no en el 

espacio-aula sino en un concepto más amplio de campo escolar, es decir una escuela 

con salas, bibliotecas, etc.; con espacios cerrados como los anteriormente señalados y 

espacios semicubiertos, como galerías y porches y espacios abiertos, como el patio de 

juegos, el jardín y el huerto. Así se proyectaron las escuelas por Francisco Jareño y 

Alarcón, en 1871 y por Enrique de Repullés y Vargas en 1878, aunque acomodadas a la 

economía; el Museo Pedagógico aportó sus ideas a partir de 1882 y cuando se creó el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1900), Cortezo reglamentó el edificio 

escolar y se comenzó a utilizar el concepto de escuelas graduadas; en 1905 se aprueban 

las “Instrucciones Técnico-Higiénicas” que estuvieron vigentes durante 20 años. 

También se editaron planos de Escuela por el arquitecto del Ministerio  Luis Domingo 

de Rute, recogidas en una Circular de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 

Pública, de 19 de Noviembre de 1908.  

Más tarde, precisamente en 1920, se creó la Oficina Técnica de Construcciones 

Escolares, siendo su responsable el arquitecto Antonio Flórez, acompañado de otros 

arquitectos cercanos a la ideología de la Institución Libre de Enseñanza, como Leopoldo 

Torres Balbás, Bernardo Giner de los Ríos o Joaquín Muro.
46

 En 1923 se aprobaron las 

“Instrucciones Técnico-Sanitarias” (R. O. 31 de Marzo de 1923) para construcciones 

escolares y en 1924,  se creó una Junta para Fomento de Construcción de Escuelas 

Nacionales y se fijaron las condiciones higiénicas y pedagógicas, así como los modelos 

que debían seguir los edificios escolares.
47

 Se mencionaba expresamente las 

características de emplazamiento, orientación, extensión, construcción, cubiertas, 

dependencias del edificio, etc.,  adecuando las tipologías al espacio geográfico al que 

iban destinados. Vemos que muchos de estos aspectos guían la realización de las 

escuelas promocionadas por el marqués de Valdecilla. 

El legado de Ramón Pelayo para la enseñanza en nuestra región  ha sido importante y 

podemos constatar especialmente su presencia en los ayuntamientos cercanos al de su 

localidad de origen. De todas las escuelas que se construyeron o se aportaron cantidades 
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de dinero para su  dotación y construcción tan sólo señalaremos algunos edificios. 

Diversos autores y fuentes  han recogido información sobre la obra benéfico-docente del 

marqués de Valdecilla. Uno de ellos es Antonio Berna Salido,
48

 maestro socialista y  

primer director  del Grupo Escolar Ramón Pelayo de Santander, que realizó la biografía 

del marqués de Valdecilla y  por tanto estamos ante una persona conocedora de su 

ingente promoción. Según hace constar Saiz Viadero
49

 fue un encargo de la Asociación 

Nacional del Magisterio Primario. También indica que fue director de la revista El 

Magisterio Nacional.  

En su libro sobre el papel benefactor de Pelayo, Berna Salido decía refiriéndose a las 

escuelas de Valdecilla: 

Desde 1911 goza la población escolar de la Parroquia de Santa María de Cudeyo de ventajas y 

cuidados insuperables. Los seis grados, tres de niñas y tres de niños, de que consta esta Escuela 

rural están instalados en condiciones que rebasan los linderos de la comodidad para entrar en el 

de las fastuosidades. El que tiene la fortuna de visitarlos se cansará de admirar el ambiente en 

que viven los niños que a ellos concurren, desde las clases amplias, risueñas, soleadas, hasta la 

galería central, de grandioso aspecto; su abundante biblioteca, sus bien surtidos  depósitos de 

material, el comedor, la cocina, los cuartos de baño, el amplio patio para juegos y recreos, todo 

lo que puede contribuir a que desaparezca el desmoralizador concepto de la vieja Escuela, hosca 

y antipática, depósito atormentado de criaturas infelices, y que viva la infancia en un medio 

propicio y risueño, capaz de exaltar en grado superlativo todas las fuerzas de su interna 

vitalidad.
50

  

En Acción Española, de 1932, se recogían las escuelas costeadas  por el marqués de 

Valdecilla,  pero se añaden otras que no aparecían en el estudio de Berna Salido.
51
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Sojo y Lomba
52

 ponía de relieve las cuantiosas inversiones del marqués de Valdecilla, 

especificando las cifras que se destinaron a escuelas, casas de maestros y cantinas  

escolares, especialmente para su localidad, Valdecilla. 

Una de las primeras construcciones promovidas por Ramón Pelayo, es la escuela de 

Valdecilla, en Medio Cudeyo. La autoría del proyecto  se debe al ingeniero de Minas, 

José Ruiz Valiente,
53

 confirmada en la documentación existente en el Archivo 

Municipal de Medio Cudeyo, donde  hay planos de otras escuelas firmados por él  y 

cartas, ya que  mantiene una asidua correspondencia con Ramón Pelayo.   

El interés de Pelayo por la educación y la higiene en la infancia se refleja en  la escritura 

de donación de las escuelas de Valdecilla: 

[…] deseando servir en algo los intereses de su pueblo natal y del municipio de que constituye 

parte ha creído que lo más ventajoso para el presente y para el porvenir sería un buen edificio 

para escuelas municipales donde los niños de ambos sexos reciban al mismo tiempo que la 

enseñanza, hábitos de limpieza y aseo dentro de un ambiente cómodo y sano con lo cual ganarán 

la salud…
54

  

Se ubicaron en unos terrenos que son atravesados por  la carretera que enlaza Solares 
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 SOJO Y LOMBA, F., 1946, Cudeyo (Valdecilla, Solares, Sobremazas y Ceceñas). Santander. 

Publicaciones de Estudios Montañeses. Patrocinadas por la Excma. Diputación Provincial de Santander,  

pp. 49-50. Citaba las inversiones que "en beneficio de España" había hecho el Marqués de Valdecilla. 

Entresacamos los datos destinados a la enseñanza: "Escuela de Valdecilla, 650.000 pts.; seis casas para 

los maestros, 200.000; Mutualidad escolar de Valdecilla, 16.000; Comedor de la Cantina Escolar de 

Valdecilla, 1.800.000; Escuelas de Heras, Escuela-casa para maestro en Orejo; escuela y casa para 

maestro en Elechas; escuela y casa para maestros en Setién; escuela en Pontejos; escuela en Santiago de 

Heras.  Reparación de las Escuelas de Valdecilla, escuela de San Salvador; escuela de Riaño; escuela de 

Mirones; escuela en Bezana; donativos para cooperar a la construcción de Puente Viesgo, Mentera, 

Barruelo, Ramales, Asón, Lastras, Carriazo, Penagos; Tresviso; Navajeda; Cabárceno; Miera, Praves, 

Pesaguero, Barreda; Caloca y Hazas de Cesto. 
53

 Durante un tiempo se  ha imputado la autoría a Alfredo de la Escalera, que en 1890 había presentado 

unos edificios de similares características para Solares según GIL AGUIRRE, E., 2000, “Medio Cudeyo. 

La Merindad de Trasmiera: Juntas de Cudeyo y Cesto”, en Catálogo del Patrimonio Cultural de 

Cantabria. Tomo I, Santander,Gobierno de Cantabria, p. 270. En la misma línea se manifestaba Luis 

Sazatornil que remarcaba que Pelayo había patrocinado varias obras municipales en esas fechas, como la 

Casa del Concejo, la Casa Consistorial y las Escuelas, coincidiendo todas ellas por su arquitectura cúbica, 

su empleo de materiales como el ladrillo y la sillería blanca y gris y sus arcos escarzados y remates 

almohadillados en esquina, que ya había empleado Alfredo de la Escalera en el  Asilo de la Santísima 

Trinidad en Santander. Además era miembro de la Junta Provincial de Instrucción Pública  y había 

proyectado escuelas en Polanco, Mortera, Reinosa, Suances, en SAZATORNIL RUIZ, L. (ed.), 2007, pp. 

607-609. No obstante Mª Jesús Lavín Garcia indica en su artículo que el ingeniero de minas de la 

Sociedad Minas Complemento, Ruiz Valiente, envió una carta en marzo de 1910  a Pelayo de la Torriente 

donde le indica que está terminando los planos de las escuelas que va a realizar en Valdecilla y Orejo y le 

pide instrucciones sobre ambas escuelas en LAVÍN GARCÍA, M. J., 2009,  “D. Ramón Pelayo de la 

Torriente, Marqués de Valdecilla. Emigrante, empresario, benefactor”, en SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A. 

(Coord.)  p. 66. Llano imputa la autoría al ingeniero José Ruiz Valiente e indica que fue el primer edificio 

escolar construido en Cantabria para ser escuela graduada en LLANO DIAZ, A., 2009,  “Los grupos 

escolares en Cantabria” en SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A. (.Coord.)  p. 96. 
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con Valdecilla, después de sopesar otros lugares. El ingeniero Ruiz Valiente envía 

cartas a Pelayo constantemente para informarle de la situación de los proyectos. En esta 

ocasión le indica que su opción para el emplazamiento no es la más adecuada por gasto 

de cimentaciones y estética y le sugiere  el lugar de Pertigueros…frente a la casa de 

Perojo: 

[…] pues es el lugar más llano y 

que suministra mejor orientación 

con mayor lucimiento á la fachada 

principal por donde reciben las 

clases la luz directa; se encuentra 

inmediato á la confluencia de la 

carretera que sube á la casa de V.  

y el camino que viene desde 

Hermosa […] y los patios y 

jardines quedarían bien soleados y 

 con un pico de muy poca pendiente. 

 Por otra parte el edificio acabaría de hermosear la Avenida de la Casa Consistorial pues podría 

construirse con la fachada pral. al camino mismo dejando una acera de 3 mts. ó de 4 de ancho, 

con su arbolado correspondiente, y quedando una de las fachadas laterales á 8 ó 10 mts. De la 

cara de vial. 
56

 

Hay un plano del grupo escolar que  presenta  fachada y  planta, pero no aparece 

firmado ni fechado, no obstante el proyecto que se presenta ratifica las características, 

mediante dos planos, uno de fachada principal y otro de planta, firmados en Santander 

el 2 de Diciembre de  1909 por el ingeniero autor del proyecto (sic) José Ruiz Valiente. 

 

Plano “Grupo Escolar” 
57

 

El ingeniero dice en carta enviada a Pelayo que ha proyectado  en Valdecilla, un grupo 

escolar que se atiene a las instrucciones oficiales  y “conforme á las exigencias de la 
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 AMMC, Plano 06. “Escuelas de Valdecilla y terrenos anejos”. Emplazamiento. Ferroprusiato. Escala 

1:1.000. Sin firma.  
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 AMMC,   Leg. V/8, nº 02. Documentación sobre Escuelas de Valdecilla.  
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 AMMC, Plano 8. “Grupo escolar”. Fachada y Planta. Plumilla varios colores sobre papel entelado. 

Escala  0; 01 por metro. Sin firma. Sin fecha. 

 

Plano de emplazamiento de las escuelas de Valdecilla 
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moderna Pedagogía”. Le explica que el grupo está compuesto  de escuela de niñas, 

párvulos y niños “donde podrá darse enseñanza á 60 alumnos en cada clase ó sea en 

conjunto 180 alumnos”. Indica que ha proyectado el grupo escolar  con todos los 

servicios que indican las disposiciones oficiales. 

 

Plano Grupo Escolar de Valdecilla -para 60 párvulos, 60 alumnas y 60 alumnos- 
58

 

Continúa su misiva indicándole que la escuela de niños, como verá en el proyecto que 

acompaña, consta de: 

Vestíbulo para espera de las personas que acompañan á los niños hasta la hora de la salida ó 

entrada de clase, guardarropa donde se colocarán las perchas sin que estorben para nada el libre 

tránsito, sala de clase de gran capacidad y amplia iluminación, Despacho donde podrá recibir el 

maestro á los niños ó a sus familias cuando lo exija el caso, Galería cubierta para recreo de los 

niños en los días de mal tiempo, Jardín y patio de recreo para esparcimiento de los niños en los 

días buenos, Lavabos, Retretes y Urinarios en las debidas condiciones de independencia, 

limpieza é higiene y Biblioteca popular con puerta de entrada por el vestíbulo, é independiente 

por tanto de las demás dependencias de la Escuela. 

 

     

Biblioteca  Popular y aula 
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 AMMC, Plano 2. “Grupo escolar en Valdecilla -para 60 párvulos, 60 alumnas y 60 alumnos”. Fachada 

principal. Plumilla varios colores sobre papel entelado. Escala  0; 01 por metro. Santander 2 de Diciembre 

de 1909. El ingeniero autor del proyecto José Ruiz Valiente. 
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La Escuela de niñas tiene exactamente las mismas 

dependencias salvo la Biblioteca. Y finalmente, el 

departamento de párvulos tiene también su vestíbulo, Sala de 

Clase, Despacho para la maestra, Galería cubierta, Jardín, 

Patio de recreo, Retretes, Lavabos, Urinarios y además 

Dormitorio para caso de indisposición de algún pequeño; 

cuarto de baño, comedor y cocina por si los párvulos de los 

pueblos inmediatos llevaran sus comidas, por no subir y bajar 

al mediodía, poder tomarlas calientes: estas últimas 

dependencias se aconsejan solamente para las Escuelas de párvulos.
59

 

Ruiz Valiente cree que quedará un 

grupo escolar muy completo y esboza 

los medios auxiliares de los que se 

dotará: ventilación, agua, [...]  

En cuanto al presupuesto de este 

proyecto, sin la cimentación porque no 

se ha elegido el emplazamiento 

definitivo, será de 103.000 pesetas 

construyendo las fachadas con sillería 

y ladrillo prensado, y 72.000 pesetas con fachadas revocadas y pintadas. Estimaba 8 ó 9 

meses el tiempo de ejecución de las obras si comenzaban en el mes de Mayo. En enero 

de 1911, Ruiz Valiente  informa a Pelayo que se ha fijado el emplazamiento definitivo. 

En la carta que envía el ingeniero a Pelayo que está en  Aguacate, de 26 de mayo, le 

indica que están concluidas las escuelas pero falta la instalación de urinarios, retretes y 

lavabos que se hace la Casa Corcho Hijos y se han retrasado porque no han llegado las 

piezas y azulejos que vienen de Inglaterra; también la pintura interior que se abordara 

después de la instalación pendiente. Piensa que en junio todo estará ultimado.
61

 El grupo 

escolar fue inaugurado por los reyes, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el 20 de agosto 

de 1913, en su primer veraneo en el Palacio de la Magdalena. 
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 AMMC, Leg. V/8, nº 02. Documentación sobre escuelas de Valdecilla. Escrito de Ruiz Valiente a 

Ramón Pelayo. Sin fecha. 
60

 AMMC, Plano 1. “Grupo escolar en Valdecilla -para 60 párvulos, 60 alumnas y 60 alumnos-”. Fachada 

principal. Plumilla varios colores sobre papel entelado. Escala  0; 01 por metro. Santander 2 de Diciembre 

de 1909. El ingeniero autor del proyecto José Ruiz Valiente. 
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AMMC, Leg. V/8, nº 02. Documentación sobre escuelas de Valdecilla. Carta de Ruiz Valiente a Ramón 

Pelayo. 25 de Mayo de 1912. 

 

Galería  y la antigua clase de niñas  

 

Planta baja y única 
60
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Se disponía longitudinalmente, al borde de la 

carretera, en una planta, con espacios en 

paralelo a la fachada principal donde se 

distribuían las aulas, despachos, biblioteca y 

enfermería. La fachada, como hemos recogido 

anteriormente, empleó la combinación del 

ladrillo y la piedra blanca y gris. En la parte 

posterior había una galería cubierta de donde 

partían tres construcciones de pequeño tamaño destinadas a albergar los retretes, los 

baños y un aula. También se construyó un pabellón para dos aulas.
62

 

El 10 de octubre de 1913 escribía Ruiz Valiente que se había concedido la graduación a 

las escuelas de Valdecilla, lo que conllevaba la reforma y ampliación de las 

dependencias. El presupuesto ascendía a 66.334,65 pesetas.  

La escuela graduada, como su nombre le indica comprende la enseñanza dividida en tres grados, 

elemental, media y superior para cada una de las cuales hay un maestro, teniendo por 

consiguiente, que estar dotados los locales de tres salas de clase independientes, una por cada 

uno de los tres grados de enseñanza. En las Escuelas graduadas el máximo de alumnos por clase 

señalado en las disposiciones vigentes es de 42.
63

 

Teniendo en cuenta lo 

transcrito, se comprende 

que el programa pasa 

por la ampliación del 

proyecto, transformando 

las escuelas existentes 

en escuelas  graduadas 

de niñas y niños.  

Construidas las escuelas, 

pensó en las viviendas 

para los maestros,
65

 

como disponía la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Para llevar a 
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 LLANO DIAZ, A., 2009, p. 97. 
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 AMMC, Leg. V/8, nº 02. Carta de 10 de Octubre de 1913. 
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 AMMC, Plano nº 3. “Escuelas de Valdecilla, proyecto de reforma y ampliación”. Escala de 0,05 por 

metro. Sin firma. Sin fecha. 
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 Nos hemos ocupado de las viviendas en el apartado de Tipologías, incluyendo los planos que proyectó 

Ruiz Valiente. 

 

Valdecilla, Medio Cudeyo, 1910 

 

Escuelas de Valdecilla, proyecto de reforma y ampliación 
64
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cabo el proyecto, compró los terrenos para las seis casas, que estaban cercanas a las 

escuelas y las donó al Ayuntamiento mediante escritura del 3 de octubre de 1916. Los 

planos los firmó Ruiz Valiente en Santander el 10 de noviembre de 1914.
66

 Tenían cada 

una  84 m
2
, jardín y huerta de 1.434 m

2 
(varían para cada finca).

67
 Su planta es 

rectangular y constan de planta baja, piso principal y buhardilla. La cubierta a dos aguas 

es de teja. Los muros son de mampostería, con esquinales de sillería “caliza de Carranza 

con labra fina”. En su interior, los suelos son de madera y de mosaico, en cocina y 

retretes.
68

 El presupuesto de la casa núm. 1 era de 8.896 ptas. y el de la núm. 2,  de 

10.928, 60 ptas, según la correspondencia consultada. El 18 de agosto de 1915, Ruiz 

Valiente remite al marqués unas fotografías de las casas de los maestros para que 

aprecie los detalles de su construcción, están completamente edificadas y solo falta 

blanquear dos de ellas.  

Se habían construido cuatro 

casas y le manda el plano 

correspondiente para que vea 

su emplazamiento, así como el 

de las otras dos que faltan de 

levantar. Le indica que todas 

las casas son de las mismas 

características.
70

 

 

 

 

 

Un maestro de las escuelas de Valdecilla nos presenta su visión de ellas:  

Nada falta en estas de cuanto la higiene y la pedagogía moderna exigen: servicio de baños, 

bibliotecas, cinematógrafo, material moderno, extenso campo de juegos, terrenos para prácticas 

agrícolas, coto apícola, mutualidad escolar, a la que hace un donativo de 35.000 pesetas, y, como 

complemento necesario para que sus maestros tengan todas las comodidades apetecibles, en 
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 AMMC, Planos nº 10-13. “Casa de los maestros”, Valdecilla. 
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 LAVÍN GARCÍA, M.J., 2009,  “D. Ramón Pelayo de la Torriente, Marqués de Valdecilla. Emigrante, 

empresario, benefactor”, p. 69, en SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A. (.Coord.). 
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 POLO SANCHEZ, 2003, p.161. 
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 AMMC, Plano Emplazamiento de las escuelas y de las casa de los maestros. Escala 1:500. Sin fecha, 

Sin firma. En la correspondencia del 18 de agosto de 1915 al Marqués que está veraneando en Slokbridge,  

Ruiz Valiente dice que le mandará el plano, por tanto entendemos que será su autor.  
70

 AMMC, Leg. V/8, nº 05. Documentación sobre las casas de los Maestros. Carta de 18 de Agosto de 

1915. 

 

Plano del conjunto de escuelas y casas de los maestros 
69
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terreno próximo a la escuela construye seis casas lujosas e independientes, con huertas, jardines 

y servicio gratuito de agua. ¿Importe de las obras? Nadie lo sabe; pero, puestos a calcular, bien 

puede asegurarse que no baja de cuatro millones de pesetas lo que en obras de enseñanza ha 

invertido don Ramón Pelayo en su pueblo de Valdecilla.
71

 

Más tarde se transforma esta 

propuesta al concedérsele la 

graduación de las escuelas, como 

hemos indicado. Se amplía el 

proyecto original. En el Archivo 

se encuentra otro plano, en el que 

pone Escuela Graduadas de 

Valdecilla, pero no consta la firma ni la fecha.  

Como se decía anteriormente la huella benefactora de Pelayo se aprecia además de en su 

localidad natal en otros pueblos del municipio, así como en los limítrofes, que iremos 

desgranando a continuación. 

La escuela de San Salvador responde a 

la promoción en el mismo municipio. 

Es un grupo escolar que tiene un cuerpo 

central rectangular y a ambos lados las 

casas de los maestros en dos alturas. 

Dice Gil Aguirre 
73

 que las escuelas se 

inauguraron en 1913 y que también 

intervino en el pago la Sociedad de 

Minas. Los planos se firmaron por el ingeniero José Ruiz Valiente como en otras 

escuelas de la zona. Fue reformada y ampliada en 1931. 

Destaca en la fachada principal el acceso porticado con doble escalinata sobre el que se 

destaca un frontón semicircular con un prisma a cada lado la inscripción: “ESCUELAS 

NACIONALES”  y la fecha, 1960, que corresponde a una reforma. Las aulas se distribuyen 

a ambos lados, iluminadas con amplios ventanales, tres en cada una de ellas en la 

fachada principal, los de la posterior son de menor tamaño. 
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 SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, p. 608. 
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 AMMC, Plano nº 07. “Escuelas Graduadas de Valdecilla”. Sin fecha. Sin firma. Sobreimpreso: Un 

sello de la Escuela Nacional Graduada de Niños, Escala 1:100 y la fecha 1-IX-1924, firmado José Corral. 
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 GIL AGUIRRE, E., 2000, p. 232. 

 

Escuelas Graduadas de Valdecilla 
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San Salvador, Medio Cudeyo 
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La escritura de fundación decía: 

Consta el edificio de dos locales en planta baja uno para escuela de niños y otro para escuela de 

niñas separadas por un vestíbulo. Las escuelas son iguales las dos y cada una consta de un 

vestíbulo de entrada, un cuarto ropero, un cuarto retrete y un salón de clases. Tiene patios de 

acceso y recreo propios de la escuela y cercados con pared de mampostería…
74

      

Además promocionó otras escuelas en Medio Cudeyo, como la de Heras y la de 

Santiago de Cudeyo.  

En Heras, el proyecto es de 1926 y su arquitecto, 

Gonzalo Bringas. Se colocó la primera piedra el 2 de 

agosto de ese mismo año. Desarrolló  un edificio de 

planta en “U” de una sola altura. Es una magnífica 

construcción, que mantiene su actividad docente.  

 

Bringas presentó los planos de la escuela, 

presentados en una carpeta, pero no se 

encuentra entre la documentación la 

perceptiva Memoria, que nos indique las 

características de su proyecto, de estilo 

regionalista. 

Las escuelas de Santiago de 

Cudeyo (1919-1920) fueron  

proyectadas por el ingeniero José 

Ruiz Valiente.  

Por su emplazamiento, la fachada 

principal está alineada al camino 

que discurre en paralelo y tiene una 

altura, mientras que presenta dos alturas en su fachada posterior.  

El aula para 60 niños, además del despacho y el vestíbulo se disponían en la planta 

principal y el sótano, para recreo en días lluviosos.                     
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 POLO SÁNCHEZ, 2003, p.77. 
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 AMMC, Leg. V-8, “Proyecto de Escuelas Unitarias donadas por el Excmo. Sr. Marqués de Valdecilla 

al pueblo de Heras”. Plano nº 8, 1. “Escuelas de Heras. Perspectiva”. Firmado Gonzalo Bringas. Entelado. 

Plumilla. Se acompaña de otros planos fechados en junio de 1926 y firmados por el arquitecto, de 

Fachada principal, lateral, secciones (escala 1:100) y plano de emplazamiento (escala 1. 250).  
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 AMMC, Plano nº 19. “Proyecto de Escuela en Santiago de Heras. Fachada posterior. Fachada anterior”. 

Escala 1:100. Madrid  17 de Diciembre de 1919. El ingeniero J. R. Valiente. 

 

Heras, 1926 

 

Escuela de Heras, perspectiva 
75

 

 

Proyecto de Escuela en Santiago de Heras, 1919 
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Santiago de Heras 

                 

En el proyecto podemos 

apreciar que la planta 

principal rectangular estaba 

destinada al despacho, el aula 

para 60 alumnos (11,50x6,60) 

y un vestíbulo. La planta de 

sótano con salida directa al 

patio de juegos, se destinaba a 

recreo para días de lluvia. 

 

En 1922  se construyó la escuela de Riaño, 

en Solórzano. Para este edificio dice Sojo 

y Lomba que el marqués  destinó 160.000 

pesetas. Presenta una planta rectangular 

alargada, con una sola altura y cubierta  a 

dos aguas.  La fachada está articulada por 

tres cuerpos, que sobresalen y se rematan 

con frontones triangulares. Una 

decoración moldurada remata los muros de tirolesa en la parte de cornisa. Las esquinas 

se resaltan con sillería. Los ingresos se producen mediante escalinata en los extremos ya 

que tienen acceso diferenciado para niños y niñas. La zona central del edificio alberga 

los servicios generales. Destacan en toda la fachada, las ventanas rectangulares de 

guillotina y rematadas en arco escarzano, que recuerdan elementos de la arquitectura 
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 AMMC, Plano nº 18. “Proyecto de Escuela en Santiago de Heras. Planta principal. Planta de sótano. 

Sección transversal”. Madrid  17 de Diciembre de 1919. El ingeniero J. R. Valiente. 

 

Proyecto de Escuela en Santiago de Heras, 1919 
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Riaño, Solorzano 
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industrial; sobre ellas, se ha utilizado como decoración una moldura y unos rollos.
78

 

Delante del edificio hay una fuente, elemento indispensable en la vida cotidiana de una 

escuela. En el frontón del cuerpo central, que es el más destacado, hay una placa de 

agradecimiento al marqués del pueblo de Riaño de fecha de 1922.
79

  

En el municipio de Marina de Cudeyo tenemos varias  escuelas promovidas gracias a 

Ramón Pelayo, son las de Pontejos, Pedreña, Setién, Gajano, Orejo y Elechas.  

En Orejo se proyectaron en 1910  las primeras escuelas fuera de su municipio de origen, 

así como la casa para el maestro, que fueron donadas al ayuntamiento en 1911. Además 

se las dotó de material de enseñanza y mobiliario.
80

 El proyecto fue del ingeniero Ruiz 

Valiente, que intervino en otros proyectos citados anteriormente. 

 

Escuelas de Orejo, Marina de Cudeyo. Frente, fachada lateral y planta, 1910 
81
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Es una construcción de planta rectangular 

con cubierta a cuatro aguas de teja, muros de 

piedra realzada y vigas de madera que no 

tiene más concesión decorativa que las 

molduras de sus amplios ventanales. Cada 

una de las ala contaba con un amplio salón 

de clase dotado de  buena iluminación, y 

dependencias destinadas a los párvulos, que 

como en Valdecilla se preocupaba de que estuvieran dispuestas, como la cocina, el 

dormitorio, galería y recreo cubierto, etc.; en la zona destinada a niños, el aula era para 

60 alumnos, despacho y biblioteca, además de retretes, lavabos, urinarios,…   

El 2 de enero de 1911, Ruiz Valiente escribía sobre las escuelas y la casa del maestro: 

[…] tanto la escuela como la casita para el maestro están completamente terminadas salvo la 

pintura de las fachadas, que debido al mal tiempo, no se ha podido efectuar. […] La escuela 

queda muy bien, amplia, espaciosa, bien ventilada, con buena luz y perfectamente dotada de 

todos los servicios; sus condiciones higiénicas son inmejorables y para no omitir nada en 

extremo tan importante, se ha suplido la falta de alcantarillado en el pueblo, mediante la 

construcción de un tanque séptico que habrá de recoger y purificar todas las aguas y materias 

residuales procedentes de la Escuela.
82

 

 

Proyecto de Escuelas, Fachadas, Planta 
83

 

En Setién, la escuela es de 1914 y  estaba destinada a atender 60 alumnos. Tenía en 

planta, como era habitual, el vestíbulo la biblioteca, el guardarropa y los retretes y 

urinarios. El lenguaje empleado no tiene el repertorio expuesto en los casos citados, ya 

que se trataba de una sencilla construcción de una planta, con cubierta a cuatro aguas y 

con un aula provista de numerosos ventanales. También contaba  con vivienda para 

maestro.  
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En la actualidad se ha 

reformado totalmente y 

no se puede reconocer la 

escuela, salvo en la 

fachada principal que 

permanecen los cuatro 

ventanales y la puerta de 

ingreso. Ocupa sus dependencias una asociación cultural. 

El presupuesto era, a 1 de setiembre de 1913, de 16.876,32 ptas. según Ruiz Valiente. 

En carta del 18 de noviembre de 1914 le dice a Ramón Pelayo que las obras de su 

construcción terminaron en octubre, se entregaron al alcalde  el 5 de noviembre y el 18 

el inspector  giró visita y autorizó el traslado al nuevo local.
85

 

La casa del maestro la proyectó y firmó el ingeniero el 26 de octubre de 1915, y 

respondía al núm. 2 de los modelos con un presupuesto de 9.926,60, según carta escrita 

el 27 de octubre de 1915, en la que también pide a Pelayo las instrucciones para la 

construcción tanto de la casa de Setién como la de Pedreña, cuyo proyecto  firmó el 22 

de octubre y  presupuesto de 9.926,60.  
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 AMMC, Plano nº 15. Fachadas. Núm. 2. Santander, 26 de Octubre 1915. El ingeniero J. R. Valiente 
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 AMMC, Plano nº 16. Plantas baja y principal. Núm. 2. Santander, 26  de Octubre de 1915. El ingeniero 

J. R. Valiente. 

  

Setién, Marina de Cudeyo, 1915 84 y actualmente 

          

Fachadas, Número 2, para vivienda de maestro 
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  Planos de Plantas, Número 2, 1915 
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 La escuela de Gajano se construye en una planta de 

marcado carácter longitudinal. La fachada tiene una 

sencilla puerta de acceso y ambos lados, ventanales que 

cumplen su función de iluminar y ventilar las aulas. 

Actualmente está muy transformada porque se ha 

sacado la piedra de los muros y se ha cambiado la 

cubierta.  

En Elechas nos encontramos con un 

edificio de 1915, en el que se ensamblan 

sendas alas mediante un cuerpo 

rectangular, que se  destaca de las demás 

construcciones por el toque de color, rojo 

de ladrillo visto, en esquineras y vanos. 

Se asienta sobre basamento de caliza y  

cuenta con  cubierta a dos aguas. Emplea 

frontones como remate en los extremos y el cuerpo central sobresale en su zona de 

ingreso. 

El proyecto se firmó el 22 de febrero 

de 1915 por  Ruiz Valiente. El 

presupuesto de 15 de marzo, para la 

construcción del edificio de Elechas-

Pedreña, era de 45.672,20 ptas. 

  

        

Fachadas laterales 
89

 y Planta 
90
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 AMMC, Plano nº 20. Fachada principal. Escala 0; 0,1mts. Santander, 22  de Febrero de  1915. El 

ingeniero J. R. Valiente. En la documentación del Archivo consta como plano de Pontejos, pero se 
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 AMMC, Plano nº 21. Fachadas laterales. Escala 0; 0,1mts. Santander, 22  de Febrero de  1915. El 

ingeniero J. R. Valiente. 

 

Gajano, Marina de Cudeyo 

 

Elechas, Marina de Cudeyo, 1915 

 

Proyecto de Escuelas, Fachada principal 
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Decía en carta de 18 de agosto del mismo año que en Pedreña ya se habían levantado 

los muros de fachada de los dos pabellones hasta la altura de las ventanas. 

Ruiz Valiente proyectó la  vivienda para 

maestro, la núm.1,  para Pedreña, que firmó el  

26 de octubre de 1915 y fue  presupuestada en 

10.880,78 ptas. Es de dos alturas y cubierta a 

dos aguas. En la fachada principal se propone 

una solución no habitual, de un cuerpo  con 

cubierta a dos aguas que sobresale apoyado 

sobre  el muro del edificio. Aleros, esquinales,  

impostas y decoraciones de los vanos se resaltan con pintura sobre el revoco. 

     

Planos de Fachadas 
91

 y Plantas, 
92

 Número 1, de viviendas de maestros, 1915 

En Pontejos, patrocina la escuela y la traída de aguas por un importe de 110.000 ptas. 

El edificio  vuelve a utilizar el esquema 

constructivo empleado en muchas escuelas, 

especialmente el reseñado de Riaño, aunque menos 

historiado: módulo rectangular, flanqueado por dos 

transversales de menor tamaño a cada uno de los 

lados. La cubierta, a dos aguas. La fachada queda 

resaltada en su parte central y rematada por un 

frontón triangular, efecto que mantiene rítmicamente en los remates de ambos cuerpos 
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 AMMC, Plano nº 23. Planta. Escala 0; 0,1mts. Santander, 22  de Febrero de  1915. El ingeniero J. R. 

Valiente. 
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 AMMC, Plano nº 17. Fachadas. Núm. 1. Santander, 22 de Octubre 1915. El ingeniero J. R. Valiente. 
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Casa de los maestros de Elechas 

 

Pontejos, Marina de Cudeyo 
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laterales. Las ventanas, cuatro a cada lado, se destacan por estar enmarcadas con unas 

molduras en la parte superior que se apoyan sobre peanas y que vuelven a reproducir 

este aspecto en dos hojas de madera con la parte superior semicircular fija. En los 

transversales también se dispone una ventana.
 93

  

El cuerpo central se destina a la función 

docente  y los extremos a viviendas  de 

maestros con entradas, bajo porche, por las 

fachadas laterales. Como prueba una vez más 

de agradecimiento, los vecinos recuerdan la 

generosidad del marqués, así lo expresa la placa 

de 1923, colocada en el tímpano. 
94

 

En Moncalián, ayuntamiento de Bárcena 

de Cicero, tenemos otro ejemplo de 

contribución a la construcción de una 

escuela por Pelayo. El edificio, que se 

encuentra sobre una loma dominando la 

plaza del pueblo, es de pequeñas 

proporciones, de una planta y con porche 

al que se accede por arco de medio punto 

resaltado por pilastras. El cuerpo del aula aparece retranqueado y tiene tres amplios 

ventanales, con contraventanas de madera. En la fachada se muestra mediante placa, el 

agradecimiento en este caso a la maestra que intervino y consiguió  que el marqués 

contribuyera económicamente.
95
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 “AÑO DE 1923/ LOS VECINOS/ DE PONTEJOS AL EXCMO.S./ MARQUÉS DE VALDECILLA/  

GENEROSO DONANTE/ DE ESTE GRUPO ESCOLAR”. 

95
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Frontón  con la placa  

 

Moncalián, Bárcena de Cicero, 1928 
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La escuela de Mirones, Miera, es un proyecto 

de 1923 de características similares a las 

escuelas de Pontejos y Riaño. Es una 

construcción de una planta y tres cuerpos que 

sobresalen y con remate en frontón. Las aulas 

disponen de grandes ventanales con arcos 

escarzanos moldurados, que facilitan la 

iluminación.
96

 

Ramón Pelayo donó en 

Entrambasaguas, la escuela de niños 

de Navajeda. Es una construcción 

muy elemental que dispone de una 

sala a la que se accede por una puerta 

bajo porche. Los vanos están 

enmarcados por arcos de medio punto 

en ladrillo. La fachada es de 

mampostería salvo los esquinales, la cubierta,  a cuatro aguas.  

En 1925 se construyó en Soto de la 

Marina, en Santa Cruz de Bezana, 

un edificio docente que responde 

tipológicamente a los modelos 

donados por el marqués de 

Valdecilla. Deogracias Mariano 

Lastra firmó los planos.  Destaca en 

su conjunto el amplio pórtico a tres aguas rematado por frontón quebrado e historiado, 

con bolas y un escudo, que divide las dos aulas. Un zócalo y esquinales de mampuesto 

rompen la monotonía de la fachada de revoco pintado. Amplios ventanales  con 

cuadradillos y unos ojos de buey bajo el pórtico completan los elementos de esta 

fachada. El edificio de una planta, tiene semisótano y la cubierta es a tres aguas de teja 

árabe. Se inauguraron el 24 de enero de 1926. Hasta aquí  una somera muestra de la 

faceta filantrópica de Ramón Pelayo. 

                                                 
96

 LLANO DIAZ, A., 2009, p. 293. 

 

  

 

Mirones, Miera, 1923 

 

Navajeda, Entrambasaguas 

 

Soto de la Marina, Santa Cruz de Bezana, 1925 
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5.1.1.4. Legado indiano en Cantabria  

Abordaremos algunos de los ejemplos de los edificios escolares de Cantabria, que 

puedan ilustrarnos este intento de aproximación al legado de los Indianos, a lo largo de 

los siglos XIX y XX. Destacaremos su papel en la enseñanza de la Comunidad mediante 

fundaciones que se ocupaban no sólo facilitar los espacios sino de dotar 

económicamente a maestros y discípulos.  

Los capitales que aportaron a la enseñanza de la región no sólo ampliaron la red escolar, sino que 

permitieron que los maestros que enseñaban en dichas fundaciones lo hicieran en mejores 

condiciones económicas y de formación lo que, finalmente, redundaría en beneficio de la 

enseñanza recibida. Una enseñanza que incidirá en el proceso migratorio regional, al posibilitar 

que la población se desplace con un mayor grado de instrucción que le va a permitir acceder a 

mejores oportunidades.
97

  

Comenzaremos el periplo en la zona oriental de la Comunidad, en el municipio de 

Castro Urdiales y proseguiremos hasta alcanzar el resto de zonas geográficas de la 

región.  

En el municipio de Castro 

Urdiales, tenemos precedentes en 

siglos anteriores de la vinculación 

de los indianos con su lugar de 

origen mediante obras pías de 

escuelas, pero ciñéndonos al 

periodo que nos  ocupa 

encontramos  una fundación en 

1831 de Juan Antonio del Portillo 

y de la Sota que testa en México 

con la intención de que se construya  una Escuela de Primeras Letras en el barrio  de 

Talledo, de Ontón. Queda como testimonio actual una inscripción en piedra  sobre el 

dintel de una casa, situada junto a la iglesia, en la que se puede leer "Se izo en 1830 a 

espensas de Don Juan Antonio del Portillo".  

La copia de la escritura de fundación,  realizada por su hermano  el 1º de agosto de 

1832, se conserva  en el Archivo Municipal y es interesante señalar que se exponen las 

cláusulas y condiciones, entre ellas que se dote con el capital de ochenta mil reales de 
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Talledo, Ontón, Castro Urdiales, 1830 
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vellón  y  que la casa construida a expensas del fundador, y que confina con la ermita de 

Nuestra Señora de Guadalupe, se destine para habitación  del maestro, así como colocar 

en ella la escuela. Además se indica que el maestro dispondrá de un terreno para huerto. 

Podrán acudir a dicha escuela los niños de Ontón y del valle de Otañes.
98

 

Un siglo después, en 1924, encontramos 

un descendiente de este promotor, 

legando su fortuna de nuevo a Castro 

Urdiales. Se trata de la fundación 

Barquín, cuyo capital provenía de la 

fortuna familiar que se había logrado en 

América. Barquín Hermoso conocido 

por “El Mudo”, era el heredero  de los  

bienes,  pero murió sin descendencia  y 

se  creó una fundación. 

El proyecto, del que nos hemos ocupado 

en Tipologías, es obra del arquitecto 

Bastida y presenta una planta en “U”  

con un alzado de tres alturas. Conserva su función docente como centro de secundaria. 

Con capital indiano se hicieron las escuelas y la casa parroquial y se abordó la reforma 

de la iglesia de Santullán, donde  nació en 1858 Manuel Barandiarán Olazarri. Su 

familia tuvo una papelera en Santiago de Cuba y cuando regresó se instaló en su pueblo 

natal.
99

 

El 24 de julio de 1817 José de Carranza y Helguera, oficial mayor de la Contaduría 

general de Indias y natural de Sámano, testó ante el Notario de Madrid D. Ramón 

García y Jiménez para que se estableciera  una escuela de primeras letras en Sámano y 

que los maestros tuvieran  título del Consejo. 

En las cláusulas testamentarias dispone asimismo: 

[…] que de los veinticinco mil reales de renta anual que produzcan los réditos del citado censo se 

dote al maestro en cuatro mil reales cada año pagadero por mitad por San Juan y por  Navidad. 
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Colegio Barquín, Castro Urdiales, 1924 
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Y que la referida escuela se establezca lo más inmediata posible a la Iglesia parroquial de San 

Nicolás del mencionado valle de Sámano para que los niños puedan asistir  con mayor 

comodidad a los actos de Religión y piedad. 
100

 

En 1890 la  Junta Administrativa del valle de Sámano indaga sobre el capital de la 

fundación porque se ha reducido, tras dar un préstamo a los Jerónimos de El Escorial, 

ya que la última vez que cobraron los réditos fue en 1867. Encargan a un vecino de 

Madrid, Sr. Cabia, para que busque la escritura  ya que se desconoce dónde estaba la 

finca y no pueden reclamar el censo.  

No será hasta el siglo XX que estos anhelos se cumplan por otro samaniego, Manuel 

Villanueva Barreras, que falleció en Tapioca y lo enterraron en Buenos Aires el 5 de 

febrero de 1926. Hizo testamento y dejó  dos legados: uno de 100.000 ptas. para la 

fundación de un colegio en Sámano y otro para el hospital argentino-español de Buenos 

Aires. Su fortuna se calculaba en un millón de pesos y sus herederos fueron unos 

primos, los Barreras Pedraja. De  la documentación consultada se desprende que sus 

familiares no se entendían entre sí y eso impedía desarrollar su promoción. También 

contiene los escritos que a tal efecto se dirigieron el Ayuntamiento y la Junta de 

Beneficencia Provincial a la que se remitieron 218.150,87 ptas., el 13 de julio de 

1932.
101

 

No obstante el arquitecto 

Bringas desarrolla un proyecto 

en 1934 que  se concluye en 

1944, por orden de la Junta 

Provincial de Beneficencia.
102

   

Es una escuela dotada de 

amplios ventanales, con ingreso 

diferenciado ya que se destina a 

escuela mixta y que muestra una 

placa de agradecimiento a su 

promotor en la fachada principal. Se consiguió finalmente tener una escuela en el barrio 
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Fundación Villanueva, Sámano, Castro Urdiales, 1934 
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de San Nicolás, como quería José de Carranza a principios del XIX, donde se impartió 

enseñanza primaria hasta que los niños acudieron a la concentración escolar. 

Actualmente está ocupada por una Guardería Infantil de la Junta Vecinal y el telecentro, 

pero ha perdido carácter con la  construcción de un polideportivo de gran tamaño anexo 

a su fachada. 

En el Valle de Guriezo encontramos testimonios sobre un emigrado a Perú, Gregorio 

Sánz de la Fuente,  que creó una escuela de Primeras Letras en el siglo XVIII. Pero no 

será hasta el siglo XX que se construya  un  edificio escolar de promoción indiana, se 

debe a Modesto Ubilla Fernández. Se encuentra en el barrio de Rioseco, en las 

inmediaciones de la Iglesia de San Vicente de la Maza.  

El edificio de piedra labrada tiene dos 

alturas, en la planta baja hay tres 

aulas y en el piso superior, las 

habitaciones y vivienda de la 

comunidad religiosa. Al edificio se le 

han añadido diversos servicios como 

capilla, despacho, sala de estar, 

cocina… 

La fachada principal se distribuye en 

tres cuerpos, el principal acoge un ingreso moldurado de piedra, con escaleras que se 

repiten en los extremos, en lo que eran unos pórticos cubiertos. Sobre la puerta de 

entrada hay un balcón, con un tejadillo que lo enmarca y diferencia de los cuerpos 

laterales que se rematan en alero. Sobre todo ello, enmarcados por pilastras rematadas 

con prismas, hay en la actualidad una franja con la advocación religiosa “AVE 

MARIA”, donde antes ponía Fundación Ubilla Núñez, y el antiguo reloj ha sido 

sustituido por una cerámica con la imagen de la Virgen del Huerto. La propiedad se 

cierra con muro y verja de hierro. Destaca  el ritmo que  la seriación de arcos de medio 

punto imprime a la fachada, ya que se reparten cuatro a cada lado, decorados con 

molduras semicirculares. Una imposta  recorre la fachada hasta los extremos  y separa 

las alturas, en los extremos, a modo de cortafuegos se erigen sendos enmarques de 

piedra, sobre ellos en el segundo nivel cuatro vanos rectangulares enmarcados en caliza 

se disponen a cada lado. 

 

Fundación Ubilla-Núñez, Rioseco, Guriezo, 1931 
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El constructor parece ser Pascua, de Castro Urdiales, según información oral, pero  

desconocemos quien fue su arquitecto, aunque en opinión de Aramburu-Zabala, 

recuerda las propuestas del arquitecto Eloy Martínez del Valle por la mezcla de 

elementos renacentistas, barrocos y regionalistas.
103

 Se han realizado diversas reformas, 

aunque sin alteración sustancial de la construcción. 

En los jardines, frente a la  entrada principal un busto con pedestal alegórico recuerda el 

agradecimiento del pueblo de Guriezo a su hijo predilecto.  

            

Monumento a Modesto Ubilla 

En el frente se ha esculpido en relieve la imagen del colegio, con una frase “Hágase la 

luz” y en los laterales, se han dispuesto  unos medallones con figuras infantiles: una de  

niño, que sujeta un ave entre sus manos y otra de una niña, que sostiene una cartela con 

esta sencilla inscripción “IMITADLE” y una fecha, 1931. Su autor podía ser Manuel 

Cacicedo,
104

 artista que trabajo en diversas obras  en Cantabria y que era natural de 

Udalla. 

De niño Ubilla, nacido en Balbacienta recorría diariamente un largo trayecto desde su 

barrio en Guriezo hasta Oriñón, pedanía de Castro Urdiales, que tenía escuela. Esa 

experiencia parece que le indujo a crear una fundación  junto a su mujer, Higinia Núñez, 
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y desde Buenos Aires enviaron el dinero para construir el centro escolar que se 

denominó Fundación Ubilla Núñez y  se inauguró en setiembre de 1930. 

El colegio quedó a cargo de los H.H. Maristas (1931) que atendían a los niños 

procedentes de los distintos barrios del Valle de Guriezo.
105

 Durante  la guerra civil se 

cerró el centro al marcharse  los religiosos. En abril de 1949 llegaron de Argentina, las 

Religiosas Hijas de María Santísima del Huerto para comenzar una nueva etapa. Lo 

hicieron a instancias de la mujer de Ubilla, que incluso les regaló una vivienda. Crearon 

un centro de bordado y corte, después ampliaron el colegio para internado. En un primer 

momento impartieron clases a niñas de diversas edades pero más tarde el centro fue 

mixto hasta que se cerró en 1980. En la actualidad ofrece las dependencias para diversos 

servicios: centro parroquial, acogida de grupos, campamento de verano, etc.  

En el Valle de Villaverde, en el barrio de La Matanza, encontramos un notable edificio 

para escuelas cuya promoción se debe al indiano Félix de Mendirichaga. Su fortuna se 

hizo en México y en conexión con su familia. En la década de 1850 su primo, también  

originario de Villaverde, Mariano Hernández Luengas, se había establecido en 

Monterrey (México) donde puso en marcha una importante fábrica textil dando paso a 

un próspero negocio con sus hermanos antes de su regreso a Bilbao en los 60 del siglo 

XIX. Más tarde los Hernández se asentaron en la Laguna (entre los estados de Coahuila 

y Durango) donde se empezó a cultivar el algodón, siendo un importante centro  

proveedor. Aquí aparecen como propietarios y comerciantes los Mendirichaga, Félix y 

Tomás, que se unieron  en 1882 a la sociedad de su familia, que gozaba de gran 

prestigio.
106

 Félix también regresó a Bilbao y dotó una escuela en su pueblo natal. 
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autobús recogía a los niños en todos los barrios, para que pudieran asistir a las clases. Algunos sábados 

les daban chocolate, cada  niño llevaba su taza. Ubilla, sentado en un sillón, los miraba. Se contaba que él 

había dicho, cuando volvió en un primer viaje, que como era analfabeto su deseo era que los niños de 

Guriezo no fuesen como él y por esa razón creó la escuela. Hacia el año 1934 había gente que no quería 

que el colegio funcionase y pusieron dinamita, sufriendo grandes desperfectos”. 
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Hernández Luengas aparece  en el Archivo de Fundaciones por su legado destinado a 

becas  de seminaristas.
107

  

Llama la atención su construcción de grandes proporciones y amplio terreno  ajardinado 

en su fachada principal  y con patios en la zona posterior. Tiene planta en forma de “U” 

y el cerramiento del jardín es de murete de piedra y rejería. 

    

Escuelas del Valle de Villaverde 

El cuerpo central, de dos alturas, se remata en doble torre con cubierta en escamas de 

pez. La primera de las torres está decorada en la parte superior con acróteras, tiene  en 

cada cara un óculo,  donde se han dispuesto alternativamente esferas  de  reloj, era éste, 

junto con la campana, elementos indispensables en la vida cotidiana de un  centro 

docente como se aprecian en muchos edificios escolares. La segunda, de menor tamaño, 

se completa en su cumbrera curvada a cuatro aguas, con airosa veleta.  

La planta superior de este cuerpo central estaba destinada a vivienda de los maestros. La 

puerta principal  permitía acceder  a un zaguán distribuidor con cuatro puertas, que 

facilitaba entrar directamente a las aulas o subir a las viviendas por sendas escaleras. El 

edificio se prolongaba longitudinalmente en dos alas de una altura que acogían 

simétricamente las salas de clase  con cuatro grandes ventanales de arcos escarzanos, 

remarcados en ladrillo y piedra,  así como puertas en los extremos que permitían la 

salida directa a los pórticos y parque. Coherente con el modelo segregado por sexos, 

tenía acceso diferenciado para niños y para niñas. Los pórticos transversales, apoyados 

en columnas de hierro de clara influencia industrial, soportaban las tramas de madera de 

las cubiertas, facilitando cobijo ante las inclemencias del tiempo. Se ha ido 

transformado sustancialmente el edificio adaptándose a las nuevas situaciones: 
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reestructurando espacios, adaptando alturas, etc., cuanto más en la actualidad,  al acoger 

un Museo.  

Los materiales empleados en sus arcos, ladrillo y piedra, la ponen en relación con otros 

edificios escolares  de principios del siglo XX, como las escuelas de Suances del 

arquitecto Alfredo de la Escalera.
108

  Las obras comenzaron en 1893 y se terminaron en 

1896, inaugurándose el 3 de septiembre del año 1897.
109

 

Cuando cumplía su función de  

escuela, llamaba la atención que 

en el aula que se utilizaba para 

impartir las clases aún se 

encontrara el busto del indiano 

Mendirichaga, apoyado en el 

muro, sobre peana y rodeado de 

material escolar. Tal vez era la 

manera de agradecerle su legado 

al pueblo. 

En la actualidad es un Museo Etnográfico del 

Valle de Villaverde y ha sido transformada su 

fachada mediante una rampa que facilita la 

accesibilidad y han sacado la piedra de las 

fachadas. 

En el cercano valle de Liendo es importante la 

emigración de sus vecinos a Cuba, Nueva 

Orleans y Argentina. El testimonio de una 

serie de esculturas al aire libre, evidencia una vez más, el agradecimiento de sus 

convecinos que promueven su realización y encargan los monumentos que perpetúan su 

memoria. Destaca la familia Avendaño que tenía ingenios azucareros en Cuba y se 

relacionaron comercialmente con Nueva Orleans, Nueva York y Filadelfia.
110
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Peregrino Avendaño y López, emigrado a 

Argentina donó, en 1889, el solar para  

escuelas del valle en el barrio de Hazas, 

así como la vivienda para los 

maestros.
111

Se trata de un edificio de dos 

alturas, con tres cuerpos,  que sobresale 

en planta el destinado a las dos viviendas 

de los maestros, una en cada planta y que 

hoy son  la biblioteca pública.  

Las aulas se disponen en el otro cuerpo 

de la misma altura y se distribuyen en 

las dos plantas. El cuerpo lateral, de 

menor altura, sirve para el ingreso 

desde la plaza y en la parte posterior, 

desde la zona de juegos. La fachada 

posterior reproduce la anterior, salvo 

por el ingreso a las viviendas. Los 

muros son de revoco y pintura. La 

cubierta a cuatro aguas, de teja. Destacan las ventanas con arcos escarzanos, 

enmarcadas por molduras. Conservan la carpintería de madera. Fueron construidas en 

1892.
112

 

El nombre del centro en el pasado fue Colegio Público Casimiro Collado, por el 

periodista, poeta y académico español que se instaló en México y estudió en el Valle de 

Liendo. Recientemente habían recuperado el nombre de su promotor. En 2006 se 

abandonaron las aulas para trasladarse al nuevo edificio. 

También podemos citar a otro vecino del valle, emigrado a  Argentina, Saturnino 

Candina Campillo, que además de remozar la plaza, mandó construir unas escuelas en 

1961.  
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Sus convecinos le erigen un 

monumento en reconocimiento a su 

actividad en Liendo. Fue nombrado 

hijo predilecto del valle y así consta en 

la inscripción del monumento, que se 

le encargó a Cacicedo y al arquitecto 

Hernández Morales (1963).
113

  

Candina crea la fundación que lleva su 

nombre dedicada a obra social en 1961 

y en 1962 dona un colegio de niños a dicha fundación. Al cambiar de función se ha 

destinado a albergue de peregrinos del Camino de Santiago 

Era un edificio escolar de una planta, 

con vivienda anexa de dos alturas, 

sobre basamento de piedra que rompe  

la monotonía del revocado de los 

muros. La cubierta es a dos aguas. 

La escuela tenía dos aulas con amplios 

ventanales en fachada principal y 

acceso para cada una, en los extremos. 

La vivienda tiene una  puerta de ingreso central, a la que se accede mediante tres 

peldaños, con ventanas a ambos lados. En la segunda planta destacaba un balcón corrido 

con tres puertas- ventana, actualmente transformadas en ventanas. 

En el barrio de Villanueva encontramos otro edificio de escuela, que ha cambiado a 

otras funciones, primero como granja-escuela y en la actualidad  como centro de día 

destinado a atender a las personas mayores del municipio. Se atribuye su creación a un 

indiano local, aunque desconocemos su identidad. No obstante hemos encontrado 

documentación referente a construcción de las escuelas unitarias del barrio de Isequilla 

que entendemos se refieren a la construcción citada ya que  son barrios colindantes, y no 

se localiza otro edificio escolar más que el reseñado. Se trataba de extender y autorizar 

la escritura de las obras de construcción de las escuelas que correspondía al notario de 

Madrid, Francisco Núñez Lagos, en un escrito del 5 de diciembre de 1951. El 
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presupuesto  de la obra, a 7 de febrero de 1952,  era de 329.750,01 pesetas. El 

contratista  que ganó la subasta  fue  Ricardo Fernández, de Santoña.
114

 

Es una construcción longitudinal, con 

una fachada  que juega con quiebros 

de estructura que la singularizan y con 

elementos decorativos sencillos pero 

que enriquecen el conjunto. Los 

muros son de mampostería pintada y 

se asientan sobre basamento de 

piedra. El cuerpo central corresponde 

a las aulas con una cubierta a dos 

aguas de teja árabe pero con un aspecto original ya que aparece rematada en sus 

extremos por una decoración escalonada y en  su parte central, sobresale el remate de la 

fachada.  Los ventanales tienen molduras de labra, el central destaca por su  decoración 

de frontón, sobre ellas se disponen unos prismas y la estructura anteriormente 

comentada. A ambos lados se desarrolla una fachada  simétrica con tres amplios 

ventanales en cada paño y un acceso porticado.  

En Laredo tenemos otro importante ejemplo de construcción, que alberga hoy día la 

Casa de Cultura  de la villa y es sede de los Cursos de Verano de la Universidad de 

Cantabria. Fue promovida por un  laredano  que emigró a Uruguay, Federico Velasco  

Barañano. Nació en 1859 en la Puebla Vieja de Laredo, en la calle del Espíritu Santo. 

Su familia era humilde y reunió el dinero para el pasaje de Federico y de su hermano 

Aquilino a Montevideo, donde trabajaron como dependientes de comercio. En Uruguay 

el joven Federico compaginaba su trabajo con el estudio, primero de Bachillerato y 

después de Medicina. En esta profesión alcanzó gran notoriedad y era considerado uno 

de los médicos más reconocidos en su país de adopción. En 1921 moría en el balneario 

de Vichy en Francia y sus restos fueron trasladados  al cementerio de Laredo. Era tal la 

gratitud de su pueblo que en la comitiva del sepelio participaron los niños de las 

Escuelas Municipales. La villa creó un himno donde se remarca su donación con un 

poema, entre cuyas estrofas se dice: "La joya más esplendente/ que su afecto nos legó/ 

Fundar un centro docente/ de educativa labor". 
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Su hermano Francisco fue el encargado de realizar la petición al ayuntamiento para la 

construcción escolar. Se invirtieron  60.000 pesos de oro. Se encargó al arquitecto 

laredano Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo y al maestro de obras Pedro Salviejo 

para que llevaran adelante la ejecución del proyecto. Se realizaron una serie de trámites 

entre 1907-1908 y finalmente se colocó la primera piedra el 18 de julio de 1908. Las 

obras finalizaron en 1911 y se  fundó el Patronato de la Escuela Dr. Velasco.  

Se incluyeron  varias disposiciones en sus Estatutos que marcan su proyecto: así en el  

Artículo 3ª dice:  

La Escuela del Doctor Velasco tiene por objeto facilitar a los jóvenes hijos de Laredo, o en 

Laredo domiciliados, el perfeccionamiento del estudio de las materias constitutivas de la 

enseñanza primaria la adquisición de determinados conocimientos especiales, con el fin  de 

proveer a los propios jóvenes  de una instrucción  que sobre  disponerlos a desechar lo malo y 

escoger lo bueno, les sirve para alcanzar en la sociedad ventajosa posición y acaso llegue a 

proporcionarles recursos con que poder contribuir al mejoramiento local y a la prosperidad de la 

patria.
115

  

Según recoge Basoa,  en 1931 el centro estaba dirigido por los Trinitarios para impartir 

enseñanza de Comercio.
116

 Una vez más, comprobamos como las fundaciones eligen 

una orden religiosa para  llevar adelante su proyecto, así lo hemos constatado en Castro, 

en Guriezo, en Santoña, etc. 

En cuanto al arquitecto elegido para realizar el plano del edificio, Rucoba, había 

realizado obras importantes en Bilbao, donde fue Arquitecto Jefe de la Sección de Obras 

Municipales de 1883 a 1886. Sobresalen el Ayuntamiento de la Villa, el Teatro Arriaga 

y las Escuelas de Albia, hoy desaparecidas, cuyo proyecto fue de 1887. En Cantabria, 

realiza diversas obras, entre ellas el Convento de las Salesas, que le proporciona 

reconocimiento en la Diócesis, nombrándole Arquitecto Diocesano honorario. Como tal  

realizó la capilla y escuelas de Riotuerto, así como el desaparecido colegio de los 

Sagrados Corazones en el paseo de Menéndez  Pelayo. En su pueblo trabaja en el 

proyecto de un Ayuntamiento, y finalmente en las Escuelas del Doctor Velasco.
117

 En 
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1890-92 ejecuta un proyecto, más modesto, para  la escuela y vivienda  de dos plantas 

para maestro, en el barrio de  Baltezana, en  Ontón.
118

 

El edificio de Laredo es simétrico y 

responde a la tipología de modelo 

adicional,  consta de un cuerpo central de 

mayor altura que los dos  laterales donde 

se ubican las aulas, que  son espaciosas y 

siguen las directrices higienistas con 

buena ventilación e iluminación.  

 

 

Federico de la Lastra Mendizabal, presidente de la 

Junta de Patronos de la institución de Beneficencia 

particular, denominada Escuela del Doctor Velasco, 

solicitaba en Laredo el 13 de noviembre de 1912 la 

autorización de apertura y funcionamiento del centro 

destinado a primera enseñanza y comercio. 

Presentaba además del plano del edificio de 18 de 

octubre, un reglamento de funcionamiento y la  

distribución de tiempo y asignaturas, así como un 

catálogo del material científico del que disponía.
120

  

Al no contar con los planos originales del centro, el 

plano depositado ante el Instituto General y Técnico 

por Federico de la Lastra, nos permite acercarnos a 

la distribución de las dependencias.  

Además de esta importante promoción escolar, la 

Fundación Fuente Fresnedo y Revilla mantuvo dos 

escuelas regentadas por las terciarias franciscanas de la Divina Pastora, que gozaban de 

prestigio en la localidad.
121
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Las dos escuelas nacionales de Rasines fueron sufragadas en parte por la aportación 

recibida de Méjico (86.000 pesetas) de Moisés Otegui, Ángel Gordón Peña, Joaquín 

García Bárcena, Francisco Mondria y Macario Gómez Barral.
122

 En 1932 se acordó 

solicitar subvención para la construcción de escuelas unitarias para niños y para niñas, 

así como viviendas para los maestros. Pero no consiguieron su objetivo y en 1954 se 

retomó la idea de construirlas. El arquitecto Javier González-Riancho Mazo realizó un 

proyecto, del que no hemos ocupado en Tipologías. Al año siguiente el Ministerio dio 

una subvención para las escuelas que completaron los indianos citados. 

En La Bien Aparecida, en Ampuero, 

tenemos constancia de una escuela, 

reconvertida en vivienda, donde se 

aprecia la planta baja destinada al aula 

y la vivienda de dos plantas para 

maestro en el lateral. En sus aledaños 

encontramos abandonada una placa 

con la Inscripción: “ESCUELAS 

PÚBLICAS MARQUÉS DE 

VALDECILLA Año de 1928”, que nos puede indicar el origen de su benefactor. En el 

Archivo Municipal hay un proyecto de escuela con vivienda para el maestro diseñada 

por Leoncio Alonso en 1927, que bien podía ser la escuela que nos ocupa. La 

construcción fue  realizada por un carpintero, Clemente Trueba. 
123

 

El Valle de Soba fue beneficiado por sus naturales con legados para construcción de 

escuelas desde épocas lejanas y así se cita la existencia de escuelas en Herada (1786), 

Villar (1797), Quintana, Balcaba, Cañedo (1833), Regules (1830), Santayana y 

Rehoyos. La escuela de Herada fue financiada por Don Jacinto Martínez de la Concha 

desde México; la de Villar, por Don Gaspar de Soto y Zorrilla, que envió 2.000 ducados 

desde Cali y la de Cañedo, por el Capitán Roque de la Peña y Sarabia que envió 6.000 

pesos desde Los Ángeles.
124
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También testó  Manuel Zorrilla de 

la Peña en Bindeno ante  Luis de 

Rozas en 1836,
125

 dejando 

seiscientos pesos para la fundación 

de una casa para escuela.
126

 Se 

ubicó en  el lugar de Solana, 

Cañedo, y se construyó sirviendo 

para vivienda de la maestra y sala de 

clases. Recibió el legado de varios 

fundadores
127

 y así consta en unas 

inscripciones en sus muros. La casa fue de nuevo transformada en 1888 por donación de 

don Juan Sainz Trápaga, como aparece inscrito sobre uno de los cortavientos.
 128

 

Entre todas ellas destaca por su 

enorme tamaño la construcción de la 

escuela de San Pedro que 

paradójicamente apenas se utilizó.  

La fundó Gerónimo Pérez Sainz de 

la Maza,
129

 que también destinó  su 

dinero a la construcción de otros 

edificios como el ayuntamiento, 

según testimonia la placa colocada 

en la fachada, y cuyo proyecto se 

debe al arquitecto Ramón Lavín Casalís. 
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La escuela de San Pedro destaca por su elevado 

porte, poco habitual en un  medio rural. Dado el 

desnivel del terreno, el alzado presenta dos 

plantas en fachada principal, que discurre paralela 

al vial del pueblo, mientras que en la fachada 

posterior tiene tres. Se proyectó en 1913. 

Se construyó con  sillería en esquinales, 

impostas, cornisas, ventanales y 

frontones de la fachada principal, así 

como las escaleras del exterior. La 

mampostería se utilizó para las tapias y 

para los entrepaños.  

 

Contaba además de las preceptivas aulas, roperos y 

servicios sanitarios, de salas de Museo y Biblioteca 

y  dos viviendas para los maestros. 

 

 

 

 

 

 

En el cuerpo central destaca un frontón 

en el que se puede leer una inscripción con fecha de 1916. 
131
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El contratista fue el maestro carpintero Juan Antonio Maza aunque también trabajó  en 

la escuela el cantero Filomeno Rodríguez y la carpintería fue de la empresa de Francisco 

Palazuelos, de Astillero.
132

 

En La Veguilla,  un sencillo 

edificio destinado a escuela fue 

construido al borde del camino 

y en el que aparece una placa, 

indicando su donación.
133

 Se 

trata de una construcción de una 

sola planta, con cubierta a 

cuatro aguas. El ingreso al aula, iluminada con dos ventanas,  se produce por la fachada 

a la carretera.  

La escuela de Asón fue una promoción de Juan Pérez Gómez de 1911 
134

 pero como se 

ha indicado anteriormente también participó, con una donación de 2.000 pesetas, Pérez 

Saínz de la Maza, “para cumplir con el deber de fomentar la instrucción de la jubentud 

(sic) Sobana”.
135

  Los hermanos García, residentes en Montevideo, donaron asimismo 

1.000 pesetas. 

Como otras muchas construcciones rurales, es 

una sencilla construcción de dos plantas, la 

inferior destinada a aulas con ingreso 

diferenciado y la parte superior destinada a 

vivienda. La cubierta es a cuatro aguas, se 

emplea la sillería para los esquinales y la 

decoración de vanos.  

A la escuela de Quintana, Gerónimo Pérez 

destinó 3.000 pesetas  y quería que se construyera en un terreno amplio “para que el 

Salón de la Escuela tenga luz aire y sol y sirba (sic) para recreo de los niños”. Se 

construyó en 1914 a cargo del contratista Juan Antonio Maza Calleja.
136
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En Rehoyos, se menciona una promoción de Ignacio Fernández y Martínez de Setién en 

1902.
137

 Así como en Hazas,  la de Cirilo de la Lastra Fernández en 1910 para escuela 

de niñas y mantenimiento de la de niños. 
138

 En Incedo, se debe a Manuel y a Gaspar de 

la Calleja así como a otros vecinos que comenzaron una suscripción popular en 1865 y 

constituyeron una fundación, efectiva desde el 22 de mayo de 1901. El edificio tiene dos 

plantas  con viviendas para los maestros. En la actualidad se usa por el Concejo
139

 La 

presencia benefactora en Soba fue muy importante y se encuentra diseminada por todo 

el valle, en los lugares más recónditos, como hemos subrayado. 

En el Valle de Ruesga nació en 1848 

Emeterio Zorrilla Bringas que emigró a 

Cuba donde llegó presidir diversas 

entidades y fue Senador por Matanzas. 

Entre las obras donadas  a su pueblo de 

Riva, como el ayuntamiento, juzgado 

municipal y traída de agua, están las 

escuelas y la casa para los maestros de 

1910.
140

 El edificio responde al modelo adicional. Las aulas se disponen en las alas con 

sendos ventanales en fachadas y laterales. Estuvo destinado íntegramente a escuela y 

casa de maestros, pero actualmente acoge las dependencias municipales.  

En Barruelo, la escuela inició su construcción 

a costa de una suscripción abierta en Cuba, 

pero su terminación se debe al marqués de 

Valdecilla en los años 20. También atendía a 

los niños de  los lugares de Mentera y 

Alcomba.
141

 De nuevo era una sencilla 

construcción que permitía albergar dos aulas 

con entradas diferenciadas. 
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Riva, actual ayuntamiento, 1910 

 

Mentera, Ruesga 
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Arredondo es uno de los  lugares de Cantabria en el que encontramos signos 

inequívocos de la magnificencia de los indianos como atestiguan, sus casas, iglesia y 

especialmente su torre-faro.  

Antonio Gutiérrez Solana, emigrante a 

México pretende relanzar su lugar de 

origen. En 1860, construyó el 

ayuntamiento con dos escuelas de niños 

y dos de niñas y cinco viviendas para 

los maestros y secretario.
142

           

 

Según Aramburu-Zabala las escuelas se 

ubicaron en la plaza, pero otros 

testimonios  nos indican que también en el 

ayuntamiento hubo locales de escuelas, en 

la planta baja y en un local al que se 

accedía por la fachada posterior. El 

edificio de escuela está construido en 

ángulo y tiene un alzado de planta baja, 

dos pisos y bajo cubierta. Se le han añadido otras dependencias.
143

   

En 1927, en el barrio de La Iglesia en Bustablado, se realizó un edificio para escuela de 

niños y niñas. Sus benefactores son tres indianos como consta en la inscripción, los 

hermanos Trueba Barquín y Francisco  Maza. Antonio Trueba  Barquín nació en 1873 

en el barrio de Tabladillo, de Bustablado, y emigró a Piedras Negras en Méjico.
144

 Fue 

propietario del “Café Trueba” y formó sociedad con Manuel Pardo de origen montañés 

para negocios de importación. Extendió sus actividades comerciales  por Bilbao y 

Barcelona pero se asentó en Sevilla, por lo que también se le puede considerar un 

jándalo. Además del coste de la escuela de su pueblo, abordó la financiación de las 

Escuelas Profesionales de los Padres Salesianos en Santander, que llevan su nombre y 

de cuyo proyecto se encargó su yerno, el arquitecto José Manuel Bringas.
145
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La escuela, destinada para la 

educación de niños y niñas presenta el 

ingreso diferenciado en los laterales 

bajo porche y cubierta a cuatro aguas 

con teja árabe. Cada aula tiene cuatro 

amplios ventanales en consonancia con 

las ideas de higiene y luminosidad. Se 

emplea la piedra para el zócalo y 

esquinales y el revoco para los muros. 

No tiene uso docente, sino que alberga el consultorio y un centro vecinal. 

En la Junta  de Voto, Julián Abascal Pérez, natural de Rada, otorgó escritura el 29 de 

diciembre de 1864 en Veracruz disponiendo fundar una escuela de niños y otra de niñas 

en su pueblo. En la actualidad se usa para fines culturales. 
146

 

El edificio tiene planta cuadrangular 

cubierta por tajado a cuatro aguas.  

Consta de tres alturas separadas por 

platabandas de sillería, así como los 

esquinales y marcos de las ventanas. 

Emplea muros de sillarejo. Anexa 

tiene una casa de planta rectangular y 

cubierta a dos aguas para establo y 

pajar.
147

 

Posteriormente encontramos a la familia Abascal Ribas que hizo fortuna con el 

transporte marítimo en Santiago de Cuba y que se instalaba largas temporadas de 

descanso en sus quintas indianas de San Pantaleón de Aras.  
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Rada, Voto 
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Pagaron, en los años 30, la 

construcción de un edificio 

próximo a la iglesia de estilo 

regionalista y que se atribuye a 

Desgracias Mariano Lastra, 

arquitecto reconocido en Cantabria, 

con importantes obras en 

Santander, y al que conocemos 

trabajando en otros proyectos de 

escuelas en la región. Se trata de un 

edificio que aúna la escuela con vivienda para maestro. Es de planta rectangular, de dos 

alturas y tejado a dos aguas, de teja curva.  

Además adquirieron el viejo palacio de la marquesa de Viluma, para destinarlo a 

noviciado de los Franciscanos, aunque finalmente fue cedido para institución 

pedagógica. Tenía el nombre de Colegio de San Antonio 
148

 pero se cambió y el actual 

se debe al marquesado de Viluma concedido a otro indiano de Entrambasaguas. 

El edificio escolar se compone 

de una parte original, del XIX, y 

de dos añadidos posteriores. Era 

una construcción rectangular, 

simétrica de planta baja y dos 

pisos con cubierta a cuatro  

aguas. Contaba con capilla. Con 

la reforma efectuada en 1970, se  

transformó  ya que se añadió un 

segundo cuerpo adosado a la 

fachada principal, y se suprimió la capilla. 
149
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Escuela y vivienda, San Pantaleón de Aras, 1930 

 

Colegio Marquesa de Viluma, San Pantaleón de Aras 
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Guarda detalles señoriales, como la escalera de 

doble escalinata de piedra y barandillas de hierro 

forjado prolongadas con muretes que se unen por 

delante, creando un espacio que simula un 

estanque. Sobre la cubierta destaca la airosa 

espadaña, que significaba la capilla, hoy 

desaparecida.
150

 

 La escuela mixta de Angostina también 

se debe al capital indiano de los hermanos 

Laureano y Alejandro Gándara y Arenas, 

que residieron en Cuba.
 151

  Encargaron el 

proyecto al arquitecto Ignacio María 

Smith en 1934, como hemos analizado en 

Tipologías. El edificio se organizó en tres 

cuerpos distribuidos sobre una planta, que 

se destinaban a escuela, servicios y vivienda. Conserva de su pasado escolar, los 

amplios ventanales del aula de la fachada principal ya que  actualmente se destina a 

vivienda. 

En el cercano municipio de Bárcena de 

Cicero encontramos una donación de 

Alfredo Incera Castillo, emigrante en Cuba,  

que mandó construir una escuela en el barrio 

de la Ermita, 1916.
152

 Una vez más la 

propuesta de escuela-vivienda es muy 

sencilla: planta rectangular y dos alturas con  

cubierta a dos aguas. La planta baja se 

destina al aula y la superior,  a vivienda. Tenía capacidad para 90 alumnos. Forma parte 

del complejo escolar del Colegio Flavio San Román. 
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Las escuelas de Adal-Treto se 

construyeron en 1934
153

 sobre un 

terreno que donó el indiano Julián 

Lastra Humara. Es un edificio de tipo 

adicional, con cuerpo central de dos 

alturas, destinado a vivienda de los 

maestros y laterales para aulas a las que 

se ingresa por accesos porticados. El 

proyecto es del arquitecto  Emilio de la Torriente. Se ha rehabilitado, sacándole la 

piedra de las fachadas. 

 En Hazas de Cesto, el indiano residente en La 

Habana,  Joaquín Gómez Hano, construyó la escuela 

en 1860.
154

 Es una escuela de modelo adicional, con 

cuerpo central de dos alturas y sendas alas laterales. 

Después de un periodo de abandono, de nuevo cumple 

su función original  como Escuela Infantil. 

 

 En Arnuero, hay constancia de que José 

de Linares Quintana costeó la ampliación 

de la escuela y la vivienda de la maestra 

en 1865. Anteriormente era un edificio 

de una planta y estaba destinado a casa 

consistorial.
155

 En la actualidad es una 

construcción de dos alturas, con cubierta 

a dos aguas y planta rectangular  a la que 

se ha añadido un cuerpo nuevo en  lateral derecho. Se rodea de un cerramiento con 

muro en la fachada principal. La planta baja estaba destinada a las aulas y la superior, a 

habitación de la maestra. 
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En Bareyo encontramos dos 

dotaciones escolares promovidas por 

sus vecinos residentes en América. El 

grupo escolar de Ajo (1964) fue 

donado por  Benedicto Ruiz Campo, 

como acredita una placa situada en la 

fachada. También se le erigió un 

monumento  situado en el entorno del 

ayuntamiento. Era una escuela con 

vivienda de dos alturas, la inferior se destinaba a las aulas y se remarcaba por un cuerpo 

central y dos alas, de menor tamaño, que avanzaban sobre el bloque principal de planta 

rectangular. 

En Güemes varios vecinos, enriquecidos en 

México y Nueva Orléans,
156

   construyeron 

el grupo escolar. Fueron Andrés Pérez 

Abascal, Elvira Ruíz Pérez y Gabino 

Mazas. El pueblo se lo agradeció como 

consta en una placa colocada en el porche 

de la escuela. El edificio sigue el modelo 

adicional, con un cuerpo central de  tres 

alturas y alas laterales destinadas a las salas de clase, de una altura y tiene la cubierta a 

tres aguas. El ingreso al porche destaca por las arcuaciones de medio punto sobre 

columnas clásicas. Se construyeron en 1928. 

El indiano José Antonio del Mazo Munar, 

enriquecido en las minas de plata y cobre de 

Guajanato (México), fundó  en 1805 una 

escuela en San Mamés de Meruelo. En la 

actualidad es la sede del Museo de las 

Campanas ya que en la comarca trasmerana 

había una importante tradición artesana 

vinculada a su fabricación.
157
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Grupo escolar de Ajo, Bareyo, 1964 

 

Güemes, Bareyo, 1928   

 

San Mamés de Meruelo 
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En Anero, perteneciente al municipio de Ribamontán al Monte, nació en 1859 Laureano 

Falla Gutiérrez que emigró a Cuba donde llegó a ser un rico hacendado y desarrolló una 

importante labor filantrópica.
158

  

 En su pueblo legó las escuelas y la casa 

del maestro en 1925, que más tarde, en 

1966 ampliaría su hija María Teresa Falla 

de Batista en memoria de su hermano 

Eutimio, que había nacido en Cienfuegos 

y murió en España siendo enterrado en el 

pueblo de sus antepasados. El edificio 

donado por Laureano Falla es de una 

altura y responde a los modelos de 

escuelas que se construyen en los años de la Segunda República. Una placa acredita la 

fecha de su inauguración el 15 de septiembre de 1933, el nombre de los donantes y el 

agradecimiento.
159

 La ampliación posterior, de 1966,  se desarrolla en dos alturas sobre 

pilares que facilitan un espacio abierto pero cubierto destinado a los juegos de los 

alumnos. Amplios ventanales en cada piso facilitan la luminosidad de las aulas.
160

 

De nuevo en Ribamontán al Monte, 

en Hoz de Anero, tenemos unas 

escuelas promocionadas por un 

indiano local, Mamerto Casanueva 

Blanco, que emigró a México y 

destinó una donación para la 

construcción de dos escuelas, una 

para niños y otra para niñas, así como 

las viviendas para el maestro y la 

maestra. Se trata de edificios diferenciados, cada uno de ellos con un aula provista de  

amplios ventanales y vivienda en dos alturas. El proyecto del arquitecto Deogracias 

Mariano Lastra es de agosto de 1930. 
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En el municipio de Riotuerto, 

encontramos varios edificios 

promocionados por indianos.
161

 En el 

barrio de la Caseriza, Barrio de 

Arriba, se utilizó como  escuela, la 

casa de gran porte del promotor 

Francisco del Cerro, que se tuvo que 

abandonar por no reunir condiciones y 

que presenta un descuidado aspecto. Francisco del Cerro Escudero era natural del lugar 

y había hecho fortuna en México, aunque residía en Bayona (Francia), donde testó el 24 

de octubre de 1867. 
162

 

En La Cavada, tenemos unas escuelas 

de 1887, cuyos benefactores son José 

Valle de la Pedraja y Matilde Gómez 

de Valle, que tuvieron  industria textil 

en Cuba y en La Cavada. El grupo 

escolar estaba destinado a enseñanza 

primaria, que conserva su uso docente. El edificio de porte monumental responde al 

modelo adicional y tiene un cuerpo central de dos alturas con triple ingreso remarcado 

por arcos escarzanos y dos cuerpos rectangulares, de una altura,  con cinco vanos cada 

uno para iluminar las aulas. Fue proyectado por un maestro de obras, Lorenzo Rojí.
163

  

Años más tarde, en 1910,  se fundaron las 

Escuelas Josefa del Valle Fernández  a 

instancia de Fulgencia Fernández de la 

Pedraja en recuerdo de su hija Josefa y de 

su esposo Victoriano del Valle Pedraja, 

hermano de Leopoldo y de José.
164

 Se 

inauguraron  en 1912. Así lo acredita la 

placa que se colocó en 1965. 
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Barrio de la Caseriza, Riotuerto, 1867 

 

La Cavada, Riotuerto 

 

Escuelas  Josefa del Valle Fernández 
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Es un edificio de planta rectangular y de una altura, con cubierta a cuatro aguas. El 

acceso es bajo pórtico, sostenido por columnas de hierro y cerrado con murete 

discontinuo de mampostería entre esquinales de sillería. Sendos ventanales en ambas 

fachadas laterales proporcionan la luz a las aulas. 

Otro edificio escolar importante es el de  las escuelas del Barrio de Arriba en  Riotuerto, 

construidas por la fundación de Francisco del Cerro Escudero.
165

 El proyecto es del 

arquitecto Joaquín de Rucoba de 1911. 

Es un edificio en línea con los 

dictados de Francisco de Jareño, 

que se seguían para las 

construcciones escolares del 

llamado modelo adicional. 

Consta de cuerpo central de 

mayor altura, que servía para 

vivienda de los maestros y dos 

cuerpos laterales para las aulas. 

La portada es singular respecto a las tipologías docentes ya que dispone de una fachada 

rematada en hastial escalonado a la que se superpone una estructura de cuatro alturas a 

modo de torre de campanas y coronada con una cruz. En su interior alberga una capilla 

bajo la advocación del Sagrado Corazón.
166

 

Liérganes también contó con  legados para escuelas, en concreto la escuela de niños se 

debe al de Francisco Gómez Cárcova  y la de niñas al de Pío de la Cuesta Cantolla. 

         

Las escuelas de niños y de niñas de Liérganes 
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En el Archivo Histórico Provincial de Cantabria se encuentran los “Planos del edificio 

de Escuela en Liérganes, fundada por D. Francisco Gómez Cárcoba, y de huerta 

contigua al mismo” que son de 1921.
167

 La fundación benéfico-docente de Francisco 

Gómez Cárcoba  abarcó de 1883 a 1957, según la documentación.
168

 

 

Planos de la Escuela de Liérganes, 1921 

 En la plaza de Vitote se levantó este edificio de casa escuela, que en la actualidad es 

una vivienda. La planta es rectangular y tiene su fachada principal hacia la carretera y 

una lateral a la citada plaza. Como suele ser habitual en este tipo de construcciones, la 

planta baja se destina a las aulas y también según se desprende de los planos a otros 

usos, como  horno y leñera, confitería, cocina y habitaciones. La principal, se destina a 

habitaciones y sala. Tiene dos puertas de ingreso, una para cada aula en la fachada 

lateral, en la principal, la puerta permite el acceso a la vivienda en la que destacan las 

solanas. Como viene sucediendo en muchos edificios escolares, los muros aparecen 

mostrando la mampostería, cuando originalmente estaban blanqueados.
169

  

La viuda del hermano del marqués de Valdecilla, Matilde Gowen y sus hijos Juan José 

y Felipe Pelayo Gowen construyeron en 1873 la escuela y la vivienda para la maestra de 

Valdecilla, en Medio Cudeyo.
170

 Se anticiparon a la labor desarrollada medio siglo 

después por su familiar, Ramón Pelayo. 

En Sobremazas, Medio Cudeyo, un emigrante en Cuba, Clemente Lomba de los Cuetos 

fundó  junto a su mujer, Ana de Betancourt, el Colegio de San Clemente y Santa Ana 
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para niñas y una escuela en las proximidades para niños.
171

 La fundación es del 13 de 

septiembre de 1900. Dotada con 166.000 francos y una renta anual de cinco mil. 

El proyecto de Rucoba presentaba un edificio de importante volumen  con amplio 

desarrollo longitudinal. Respondía al modelo adicional, con dos cuerpos simétricos que 

se separaban por un cuerpo central adelantado. Contaba con amplios ventanales 

cumpliendo las propuestas higienistas.
172

 El 13 de septiembre de 1902 explicaba en un 

escrito por el firmado, junto a José R. Lomba, 
173

 las características del Asilo-Escuela de 

San Clemente y Santa Ana:  

[…] tiene en planta baja las clases y la capilla y en el primer piso las habitaciones de las 

Hermanas de la Caridad.  

La superficie total que ocupa es de ochocientos catorce metros cuadrados […] y el área cubierta 

de cuatrocientos cincuenta metros superficiales.  

Indica que se puede atender a más de cien niños, pues la longitud de las clases es de 

10,20 m., para los párvulos y de  9,50 para las niñas, siendo la luz de 6,40 y 7,80 

respectivamente, que da como mínimo ochenta decímetros cuadrados cada uno y con la 

altura dada  a las salas, tendrán más de tres metros cúbicos respirables, además cuentan 

con luces laterales y buena ventilación. Justifica las buenas condiciones de los locales ya 

que se enviaba para pedir autorización para su puesta en funcionamiento. 

                                                 
171

 ARAMBURU-ZABALA, M. A.; SOLDEVILLA, C., 2007, p. 354. 
172

 POLO SANCHEZ, J. (Director), 2003, p. 93. 
173

 AHPCAN, Santa Clara, Leg.759-32 f.06 r. Carta firmada por Rucoba y  José R. Lomba. 

       

Colegio San Clemente y de Santa Ana, 1901y  escuela de niños de Sobremazas, 1905 



5. LA PROMOCIÓN 

 

424 

 

La familia Cacicedo, de Ceceñas,  

emigró a Cuba y cedió su casa 

familiar para la enseñanza.  Esteban 

Cacicedo, comerciante en Cienfuegos, 

emuló a Ramón Pelayo que 

promocionaba escuelas en los 

alrededores y envió capital suficiente 

para los arreglos. Su cuñada Matilde 

Torriente donó la casa y la finca al 

obispado con destino educativo.
174

  Es un bloque cúbico de tres alturas que se inspira en 

la arquitectura ilustrada, destacando las fachadas articuladas con platabandas y pilastras 

entrecruzadas que las recorren, explicitando al exterior la compartimentación interior, 

que prueba la cantidad de estancias que hay en la casa.  El Colegio del Apostolado del 

Sagrado Corazón de Jesús empezó a funcionar en 1916 y mantiene su función docente 

y para ello se han ampliado las instalaciones.  

El ayuntamiento de Miera se ha 

beneficiado de la creación de escuelas 

de promoción indiana, en Mirones, 

como se ha mencionado anteriormente a 

instancia de Ramón Pelayo, y en Linto. 

En este lugar se debe a la ayuda de  

Venancio Gómez Acebo, Luís Higuera 

Gómez y Tirso Gómez Ruiz, como se 

hace constar en la lápida sobre el dintel 

de ingreso al edificio. El grupo escolar México se construyó en 1948. Su arquitecto fue 

Javier González de Riancho Gómez con un proyecto de 1947. Es una escuela  con tres 

amplios ventanales, a la que se accede mediante porche. Tiene en el lateral, anexa la 

vivienda del maestro.  

En Revilla de Camargo encontramos un ejemplo interesante de escuelas graduadas, son 

de 1926. Sus fundadores fueron Agapito Cagiga Aparicio, que hizo su fortuna en Cuba, 

y Mª Luisa Gómez Mena.  
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La fecha de creación de la fundación es del 30 de agosto de 1928 y componían su 

Patronato: el párroco, el médico titular y tres parientes del fundador o tres vecinos, 

padres de alumnos. Los bienes eran dos edificios escolares y seis viviendas para 

maestros y un parque. Fueron donadas al Estado por Cagija. Mantienen su actividad 

docente. Su arquitecto también fue Javier González de Riancho Gómez que proyectó un 

importante número de obras docentes  en Cantabria. En su inauguración contaron con la 

presencia de Alfonso XIII, que nombró conde de Revilla de Camargo a su promotor. 

Según se desprende de la 

documentación del Archivo 

privado de la familia Cagiga,
175

 

el conjunto constaba de:   

Una finca de 9.735 metros cuadrados, 

con rejas de hierro al Este y cerrada de 

paredes propias por todos los demás 

lados. Dentro de la finca un edificio 

principal destinado a Escuelas de 49,50 

metros de frente por 15,25 de fondo, 

con dos pabellones adosados por el 

Oeste de 13 metros de frente por 7,25 de fondo cada uno. Una casa  de 13,15 metros de frente 

por 7,70 de fondo con dos viviendas cada una para maestros. Otra casa igual con dos viviendas 

para maestras. Otra casa de 10 metros de frente con vivienda para el director. Una casa igual para 

directoras. Las escuelas se dotarán con Biblioteca, mobiliario y material escolar. Una parte de la 

finca se destinará a huerta para los maestros y el resto, donde no se permitirá construir, para el 

recreo y ocio de los escolares. Dentro de la finca se recogen dos manantiales de agua de los que 

parten tuberías que van a un depósito de agua de 53 m
3
 del cual se surte el grupo escolar.  

Se conserva una placa que recuerda al benefactor en 

las viviendas destinadas a los maestros.
176

  

Una extensa finca rodea el conjunto y cuenta con 

cerramiento de piedra y  verja de hierro. 
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En el ayuntamiento de Castañeda, en 

Pomaluengo, se encuentra una escuela 

promovida por indianos en 1918. Es un 

edificio específico para escuela, de 

tipología singular. En la primera planta 

están las aulas y en la segunda la vivienda. 

La fachada principal destaca por la airosa 

torre que sobresale especialmente sobre la 

cubierta a dos aguas, de esta parte del 

edificio que tiene planta con forma de “T”. La torre de planta ortogonal arranca desde el 

acceso central, resaltado con piedras sillares y prolongado por vanos de medio punto en 

alturas sucesivas. Un reloj ocupa el último tramo que se remata con cúpula y campana 

sobre ella. Como hemos indicado, estos elementos forman parte del repertorio escolar 

con función específica: indicar la hora, avisar de entradas y salidas, etc. Todo este 

conjunto confiere al edificio una verticalidad desproporcionada con el resto de la 

construcción. En sus inicios se utilizó tanto para escuela como para consistorio.
177

 

En Socobio, un natural del ayuntamiento 

de Castañeda, Celedonio Moya Pardo, 

construyó la escuela que se inauguró el 

3 de marzo de 1923.
178

 Se emplazó 

próxima a la Colegiata románica y  tenía 

unas rejas con las siglas EUC, Escuela 

Unitaria de Castañeda.
179

 

En el municipio de Puente Viesgo, en 

Hijas, recibe el nombre de San José una 

fundación que se hizo a instancia de José Quijano Portilla, que residía en México y 

estuvo vigente entre 1878-1941.
180

 

En Villacarriedo nos encontramos con varios ejemplos de promoción: la escuela mixta 

de Abionzo de 1853, que debió su fundación a José Pérez de Arce, emigrado a México y 

cuya escritura fundacional es de 1890;  la escuela pública de Santibáñez cuyo promotor 
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fue Pérez Venero, que emigró a Cuba, y la escuela de Bárcena de Carriedo, que 

promocionó María Pérez Mazorra, hija y madre de indianos.  

Pérez de Arce fundó dos escuelas, una 

para niños y otra para niñas, que en 

1926 se redujeron a una mixta. Están 

en el barrio de Renedo y ocupaban una 

casa del siglo XVIII que tiene planta 

baja, piso principal y desván. Se 

construyó un espacio anexo para aulas.  

Se emplearon como materiales, la 

sillería, la mampostería y el ladrillo en 

su construcción. Disponen de huerta y terreno de labor. El arquitecto fue Atilano 

Rodríguez en 1887.
181

 Se ha utilizado hasta los años ochenta del Siglo XX.
182

 Una placa 

de 1888 testimonia la fundación escolar por un natural de Abionzo, José  Pérez Arce. 

En Santibáñez de Carriedo,  Francisco 

Pérez Venero promocionó una escuela 

de gran monumentalidad para el lugar en 

el que se enclava, pero además dada su 

importante fortuna, quiso mejorar la vida 

de sus paisanos y desplegó acciones tan 

dispares como la compra de vacas de 

leche para los que tenían explotaciones y 

máquinas de coser para las mujeres del 

pueblo, así como limosnas para los más 

necesitados y cartillas de ahorros para los niños que acudían a la escuela, además del 

comedor gratuito.
183

  

El edificio, que se inauguró en 1926, responde a una planta rectangular de dos alturas, 

con cuerpo central destinado a ingreso y servicios y dos alas para  las aulas.  La escuela 

desarrolla en sus fachadas un repertorio de clara influencia regionalista que se 

manifiesta sobretodo en el cuerpo central con balcón de púlpito sobre ingreso, 

cortavientos enmarcando la segunda planta, rematados con bolas. Los marcos de vanos 
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acodillados, los escudos de armas y las inscripciones completan el despliegue. Las aulas 

se iluminan a través de tres arcos sobre pilastras toscanas. Destacan los hastiales 

laterales por sus remates escalonados. El cerramiento  del  jardín se realiza con muretes 

y verja.
184

 

Buscó el mejor emplazamiento del pueblo y 

aun del valle, compró un prado de 26 carros 

de tierra, adquirió cuatro parcelas de 

terreno para ensanchar la carretera que 

bordea la finca y formar la hermosa avenida 

que hoy lleva su nombre, compró otra 

parcela de terreno para formar la amplia 

plazoleta que se extiende a la entrada; cercó 

el terreno de tapia y verja en una extensión 

de 300 metros; hizo un jardín de 860 metros 

cuadrados, en  donde el pueblo agradecido 

le erigió un busto; dividió el campo para niños y niñas, colocando en el centro una artística 

fuente que costó 3.000 pesetas, y en medio de esta posesión amplia, despejada, placentera, 

levantó el gran edificio, de estilo montañés, con sus aulas, pórticos, guardarropas, urinarios, 

retretes, biblioteca, reloj, que se oye hasta de los pueblos cercanos, y viviendas para los maestros. 

Todo hecho con lujo, con solidez; escalinatas, arcos, cornisas, balcón, todo de fina piedra 

labrada, como quien siente un cariño profundo por su obra. ¡Con qué placer y legítimo orgullo 

contempla don Francisco sus Escuelas, que honran no sólo al pueblo, sino a la Montaña! 

Los trabajos y dificultades con que tropezó para que, una vez construido el edificio, rindiera el 

fruto pedagógico y educativo con que él había soñado, venciendo imposibles administrativos y 

burocráticos, hubiera dado al traste con otro carácter no tan bien templado como el de don 

Francisco.
185

 

María Pérez Mazorra mandó construir la escuela de 

Bárcena de Carriedo, en cuya fachada además de una 

cruz de madera hay una placa con una  inscripción 

de difícil lectura.
186

 La escuela es una construcción 

de dos alturas, anexa a otra. La planta baja se destina 

a la sala de clase y la superior a vivienda. 
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Borleña, en Corvera de Toranzo, debe la construcción de su escuela nacional al legado 

de José Joaquín Sánchez y García de Castañeda en 1874 y la reforma se hizo por 

Manuel Pérez González-Collantes, según consta en una inscripción.  

Valentín González Villegas aportó diez mil 

pesos, desde La Habana, para la construcción 

de “una casa para habitación del maestro y 

oficinas  para la colocación de los niños y 

niñas” en Entrambasmestas, Luena, como 

recoge Juan González, incluyendo la 

transcripción “OBRA PIA V.G.V. 1843”.
187

 

Situada en la plaza  de Entrambasmestas  

responde a la tipología de las casas de su 

entorno, cubo con tejado a cuatro aguas y dos alturas. Los muros de mampostería, 

posiblemente en origen revestida, se subrayan con esquinales y marcos de los vanos en 

sillería. Según la documentación de Fundaciones es de 1847 y destinada para escuela 

mixta.
188

 

En Cotillo, Anievas,  Ricardo Collantes y Villamedio, vecino de Villasuso de Anievas, 

y su esposa Leoncia Calderón de la Barca, testaron el 13 de diciembre de 1871 y 

decidieron crear una escuela de instrucción pública para los pueblos de Villasuso, 

Cotillo, Barriopalacio y Calga. Se optó por establecerla en la casa ayuntamiento de 

Anievas, situada en el pueblo de Cotillo. 

La escuela de Santa Olalla en Molledo, se construyó por suscripción especialmente de 

los indianos que residían en Cuba. Se inauguró en 1916.
189

 

También en Santander, en Peñacastillo hubo inversiones indianas ya que  Francisco 

Palazuelos Tazón y Teodosio de la Maza donaron dos edificios para escuelas 

nacionales.
190

 Desconocemos a que escuelas se hace referencia. 

En 1822, un emigrado a Veracruz (México), Juan Francisco López del Diestro,  donó la 

construcción de una escuela en Bezana, en Santa Cruz de Bezana, destinada a los niños 

de esta localidad y a los de Mompía, Prezanes y Mortera. El edificio se encuentra en el 
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barrio de La Cotera. Presenta dos alturas y desván sobre una planta rectangular de 11,40 

x14, 80 metros y su fábrica es de sillarejo en los muros. La planta baja se destinaba a 

aula y la superior para vivienda del maestro. Actualmente es una vivienda particular. 

En Piélagos tenemos las escuelas de  

Mortera y Liencres promocionadas por 

Ramón de la Herrera Sancibrián, conde de 

Mortera, que figura en Cuba trabajando en 

1829 en una tienda de paños. Junto a su 

hermano Cosme se dedicó al comercio 

textil y a los ingenios azucareros, 

consiguiendo un notable patrimonio. 

Patrocinó numerosas obras en su localidad como la casa-palacio, el cementerio, los 

caminos, la iglesia parroquial y las escuelas que fueron proyectadas por el arquitecto 

Alfredo de la Escalera y Amblard, en torno a 1871.
191

 En Mortera también dispuso una 

vivienda para los maestros. 

En Renedo tenían escuela de primeras letras para niños y niñas, fundada 

provisionalmente en 1789 y definitivamente en 1809. Se debe  a José Abascal de la 

Riva, comerciante en México. 

El escritor José María Pereda heredó de 

su tío Mateo Gómez de Menocal, muerto 

en Guatemala, y renunció al legado en 

beneficio de Polanco. Se creó una 

fundación docente, que tuvo su origen en 

la escuela de niños promovida por el 

novelista en 1877. Los restos de Gómez 

de Menocal reposan en la capilla del Colegio, en una cripta bajo el altar, según se 

desprende de  una inscripción que le menciona como benefactor.
 192
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En abril de 1924  se funda el Colegio La 

Milagrosa en la casa familiar y se destina a 

niños y niñas menores de siete años y 

naturales de Polanco o territorios limítrofes. 

Se reformó y arregló la casa, se le añadió un 

cuerpo de dos plantas, que permitía contar 

con cuatro aulas más, y capilla anexa.
194

 

Además se destinó una casa para capellán. 

Ahora tiene casa principal, dos edificios de aulas y capilla. Imparte  docencia a 

párvulos, enseñanza primaria y secundaria. 

En la creación y sostenimiento de la Escuela de Segunda Enseñanza de Torrelavega 

participó Eloy Haro, torrelaveguense que vivió en Puerto Rico, Cuba y Méjico.
195

 La 

Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega surgió por iniciativa de Buenaventura 

Rodríguez Parets y Hermilio Alcalde del Río en 1892. Rodríguez Parets había nacido en 

Cienfuegos (Cuba) y era hijo de un comerciante de Puente San Miguel que le envió a 

estudiar Derecho. Desarrolló una intensa actividad como abogado, concejal, juez de paz 

y ensayista, fue propietario de la imprenta “Dobra” y director de la publicación del 

mismo nombre. También redactó en 1908 el “Proyecto de Memoria  acerca de la 

Extensión Universitaria en la Provincia de Santander”.
196

 

En Suances, el Colegio de San José, que hemos comentado 

en Tipologías, es una promoción de José Gómez Quintana, 

nacido en 1820 en la localidad y que emigró a Cádiz y 

después de trabajar en una tienda de ultramarinos, cursó 

estudios de maquinista y realizó viajes para el comercio de 

ultramar. Posteriormente  tuvo una brillante carrera naval y 

recibió múltiples condecoraciones. Estuvo vinculado a los 

negocios del marqués de Comillas. El centro se construyó 

en 1909 y el arquitecto que lo proyectó, Alfredo de la 

Escalera. Mantiene su actividad docente como colegio 

público.  
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La escuela de párvulos se debe a Susana 

Domínguez, esposa de Gregorio del Amo 

emigrante en California, que la donó en 1923. 

En el barrio de Gándara, en Hinojedo, también 

en el ayuntamiento de Suances, se promovió 

una fundación escolar a instancias de Antonio 

Gómez Velarde, natural de la localidad y vecino 

de la Ciudad de Puebla de los Ángeles en 

México. La fundación de escuela de primeras letras para los niños y niñas de Hinojedo y 

pueblos limítrofes se realizó por Pedro de la Puente, conde de Casa Puente, en enero de 

1848. Se construyó un edificio de nueva planta en el barrio de San Pedro. En 1945 se 

vendió a un maestro. 

Ignacio Francisco González del Piélago, natural de Hinojedo,  fundó el 9 de junio de 

1897 dos escuelas de Instrucción primaria para niños y niñas. Su abuelo ya había 

fundado en 1825 una escuela. Se alojaron en un edificio de dos casas situadas a ambos 

lados de la capilla de San José, una era la antigua y la otra, la construida por González 

del Piélago a finales de siglo. 

En Reocín, la escuela de  

Quijas de 1866  fue fundada 

por un natural de la localidad 

que emigró  a Cuba, Antonio 

Fernández Losada. Decidió 

establecer escuela gratuita 

para los vecinos de Quijas y 

de los barrios  de Vinueva y Agüera y del pueblo de Valles.
198

 Anteriormente, en 1777,  

hubo una obra pía de escuela  a instancias de Alejandro Manuel Quijano, natural y 

vecino del lugar, que dispuso el sostenimiento de la misma con una aportación de 

50.000 reales.
199

 

                                                 
197

 La imagen se ha obtenido de ARAMBURU-ZABALA, M.A.; SOLDEVILLA, C.,   2007, p. 313. 
198

 RÍO DIESTRO, C. del,  2010, p. 209. 
199

 AHPCAN, Sección Reocín, Leg. 71, nº 18 a 25. Fundaciones y Obras Pías. Fundación de escuela, en 

Quijas por Don Alejandro Manuel Quijano. Otro legajo recoge otra fundación de Don Juan Fernández 

Losada que quiere destinar capital de ciento sesenta mil reales nominales en títulos para sostenimiento de 

la escuela. 

 

Escuela de párvulos,  Suances, 1923 

   

Escuela de Quijas, 1866 
197

 



5. LA PROMOCIÓN 

433 

 

La escuela ha sido radicalmente transformada en su cubierta y  muros, que ahora 

muestran la piedra. Era un sencillo edificio escolar de planta rectangular y  cubierta a 

cuatro aguas, los muros revocados y esquinales de sillería. Sobre el dintel de ingreso se 

había dispuesto un pequeño frontón que incluía en su tímpano un medallón con una 

inscripción donde se hacía alusión a sus fundadores. Tenía biblioteca escolar y además 

otra biblioteca destinada al público. 

En Villapresente  se financió una obra pía 

por un vecino, Francisco Ruiz de Peredo,  

que murió en Méjico en 1779 y dispuso su 

fundación junto a Doña Luisa Ruiz de 

Peredo, que se hizo efectiva en 1791.
200

 

Posteriormente  se refundió en 1927 con 

la fundación de Pablo Sánchez Sierra. Es 

una obra notable que se ubica junto a la 

iglesia. Destaca por su enorme torre a la 

que se ensamblan un cuerpo lateral de una altura destinada al aula y un edificio de doble 

altura destinado a casa-habitación del maestro. Actualmente se utiliza como espacio 

cultural. 

El ayuntamiento de Mazcuerras  tiene en 

Villanueva de la Peña una escuela, 

transformada en centro cultural, que fue  

donada por Luciano Herrero González 

que hizo su fortuna en La Habana.
201

El 

edificio de marcada horizontalidad tiene 

dos plantas y cubierta a dos aguas. Se 

rodea con un cerramiento que protege el 

recinto escolar. En una placa se recoge 

quien fue el generoso donante, hijo de Villanueva de la Peña, Manuel Gómez Pérez 

continuador de la obra de Luciano Herrero. 
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En Herrera de Ibio,  se construyó la 

escuela en 1926  por suscripción que 

encabezó el marqués de Valdecilla 

pero a la que también contribuyeron  la 

“colonia mexicana” y Ángel Díaz y 

Díaz.
202

 Era una escuela mixta que 

desarrollaba un cuerpo central de dos 

alturas con ingresos diferenciados, a 

modo de zaguán bajo arco de medio 

punto con dovelas y jambas destacadas en piedra. Mostraban la misma resolución 

decorativa las dos ventanas que se abrían entre los accesos. La cubierta era a dos aguas, 

de teja. El piso superior destinado a las viviendas presentaba en su fachada principal, 

bajo amplio alero, una balconada corrida entre cortavientos, con antepechos y pies 

derechos de madera que entroncaba con las casas del mundo rural del entorno. Las alas 

destinadas a escuelas tenían cada una dos amplios ventanales. El recinto se protegía con 

cerramiento. Los muros de mampostería estaban revocados y decorados con un pequeño 

zócalo y esquinales en piedra. 

El ayuntamiento de Valdáliga  se benefició del capital indiano para la construcción de 

las escuelas de Bustriguado, Labarces y Roíz.  

La promoción de la escuela de Bustriguado es de 

Telesforo García Revuelta (1844-1918), que fue 

comerciante en México donde desarrolló una gran 

actividad a favor de sus compatriotas. También 

destacó  como  escritor. La escuela era una sencilla 

casa-vivienda de dos alturas y cubierta a cuatro 

aguas. El acceso a la vivienda se realizaba por 

escalera lateral. La planta baja destinada a la escuela, tenía una pequeña ventana a cada 

lado de la puerta de ingreso. La iluminación del aula se completaba con amplio ventanal 

en fachada lateral y dos más en fachada posterior.      
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Herrera de Ibio, Mazcuerras, 1926 

  

Bustriguado, Valdáliga 



5. LA PROMOCIÓN 

435 

 

Las escuelas de Labarces y Roiz se 

construyeron con el legado de Ramona G. de 

Cossio y Cereceda  junto con la suscripción 

que emprendieron los hermanos Ceferino y 

Luis Linares en América.
203

 La escuela de 

Labarces era más sencilla, con planta 

rectangular, una altura y cubierta a dos aguas. 

 

En el barrio de La Cocina de Roiz se 

erigió la escuela de porte monumental 

en 1921 y que responde, una vez más, 

al modelo adicional. El cuerpo central 

era un cubo de dos alturas y cubierta a 

cuatro aguas. Tenía dos puertas de 

ingreso a cada lado de la planta baja. 

Los cuerpos laterales se destinaban a 

las aulas. Actualmente, se ha 

rehabilitado para acoger  la Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa. 

En la villa de Comillas comienza a 

funcionar en 1802 el Real Seminario 

Cántabro, que se instaló en un edificio 

construido en 1794 por el maestro de 

obras comillano Cosme Antonio de  

Bustamante por orden de un indiano, Juan 

Domingo González de la Reguera, 

arzobispo de Lima.
204

 Funciona hasta 

1806 y posteriormente traslada su sede a 

Santander. 
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Labarces, Valdáliga 

 

Roiz, Valdáliga, 1921 

 

Real Seminario Cántabro, Comillas, 1802 
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El Colegio de Nuestra Señora de los 

Ángeles fue fundado por Joaquín del 

Piélago, pero regido por la Fundación 

Manuela del Piélago y Sánchez 

Movellán, de 1928.
205

 Se encomendó la 

enseñanza a las Hijas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl, después fue cedido 

al Ministerio de Educación  para centro 

escolar. Actualmente es la sede del 

ayuntamiento, aunque alberga una sala 

de exposiciones, una biblioteca y un aula-taller infantil.
206

 Es una construcción con 

planta baja con amplio soportal destacado por arcuaciones de medio punto en su 

fachada principal y dos plantas con balcones y ventanales con decoración de cantería y 

de marcada simetría. El edificio tiene cubierta de teja a cuatro aguas y los esquinales 

aparecen remarcados por sillería. La fachada posterior destaca por sus balconadas en los 

dos pisos superiores, en el inferior hay seis puertas con decoraciones.  

Juan y Diego Fernández Pereda, vecinos de la ciudad de Méjico dispusieron en sus 

testamentos que se fundara en Sobrelapeña, en el Valle de Lamasón, una escuela de 

primeras letras, según consta en la documentación de la sección de Diputación con 

fecha de 1821-1822.
207

 

En el ayuntamiento de Val de San Vicente,  los hijos de Pechón en Cuba  enviaron el 

dinero para la construcción de la escuela del pueblo.
208

 Y en Serdio, se promovió en 

1923 la escuela por Enrique Rubin.
209

 

En Herrerías, Luís Gutiérrez Dosal, emigrante en Méjico construyó las escuelas de 

Casamaría y Cabanzón, en los años 1947-48.
210

 Según Pereda de la Reguera, además de 

las citadas, construyó las de Merodio, en el concejo asturiano de Peñamellera Baja.
211
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En 1960, la escuela de Camijanes se debió a Amalia de Poo Candás, pero también se 

ocupó junto a su familia del abastecimiento de agua. Una inscripción reconoce a los 

benefactores, Amalia de Poo, su marido Gabino Riaño y sus hijos. 

En Liébana tenemos que citar inexcusablemente la Obra Pía de Espinama, en el Valle 

de Camaleño, aunque sea promovida en el siglo XVIII, ya que  es una obra pionera, que 

permaneció cumpliendo su función largo tiempo. Su promotor fue Alejandro Rodríguez 

de Cosgaya, natural del lugar que emigró a México donde se dedicó a almacenero, como 

refleja su testamento en 1768 y en el que hace constar que es soltero y sin hijos y 

manifiesta que quiere una fundación benéfico-docente para Espinama. La fundación se 

mantuvo hasta el siglo XX y se derribó en 1968 para construir la iglesia parroquial, que 

conserva en su fachada unos pocos restos de la construcción primitiva como el escudo 

de armas del indiano promotor. La primera piedra se colocó en 1749, pero se 

interrumpió la construcción hasta 1768,  para posteriormente reanudarla. En la fachada 

principal de la fundación se colocó un escudo  con  alusiones a la  cultura indígena 

vinculada a la estancia de Rodríguez de Cosgaya en México, en él constaba la fecha 

1777 y el nombre del fundador: “Fundó esta obra don Alejandro Rodríguez”. También 

se conservaba un texto grabado en una piedra de una pequeña ventana en el que se hacía 

constar el nombre del primer maestro, Pablo Alonso. 

Madoz escribía sobre el edificio: “Es suntuoso, con las habitaciones, aulas y demás 

necesario para la enseñanza de todos los niños del concejo y vivienda para los maestros, 

dependientes y 13 alumnos internos de la parentela del fundador o de los  vecinos más 

pobres”. 
212

 Hoy ha desaparecido y se conserva una fotografía recogida en el libro de 

Prellezo.
213

 Sobre su solar se levantó la iglesia parroquial obra del arquitecto Hernández 

Morales, financiada por el matrimonio Rafael Calvo Briz y Mª Jesús Briz Calvo, así 

como una escuela que se inauguró el 25 de octubre de 1968.  

Prellezo plasma sus recuerdos:  

[…] la fundación se materializó en primera instancia en un edificio de dos plantas, terminado a 

fines del siglo XVIII. En el siglo actual, siendo niños asistimos a la escuela en sus dos locales de  

la planta baja; ya jóvenes, a las fiestas de San Esteban en el salón de la planta; y de mayores, a 

los Concejos abiertos en el mismo salón.
214
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Se fundó como Escuela de Primeras Letras y Cátedra de Gramática. Los destinatarios 

eran los niños del pueblo:  

Para que sirviese de educación y enseñanza a trece niños desde ponerles la cartilla en la mano 

hasta haber aprendido filosofía y que en dicha casa no solo se labrasen las piezas que fuesen 

necesarias para la escuela, clases de gramática y filosofía con las viviendas de dichos niños, las 

de sus preceptores y maestro y demás oficinas correspondientes, sino también una capilla con 

todo el adorno necesario dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Incluso se disponía el lugar 

donde se debía ubicar, en un paraje cercano a la casa de sus padres.
215

 

La familia Gómez de la Cortina fundó varias escuelas en Liébana. Así Vicente Gómez 

de la Cortina junto a su hermano Pedro, chantre de la catedral de México y catedrático 

de la Universidad, promovió las escuelas de Esanos, hacia 1820 en Cillorigo-Castro.  

Pedro también fundó una escuela en Cosgaya, en Camaleño, y Joaquín, hijo de Vicente,  

otra, en el pueblo de Bedoya del ayuntamiento de Cillorigo-Castro.
216

 En Potes, el 14 de 

Abril de 1826 se otorgó escritura para fundación de escuela por Don Vicente Gómez de 

la Cortina en el concejo de Bedoya  ante el notario Don Agustín Gutiérrez. Se hizo 

efectiva la fundación el primero de julio de ese mismo año.  

Joaquín Gómez de la Cortina, marqués de Morante, promovió una fundación escolar 

que estuvo vigente de 1876 a 1966.
217

 Nació en México el seis de diciembre de 1808. 

Su padre Vicente Gómez de la Cortina nació en Salarzón y se casó con su prima María 

Ana Gómez de la Cortina, nacida en México. Fueron los segundos condes de la Cortina. 

Su padre, militar, consideró la conveniencia de que sus hijos varones estudiaran en 

España. Joaquín estudió leyes en Alcalá de Henares y desarrolló una brillante 

carrera como jurista, escritor y profesor. Llegó a ser  Rector de la Universidad de 

Madrid. Se destacó por ser uno de los bibliófilos más importantes de España, reuniendo 

más de 100.000 libros. Acudía a menudo a Salarzón donde percibió las carencias 

educativas y legó parte de sus bienes a los pobres del Concejo. Murió en Madrid en 

1868 y sus restos reposan junto a sus antepasados en la iglesia de San Juan Bautista.
218
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En el Archivo Histórico provincial se 

conservan los “Croquis escuela en el 

pueblo de Bedoya Cillorigo-Castro, 

fundada por D. Joaquín Gómez de la 

Cortina, Marqués de Morante”. En el 

primero se  presentan las plantas con 

dos alternativas para ingreso al edificio, 

donde las dependencias son las mismas 

pero difiere el tamaño para vestíbulo y 

la bodega. En ambas propuestas, el local 

de escuela es igual y tiene ingreso desde 

el vestíbulo. También ofrece dos 

opciones para la vivienda del maestro. 

Aparecen firmados por  Cayetano 

Rivas.
219

 

En el segundo documento se presenta la planta baja 

con dependencias para bodega, cuadra, leñera y 

local de reunión para los vecinos; y en la planta 

superior se ubica el local para la escuela y la 

vivienda. También esboza la fachada al Sur y los 

costados. El local de escuela tiene dos ventanas al 

Sur y una al Oeste.
220

 

Además de las iniciativas de la familia Gómez de la 

Cortina, en el ayuntamiento de Cillorigo-Castro, se 

construyeron escuelas en Castro, Bejes y Pendes. Se 

debe a la iniciativa de un grupo de emigrantes que 

fundaron el “Club Montañés, Liébana y Peñarrubia” 

de La Habana en 1915. Este Club tenía como finalidad implantar la enseñanza primaria  

en todos los pueblos, para ello envió una delegación para recabar datos sobre las 

necesidades educativas de cada uno.  
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Plantas de Bedoya, Cillorigo-Castro 

 

Plantas y fachada 
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Se materializó construyendo en 

Liébana, las citadas escuelas de 

Castro, Pendes, Bejes y Argüebanes, 

en Camaleño, y  Campollo, en Vega 

de Liébana. También proyectaron en 

1922 un colegio de segunda 

enseñanza, que finalmente no se llevó 

a cabo.
222

  

En Baró, Camaleño, la escuela la 

mandó construir en 1905, un natural 

del pueblo que emigró a Méjico, 

Julián Gutiérrez Sánchez. Así se hace constar en una placa colocada sobre su fachada 

principal.
223

 

La escuela ha sufrido una reforma en la 

que se ha sacado la piedra de los muros 

que estaban revocados. Es un edificio 

de marcada horizontalidad y planta 

rectangular con cubierta a cuatro aguas 

y de dos alturas. Al piso superior se 

accede por escalera lateral, situada en 

la fachada lateral derecha. Llama la 

atención el hecho que el promotor hizo 

una escuela de mayor tamaño que su 

propia casa. 

En Pembes la escuela se construyó también en 1905, a expensas de un emigrante a 

Cuba, Mariano Larín.
224

 Se cerró en 2009. 
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La escuela de Argüebanes  se construyó 

a iniciativa del “Club Montañés, 

Liébana y Peñarrubia” en 1921. Es de 

planta rectangular,  dos alturas y bajo 

cubierta. El tejado es de teja y a dos 

aguas. Se destina a escuela y vivienda. 

El aula situada en la planta baja se 

ilumina bilateralmente. 

En Vega de Liébana, la escuela de Vejo 

se encuentra en una zona montañosa fuera del núcleo de población, y atendía la 

enseñanza de los niños y niñas de la zona hasta que acudieron a los centros escolares de 

Potes.  

Es de planta rectangular y dos alturas y bajo 

cubierta, con tejado a cuatro aguas. Es un 

edificio que, por su tipología, apenas se 

distingue de las viviendas rurales de la zona 

pero se creó específicamente como escuela en 

1920, con ayuda de los vecinos emigrantes en 

Cuba. Años más tarde se  agradecía el gesto y 

se realizaba un monumento con 

dedicatoria.
225

 

El pueblo de Ledantes inauguraba en 1921 su 

escuela, mandada construir por Blas Casares. Como 

algunas de las escuelas del mundo rural 

anteriormente señaladas, apenas se significa entre 

las casas que le rodean. Tiene dos alturas y cubierta 

a cuatro aguas. El aula se situaba en la planta baja, la 

vivienda en la superior. Una historiada placa de 

referencias modernistas hace constar la donación de Casares y su esposa María Teresa 

Escarrá en la fachada. 
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En Campollo se plantea un 

edificio de características 

similares al de Argüebanes. 

Es de dos alturas y bajo 

cubierta para escuela y 

vivienda. El aula, en la 

planta baja se ilumina con 

ventanas en las todas las fachadas.  En la parte superior uno de los vanos se transforma 

en puerta-ventana. Se debió a iniciativa del “Club Montañés, Liébana y Peñarrubia”.                    

En la actualidad las antiguas escuelas de Ledantes, Bárago, Vejo y Tudes, en Vega de 

Liébana, se han rehabilitado para uso social y cultural, así como centro de reunión de 

los vecinos, con la ayuda del Ayuntamiento y el Grupo de Acción Local.
226

 

También sabemos del envío desde México de 4.000 pesos para escuela de primeras 

letras en Aceñaba, Cabezón de Liébana, por Jerónimo Mateo de la Parra y Cuesta,  

natural de esta población. Se constituyó la fundación en 1852. Aportó el edificio de dos 

plantas y un capital para sostenimiento. No cumple sus fines porque desde 1977 los 

niños asisten al colegio en Potes, donde se estableció la concentración. Los Parra 

también construyeron la escuela de Cabezón.
227

 

En el mismo municipio, Félix de las Cuevas González, que emigró a Veracruz (Méjico), 

construyó las escuelas en 1916, en la finca del barrio de Puente en San Martín de 

Aniezo.
228

 Podían acudir gratuitamente los niños y niñas de Aniezo y de los pueblos 

cercanos de Luriezo, Cambarco y Cahecho. La casa-escuela de 14 x7 metros constaba 

de un piso principal y  desván destinados al maestro, y  planta baja donde se ubicaba el 

salón destinado a la enseñanza. La escuela de Lamedo,  también se debe a la emigración 

en Cuba, en concreto al indiano Elías Rada, que presidió el “Club Montañés, Liébana y 

Peñarrubia”.   

En la zona meridional de Cantabria existe constancia de otras escuelas fundadas por 

indianos. En Hermandad de Campoo de Suso tenemos las escuelas de Barrio a instancia 

de  Félix García de los Ríos  que testó en 1868 mandando se habilitase un edificio para 
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escuela y casa del maestro, que fue comprada en 1869.
229

 En Proaño, la escuela fue una 

donación desconocida de 1823 que fue reedificada en 1929 por Pilar de Mier, como 

acredita la placa sobre la fachada. Todas las fundaciones estuvieron activas entre los 

años 70 del XIX y los 60 del XX.  En La Lomba,  la escuela fue fundación de Liboria 

Pérez Palacio por escritura de 6 de mayo de 1909 y estuvo vigente hasta 1958.
230

 Se 

construyó una casa-escuela de nueva planta. En Soto, Dª María Teresa Díez López, D. 

Matías de los Ríos y D. Felipe Gutiérrez García promocionaron la escuela fundada el 20 

de noviembre de 1895, aunque la Fundación Benéfico-Docente comenzó en 1878 y 

estuvo vigente hasta 1959. En 1926 se agruparon añadiendo las promociones de 

Francisco Carrera y Pedro Martínez. 
231

 Ricardo Gómez del Olmo y Saavedra fundó una 

escuela en Salces. La escritura de constitución de la Fundación escuela Gómez del 

Olmo es de 1904. La fundación estuvo vigente entre 1912-1957. 
232

 

En Valdeolea, las obras de construcción del 

edificio que albergó la antigua escuela de San 

Martín de Hoyos fueron costeadas para la 

educación de los niños en el año 1927,  por 

Restituto Rodríguez Hoyos, natural de San 

Martín pero residente en México, en San Juan 

del Río, según rezaba en la desaparecida 

placa adosada en la fachada del inmueble. 
233

 

 

5.1.2. La promoción de otros benefactores 

Queremos señalar que en Cantabria además del legado indiano que hemos recogido en 

el apartado anterior, hubo otros significados benefactores entre los que destacamos a los 

llamados Jándalos, a las singulares personalidades impregnadas de modernidad de 

Fernández de los Ríos y del Doctor Madrazo, y a una serie de benefactores individuales  

que destinaron bienes para construir escuelas, sin olvidarnos de la promoción 

empresarial que se ocupó de la enseñanza de los hijos de sus trabajadores.  
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5.1.2.1. Los Jándalos 

En este apartado pretendemos incluir a aquellas promociones que se deben a personas 

que emigraron de Cantabria y se instalaron en Andalucía, donde adquirieron relevancia 

social y económica. En algunos casos se trata de indianos retornados que se asentaron 

en tierras andaluzas por su vinculación con el comercio con América, aunque otros se 

dedicaron a negocios bodegueros o de otra índole. En Cantabria se denominó jándalo al 

emigrante montañés que volvió de Andalucía.  

El 85 % de los fundadores residían en América y el 15% restante en Santander y Cádiz, 

aunque cuantitativamente menor, no por ello es desdeñable la aportación de los 

jándalos. Apenas testimonial en el XVI y XVII, toma un cierto auge en el XVIII, 

periodo en el que encontramos fundaciones de escuelas en Polaciones, Viérnoles, 

Ontaneda, Villacarriedo, Somahoz, Laredo, Rasines, Santander y Reinosa.
234

 

Para abordar su aportación a la enseñanza en Cantabria seguiremos un criterio 

cronológico  de acuerdo con la materialización de las aspiraciones que mostraban en sus 

testamentos. Comenzaremos por citar algunos promotores del siglo XVIII por el papel 

que tuvieron posteriormente sus iniciativas en la región. 

Entre los  jándalos ilustres destacó por 

la importancia de su legado Antonio 

Gutiérrez de la Huerta y Güemes, 

nacido en Villacarriedo, fundador del 

colegio de los Padres Escolapios, 

centro del que nos hemos ocupado en 

el capítulo de Tipologías. Fue militar y 

también administrador de Aduanas en 

Huelva y Cádiz, entre otros cargos 

desempeñados en Andalucía. Contaba con una importante fortuna y quiso fundar una 

institución escolar en su pueblo. Dejó como heredero de sus bienes  al Colegio de las 

Escuelas Pías de Villacarriedo, que se empezó a edificar en 1736, aunque no fue 

autorizado hasta 1740 por el rey Felipe V. Los locales de enseñanza estaban construidos 
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en 1746. El colegio fue ampliado y reformado en 1867 y en 1884 se hizo el edificio de 

ingreso.
235

 Mantiene su actividad docente actualmente. 

Francisco Bustamante y Guerra nació en San Vicente de Toranzo en 1752. Vivió en 

Cádiz, Santander, Londres, Jalapa y Veracruz donde desplegó una importante actividad 

comercial.
236

 En Ontaneda, en Corvera de Toranzo,  construyó una escuela de niños y 

niñas a la que dotó con quince mil pesos. La fecha de la fundación es de 1819.
237

 

Laredo se benefició de la fundación de una Escuela de Náutica en 1771 por iniciativa de 

Juan Antonio de la Fuente Fresnedo, así como una casa para niñas huérfanas y pobres, 

donde también se enseñaría a las niñas de la localidad, y  una escuela de primeras letras 

para niños dotada con un maestro. La fundación duró poco tiempo al descapitalizarse  y 

volvió a resurgir con la aportación del indiano Raimundo de la Revilla.
238

 

Manuel de Quevedo fundó una escuela de niñas a finales del XVIII en Reinosa, hoy 

desaparecida, pero sobre la cual se construyó en 1958 el Colegio Concha Espina que 

conserva en su fachada las armas de Quevedo.
239

  

Juan Manuel Sánchez López de la Torre nació en 1756 en Ruiloba en una familia 

acomodada y siendo apenas un niño se trasladó a Jerez de la Frontera, donde trabajó en 

las bodegas hasta que fundó la suya propia en 1781. Murió en 1838 dejando una 

importante fortuna y dispuso que se fundara una Obra Pía en Ruiloba  y que se dotara  

escuela de primeras letras. Se hizo un edificio para hospital y escuela y habitación para 

el médico y el maestro. La escuela se proveyó de maestro en marzo de 1845. En Jerez 

también  dotó un colegio, llamado San Juan Bautista, que actualmente es la sede del 

Museo de Arqueología.
240

 

En la Memoria de Arce Bodega se decía:  

[…] esta escuela está perfectamente dispuesta: ocupa un salón bajo del edificio, bien 

entarimado, con su plataforma, á cuyos lados tiene un armario para guardar enseres y un reloj 

campanilla. Recibe luz por tres grandes ventanas defendidas de la intemperie por cristales: tiene 

cuarto de reclusión; y nada falta para dar la enseñanza. Entre su menage se encuentran diez 

bancos é igual número de mesas de castaño y nogal, de esmerada construcción,..
241
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En Barcenaciones, Reocín, María  Agüera del Corral,
242

 que provenía de una familia 

establecida largo tiempo en Chiclana, donó su casa, que decía Madoz 
243

 destacaba entre 

las del pueblo y a la que asistían 62 niños de ambos sexos,  y una  huerta para la escuela 

de primeras letras y  vivienda del maestro. Obtendrá la probación Real en 1833 y estaba 

funcionando en 1840.
244

 Continuó su labor hasta la Guerra Civil. 

Pedro Martínez de Ceballos, natural de Soto de Campoo, Hermandad de Campoo de 

Suso y que residía como comerciante en Cádiz dotó de escuela de  primeras letras a su 

localidad.
245

 

En Suances, Margarita Cacho Caballero también fundó una escuela de primeras letras 

en el salón anejo a la iglesia parroquial por testamento en Santillana del Mar ante siete 

testigos de 20 de diciembre de 1841 y que se mantendría con los réditos de una casa que 

tenía en Jerez de la Frontera. 
246

 Decía Arce Bodega que mandó establecer una escuela 

perpetua de primeras letras en la villa de Suances, gratuita para sus niños y para los de 

Puente-Avios, Ongayo, Cortiguera, Tagle y Yuso. 
247

 

Se conserva un alzado  de las 

fachadas principal y lateral  del 

edificio. Ha mantenido su función 

docente como centro público de 

Educación Preescolar adscrito al 

Colegio Juan de Herrera. 

 

Otro  ilustre jándalo fue Clemente de la Cuadra Gibaja, que nació en Rasines  en 1803. 

Emigró a Méjico, donde desembarcó en 1816 en Veracruz y trabajó con comerciantes 

montañeses. Conseguida su fortuna, decidió volver en 1837 y se instaló en la localidad 
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sevillana de Utrera para administrar las propiedades de su tío Simón Gibaja.  Estuvo 

vinculado a la política municipal y fue alcalde. 

No se olvidó de su localidad natal y entre 

otras obras benéficas fundó en 1856 la 

escuela de niñas en Rasines,
250

 en la escuela 

existente promovida por Andrés Gil de la 

Torre y Francisco Gibaja de 1788. Se instaló  

junto a la de niños y  se inauguraron el 20 de 

octubre de 1858.
251

 Lamentablemente fue 

derribada en 1986. Se plasmó sobre una placa de mármol hoy desaparecida una 

inscripción  que decía: “A IMITACIÓN DE SUS ANTEPASADOS/ Y PARA EJEMPLO DE LOS 

VENIDEROS/ FUNDO A SU COSTA ESTA ESCUELA/ DESTINADA A LA EDUCACION 

GRATUITA / DE LAS NIÑAS DEL PUEBLO. / D. CLEMENTE DE LA CUADRA Y GIBAJA. / AÑO 

DE 1856”.
252

 

En el barrio de Cereceda, la Casa-Torre fue  vendida en 1850 a D. Clemente de la 

Cuadra Gibaja  que la donó a Cereceda, porque carecía de casa-escuela, como se ha 

explicado en el capítulo de Tipologías. Se utilizó  con función docente hasta 1993. En la 

actualidad es la sede del Museo de la Cantería. 

Pedro José de Villegas  que nació en Cóbreces en 1787 y murió en 1871 en Jerez, donde 

se había establecido como bodeguero, funda los colegios de San José y del Sagrado 

Corazón en su localidad natal, perteneciente al ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. La 

fundación es de 10 de Junio de 1871, según el archivo de las Fundaciones del MEC. 

                   

Colegio de San José, Cóbreces, Alfoz de Lloredo, 1871 

                                                 
249

 La foto se ha tomado de GONZÁLEZ  RUIZ, J., 1988, La escuela de ayer en Cantabria, Madrid, 

Fundación Santillana, p. 14. 
250

 AHPCAN Fundaciones Benéfico-Docentes, Leg. 46. Vigente de 1875-1940. 
251

 GARCÍA GÓMEZ, P., 2013, p.70. 
252

 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (Dirección), 2001, pp.565-566. 

 

Escuela desaparecida
249

 



5. LA PROMOCIÓN 

 

448 

 

El Colegio de San José fue fundado en 1872 con la finalidad de atender la enseñanza de 

niñas y párvulos, estando en activo hasta 1981. Se encomendó, una vez más, el centro a 

la institución religiosa de las Hijas de la Caridad. Este colegio se organizó en torno a lo 

que parece era la casa familiar,  con planta baja y dos alturas y una cubierta a cuatro 

aguas. La fachada Este es muy  larga lo que nos permite pensar que el colegio se fue 

ampliando de acuerdo  con las necesidades de escolarización.   

En cuanto al Colegio del Sagrado 

Corazón se fundó en 1882 y se 

encomendó a los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas.  Se reformó en 1912, 

aunque se incendió en 1916 y  quedó 

parcialmente destruido. Tiene dos alturas  

con amplios ventanales y cubierta a cuatro 

aguas.
253

 Fue muy polémica la ubicación 

de la iglesia parroquial, que se comenzó a construir en 1891, tan próxima al colegio, a 

instancia del fundador,  Pedro José Ruiz de Villegas. En 1906 presentaron los planos del 

centro que nos permiten ver la disposición de las dependencias del centro, que acogía 

alumnos internos. 

En la planta baja, se situaba  el vestíbulo, 

tres clases, sala de dibujo, sala de música 

y locutorio, tres comedores, la cocina y la 

despensa. 
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En el primer piso, se encontraban los 

dormitorios a ambos lados del edificio, así 

como Capilla, con sacristía, despacho del 

Director, cuarto  de Profesores, ropería, 

enfermería, lavabo  y baño. 

 

 

En el segundo piso, dos amplios 

dormitorios y doce cuartos 

particulares, posiblemente para los 

profesores. 

 

 

 

En Cabezón de la Sal se crearon varios centros escolares y una Escuela de Comercio, 

además del Asilo de ancianos y una Plaza de abastos a instancia de  Pedro Alcántara de 

Igareda y Balbás, que otorgó testamento en Cádiz el 5 de setiembre de 1882 y, al no 

tener descendencia directa, declaró heredera a su hermana Petra de Igareda y Balbás, 

que instituyó la fundación. Eran comerciantes de vinos en Jerez. Pedro Alcántara de 

Igareda nació en Santibáñez de Carrejo en 1820 y se trasladó a Cádiz donde murió en 

1883.
257

 Según recoge Carmen del Río, “donó 200.000 reales para fundar dos escuelas 

católicas, gratuitas, de primera enseñanza, una para niños y otras para niñas que fueran 

naturales de Santibáñez y Carrejo. Debería construirse en el mejor término de la 

parroquia, pudiendo unirse  a estas dos escuelas, la antigua que existía. La de niños se 

dotaba con 12 reales diarios y la de niñas con 8, pudiendo estar ambas en el mismo 
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edificio, aunque separadas”.
258

 Es interesante destacar que siguió el método del 

pedagogo Federico Fröebel, que se  pretendió extender entre los maestros españoles con 

escaso éxito. De todas formas plantea una propuesta pedagógica moderna para la época. 

Su hermana también legó 120.000 ptas. para escuela, hospital o lo que se dispusiera en 

Santibáñez o en Cabezón. Petra también nació en Santibáñez en 1824 y al igual que su 

hermano fue vecina de Cádiz y murió en dicha ciudad en 1887. 

El colegio destinado a las niñas se 

puso en manos de las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl, en 

1888. En un primer momento ocupó 

un edificio construido por la 

fundación que actualmente es la sede 

del ayuntamiento de Cabezón de la 

Sal.  En 1908 se trasladó  a un nuevo 

edificio, que atiende a enseñanza 

primaria y secundaria. 

Es una construcción de estilo 

neo-románico, con un cuerpo 

central que se destina a capilla a 

la que se accede por pórtico de 

arco de medio punto abocinado y 

remate en torre. Las dos alas se 

destinan una a colegio de 

párvulos y de niñas y la otra en 

inicio para hospital.  

Los niños asistían a clase en una casa alquilada y se trasladaron al edificio de la 

fundación, que ocupa hoy el ayuntamiento como hemos mencionado anteriormente,  

cuando las niñas acudieron al nuevo centro. Encomendaron la enseñanza a los 

Hermanos Maristas en 1897.
259
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En un documento fechado en Santander el 3 de febrero de 1905
260

, un inspector de 

Educación, Toms Romayor, se dirige al Director del Instituto General y Técnico de 

Santander  para  exponerle  las condiciones del local regentado por los Hermanos 

Maristas en Cabezón de la Sal:  

En el día de la fecha me personé en el pueblo de Carrejo, ayuntamiento de Cabezón de la Sal, 

con objeto de reconocer el local que bajo la dirección de los Hnos Maristas  se destina á colegio 

de 1ª enseñanza. Esta comprende dos grados, párvulos y elemental en salas distintas y con la 

conveniente separación. La primera, ó sea la clase de párvulos se halla situada en la planta baja, 

mide 11,30 metros de longitud y 3,70 metros de altura, resultando una extensión superficial de 

45,20 metros cuadrados y un volumen de 167,240 metros cúbicos; y cómo el número de alumnos 

no excede en la actualidad de diez, este local reúne con holgura las condiciones exigidas por la 

legislación. La Sala destinada á la clase elemental mide 12,10 metros de longitud por 5,10 

metros de ancho y 3,50 metros de altura dando una extensión de 61,71 metros cuadrados y un 

volumen de 215,985 metros cúbicos 

Concurren á esta clase veinte los cuales tienen capacidad sobrada según lo dispuesto. 

El edificio es sólido, amplio y ventilado, las salas de clase tienen suficiente luz, son higiénicas y 

reúnen buenas condiciones pedagógicas, por lo que esta Inspección entiende que no hay 

inconveniente en acceder á lo solicitado y que funcione dicho Colegio  en el mencionado pueblo 

de Carrejo. 

Lo que tengo el honor de comunicar á VI. m. a.  

 
Santander 3 de Febrero de 1905   El Inspector Tomas Romayor. 

 

También se adjuntaron los planos de las dos plantas del 

edificio donde se explicaban las dependencias. En el primer 

piso: 1.coro, 2. Sala de estudios, 3. Pasillos, 4. Dormitorio, 

5. Recibidor, 6. Comedor, 7. Retretes, 8.Cocina, 9. Alcoba, 

10. Clase, 11. Salón. En la planta baja: 1.Capilla, 2. 

Sacristía, 3. Clase, 4. Sala vacante, 5. y 6.  Bodegas, 7. 

Huerta 8. Escalera, 9. Pasillos, 10. Urinarios. 

En 1900 se solicitó autorización para reformar la fundación 

y edificar en Carrejo una escuela de niñas, además de un 

Asilo-Hospital. Es una magnífica construcción que 

actualmente se destina a residencia de ancianos, pero, según 
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constaba en una inscripción desaparecida, era  asilo de ancianos y escuela de niñas y 

párvulos.
262

 

Es un edificio realizado en estilo 

neogótico, con fachadas de sillería. 

Se organiza en un cuerpo central 

con capilla y dos laterales de dos 

alturas y bajo cubierta, que acogen 

dependencias destinadas a 

habitaciones y servicios. El 

programa fue diseñado por un 

religioso marista francés y en 

opinión de Aramburu-Zabala, el 

proyecto estuvo en manos de un arquitecto, que señala podía ser Emilio de la Torriente 

por tener similitudes con otros edificios por él proyectados, como el monasterio de la 

Visitación de Santander de 1894.
263

 

 La Escuela de Comercio, que 

acoge en la actualidad a la Escuela-

Taller, fue donada  por Petra 

Igareda y pretendía preparar a los 

jóvenes en ese aspecto. Es una 

fundación de 1888, de la que nos 

hemos ocupado en Tipologías. 

 

 

Los hermanos  Bernaldo de Quirós Pomar, Antonio y Manuel, eran hijos de un natural 

de Cóbreces, Alfoz de Lloredo, que tuvieron negocios en Jerez. Cuando testaron en 

1889 expresaron su voluntad de  promover la agricultura en Cóbreces, para lo que 

dispusieron fundar una abadía cisterciense donde se diera enseñanza agrícola. Los 

monjes trapenses se harían cargo, dada su experiencia en este campo.  
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Las obras se iniciaron en 1904 con un 

proyecto del arquitecto Casimiro Pérez 

de la Riva de 1905, con la supervisión de 

un religioso que se había especializado en 

construcciones destinadas a esas 

enseñanzas. Las clases comenzaron en 

1909, como Instituto Agrícola. En los 

años cincuenta del siglo XX fue escuela 

regional de Agricultura y en 1985, granja 

experimental para Formación Profesional. Ahora es un colegio público de enseñanza 

primaria. 

Cuando en 1906 terminaron las obras del instituto, 

se comenzó la abadía que recibe el nombre de  Via 

Coeli y se finalizó en 1910.
264

 

 

 

 

En Miengo,  Nicolás  Balbotín Balbás  hizo su 

fortuna en México y Sevilla y pasó los últimos años 

en una casa que construyó en Cudón, donde nació y 

que cedió  para escuela. En su testamento de 8 de 

febrero de 1933 promovió  una fundación para 

escuela de primeras letras, mixta y para pobres.
266

 

La fundación estuvo vigente entre 1951 y 1962, en 

concreto desapareció el 20 de febrero de 1962. El 

croquis se levantó  por la venta de la finca donde 

estaba emplazada la escuela a la empresa Solvay.
267

 

 

                                                 
264

 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A.; SOLDEVILLA ORIA, C., 2013, pp.361-364. 
265

 AHPCAN Mapas y Varios nº 256. Croquis de la finca propia de la Fundación-Escuela de Don Nicanor 

Balbotín Balbás, en Cudón-Miengo. 1958. Procede de Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 

Fundaciones Benéfico-Docentes, Leg. 21, Fund. Nº 56. 
266

 RÍO DIESTRO, C. del, 2010, p. 190. 
267

 AHPCAN, Fundaciones  Benéfico-Docentes, Leg. 21. 

 

Instituto Agrícola, Cóbreces, 1904-1906 

 

Abadía Vía Coeli, 1910 

 

Croquis de la finca Cudón, Miengo 
265

 



5. LA PROMOCIÓN 

 

454 

 

5.1.2.2. Las Escuelas de  Ángel Fernández de los Ríos en Pesquera 

La figura de Ángel Fernández de los Ríos ha sido glosada suficientemente por Carmen 

del Río Diestro.
268

 Dice la autora que “es difícil realizar un retrato afinado de una 

personalidad tan polifacética y cultivada en las distintas ramas del saber humano”.
269

 

Desde su faceta de periodista intentó no sólo informar sino abordar una tarea educativa. 

Creía en el poder transformador de la educación. Esta vocación la materializó creando 

una fundación, la Escuela Fernández de los Ríos en Pesquera, de donde procedía su 

padre. Nacido el 27 de julio de 1821 en Madrid donde se asentaron sus padres, que 

permanecieron vinculados a su tierra de origen. De familia de talante liberal creció en 

un ambiente culto. Se casó en 1845 con Mª Teresa Rueda Bassoco, oriunda del valle de 

Toranzo. Cuando murieron su esposa e hija tuvo una profunda crisis personal y se retiró 

a San Vicente de Toranzo. Contrajo nuevo matrimonio con la hermana de su mujer, 

Guadalupe. Su vinculación política le ocasionó el exilio, definitivo en 1876,  por lo que 

su economía se vio muy afectada, de manera que en los últimos años tuvo que 

simultanear su actividad de escritor y periodista para poder sobrevivir. 

Estuvo vinculado por amistad y aproximación ideológica a personalidades proclives al 

Krausismo, tan presente en su pensamiento educativo y pedagógico. En opinión de 

Carmen del Río, la Institución Libre de Enseñanza se gestó en Cabuérniga, en la casa de 

los González de Linares, amigos de Fernández de los Ríos, y a donde acudía Giner en 

los veranos.
270

 

Murió en París el 10 de junio de 1880. Por testamento decidió que de sus bienes 

inmuebles fuera heredera su esposa, entre ellos los de Pesquera y Santiurde, que expresó 

se destinaran a una fundación benéfico-docente. Guadalupe Rueda se trasladó a San 

Vicente de Toranzo y dedicó su esfuerzo a crear “La fundación escolar laica y gratuita 

de Pesquera”.
271

 

El 27 de julio de 1881 se inauguró el grupo escolar denominado Escuela Fernández de 

los Ríos por decisión de su fundador, aunque aún no se había otorgado la escritura de la 

fundación. En su fines estaba fundar "una escuela laica y libre, de instrucción primaria 

para ambos sexos, en la villa de Pesquera”, además insistía en que la fundación “No 
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podrá tener, por tanto, en su constitución, en su régimen, en su enseñanza ni en su 

existencia intervención alguna otro elemento que el civil, directa ni indirectamente”.
272

   

Llama la atención su posición laicista frente a la mayoría de los fundadores que 

expresaban su catolicidad y ponían entre los requisitos a cumplir en las escuelas,  la 

enseñanza de la religión Católica, además de proponer entre sus patronos a los curas 

párrocos de las localidades donde se asentaban. El donante tenía  un proyecto madurado 

y de importancia porque pretendía trasladar al mundo rural el pensamiento pedagógico 

que planteaba la Institución Libre de Enseñanza. El centro debía de contar con escuela 

infantil para niños menores de 6 años, escuela primaria para menores de 13 y escuela 

superior y de adultos. También se debía contemplar un jardín escolar, un campo de 

experiencias agrícolas y una biblioteca popular.
273

  

Es importante significar que entre los patronos designados por el fundador estuvieran 

relevantes personalidades de la vida política e intelectual como Nicolás Salmerón, los 

Ruíz Quevedo, Gervasio González Linares y Urbano González Serrano.
274

 Sin embargo 

la intervención de la viuda de Fernández de los Ríos en la escritura fundacional 

modificó las disposiciones vinculadas a la “prohibición de enseñar en ella dogma 

alguno religioso” apelando que dejarlo en manos de las familias podía acarrear malos 

resultados en la comarca, ya que no tenían tiempo sino de ocuparse de las tareas del 

campo. Consecuentemente se eligieron como patronos a los curas párrocos de San 

Vicente de Toranzo y Alceda para hacerse cargo de la fundación, contraviniendo las 

pretensiones del fundador.
275

 

El edificio se había  deteriorado tanto 

que estaba en estado ruinoso a finales de 

los años 60 del pasado siglo. El 

ayuntamiento manifestó el interés para 

comprarlo y fue vendido en 1982. 

Actualmente es un albergue juvenil.
276

 

Se trata de una construcción de planta 

rectangular con dos alturas y bajo 
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cubierta. El tejado es a dos aguas y de teja y los muros de mampostería salvo esquinales 

que son de sillería así como marcos de los vanos. La parte superior que ocupa el desván 

es de revoco. Se accede mediante escalinata. 

5.1.2.3. Las Escuelas de Dr. Madrazo en Vega de Pas 

Se construyeron en 1910 en plena naturaleza, en uno de los lugares más singulares de 

Cantabria. Aportaba una idea nueva de construcción escolar inspirada en el modelo de 

1908 del Ministerio de Instrucción Pública. Se componía, como hemos mencionado en 

Tipologías, de tres aulas destinadas a párvulos, niñas y niños pero con otras 

dependencias  que le daban un carácter especial como la piscina, el gimnasio, duchas, 

sala de trabajos manuales, jardines,…El edificio tenía una sola planta.
277

 

Lamentablemente en la actualidad, tan rico patrimonio, está en ruinas. 

      

Escuelas del Doctor Madrazo en Vega de Pas 
278

 

Enrique Diego Madrazo nació en Vega de Pas en 1850. Se doctoró en Medicina y 

Cirugía y viajó por Francia y Alemania, donde conoció las innovaciones en cirugía que 

se estaban desarrollando. Ingresó por oposición  en Sanidad Militar en 1876,  al no 

concedérsele, por sus ideas, la cátedra que había ganado. Más tarde, en 1883 se le 

concedió por Real Decreto la cátedra de Clínica quirúrgica de la facultad de Medicina 

de Barcelona donde promovió la reforma de los métodos de enseñanza por ser muy 

deficientes. Al no conseguir sus objetivos, dimitió tres años más tarde. Se trasladó a 

Madrid para seguir trabajando en la reforma de la enseñanza, pero sus intentos 

fracasaron y se instaló en su pueblo natal donde creó un sanatorio quirúrgico en 1894. 

Intervino con denodado celo en la catástrofe del vapor “Machichaco” acaecida el 3 de 

noviembre de 1893. Dado el éxito de su sanatorio, lo trasladó a Santander donde en 
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setiembre  de 1896 efectuó su primera operación.
279

 Era todo un referente en Europa 

tanto por técnicas como por las instalaciones, pero no era ésta la única faceta en la que 

destacaba, sino que abarcaba otros muchos campos.  

El Dr. Madrazo desarrolló una iniciativa pionera imbuido por sus ideales. Consideraba 

que era imprescindible desarrollar el sistema educativo, instruir y formar mejor a los 

españoles y para conseguirlo destinó muchos recursos.
280

 Difundió los planteamientos 

pedagógicos de Fröebel y Pestalozzi y apostó  porque la escuela fuera pública, gratuita, 

laica, graduada y obligatoria. Escribió  diversas obras, dio conferencias  e incluso se 

valió del Teatro para difundir sus ideas. En 1918 publicó Introducción a una Ley de 

Instrucción Pública. Durante la II República volvió a publicar un completo programa de 

Educación y Pedagogía donde se exponía sus ideales de Escuela Única.
281

  

    

Monumento al Doctor Madrazo, diseño del arquitecto Deogracias Mariano Lastra 

Murió en Santander en 1942, pocos días después de salir de la cárcel, tras haber 

permanecido en ella cuatro años, al ser denunciado por sus ideas.  

5.1.2.4. Otros Benefactores 

Además de los anteriormente citados como promotores escolares, que bien por la 

importancia de su legado o por pertenecer a los movimientos migratorios más 

significativos hemos incorporado como benefactores,  queremos incluir a vecinos de los 

distintos municipios de Cantabria que guiados por un afán altruista pensaron en mejorar 

el nivel de educación y legaron edificios para su desarrollo. Seguiremos un criterio 

cronológico, como hemos propuesto para el apartado de Jándalos, al incorporar a estos 

benefactores. 
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En Ojébar (Rasines), Jerónimo Martínez Mazpule  promociona la llamada escuela de 

niños, con fecha de 1849,  aunque en el archivo de Fundaciones del MEC la fecha es del 

24 de  noviembre de 1830, que corresponde a cuando se otorgó su testamento.
282

 

Martínez de Mazpule, que era originario de este lugar,   decidió en su testamento que se 

construyera una escuela de primeras letras para la enseñanza y educación de los niños 

pobres. La escritura de fundación se realizó el 6 de junio de 1845.
283

  

No tenemos constancia de las 

características de la escuela promovida 

por Martínez Mazpule, pero se 

conserva una escuela sencilla de planta 

rectangular con cubierta a dos aguas de 

teja árabe que bien pudiera ser el 

edificio de la fundación. Tiene una 

fachada simétrica con dos ingresos 

diferenciados para niños y para niñas entre ventanas. Los vanos están  enmarcados por 

piedra, que también se utiliza en los esquinales. Se ha utilizado la mampostería  y el 

revoco para los muros. En la fachada sur hay cinco ventanas, que con los de su fachada 

opuesta permiten la iluminación y ventilación de las aulas. Como dejó de funcionar, en 

1987 se recomendó  su extinción por el MEC  y se cerró en 2005. 

En el municipio de Castro 

Urdiales, en el pueblo de Mioño,  

se tiene referencia de una 

fundación de escuela por Juan 

Bautista de Llano, Ambrosio y 

Mateo de Villar, el 19 de 

Noviembre de 1852. En la 

documentación encontramos que 

se hace mención de una 

asignación a cada niño pobre  

                                                 
282

 AHPCAN, Fundaciones Benéfico-Docentes,  Leg. 40.  
283

 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (Dirección),  2001, p. 540. 
284

 AHPCAN, Mapas y Varios nº 261. Plano original coloreado en rojo y verde del emplazamiento de la 

escuela y vivienda del maestro, donde se significa en rojo lo que se va a levantar y en verde lo que se va a 

derribar. 

 

Ojébar, Rasines 

 

Plano de ubicación de la escuela de Mioño 
284

 



5. LA PROMOCIÓN 

459 

 

para vestirse, así como de los que asisten a la escuela, premios a la aplicación y dinero 

que recibe el maestro. Consta que tiene una casa habitación y un huertito. 
285

  El edificio 

primitivo de la escuela estaba en ruinas y la compañía minera de Dícido construyó uno 

nuevo para escuela de párvulos en los terrenos de la fundación.  

En Penagos, en el barrio de Los Llanos, el cura beneficiado de la iglesia de San Jorge, 

Vicente Prieto Quintanilla, decidió en escritura notarial de 27 de setiembre de 1850, 

construir una escuela de instrucción primaria para alumnos de ambos sexos. Funcionó 

desde 1844, pero al descapitalizarse se propuso una refundición y está integrada en la 

Fundación Santander.
286

 

Una Escuela Pía fue fundada por Manuel 

García del Olmo en 1861, según consta en 

inscripción, en Matamorosa, en Campoo 

de Enmedio. En la documentación se 

decía que estaba destinada a escuela de 

niños y que se llamaba Escuela de niños 

del Olmo.
287

 Es una construcción de 

sillería que consta de un cuerpo de una altura destinado a sala escolar y otro de dos 

alturas destinado a vivienda.  

En 1870, Victoriano de la Cuesta 

fundó una escuela en Rucandio, 

Riotuerto,  que sustituía a la de otra 

fundación del arzobispo Crespo de 

1736, que estaba abandonada. Se 

emplea actualmente como albergue 

juvenil.
288

 

Joaquín Tijero Aja, residente en La 

Habana  testó el 13 de abril de 1874 y dispuso la creación de una escuela mixta en 

Guarnizo, en el Barrio del Rico, ayuntamiento de Astillero. Sería gratuita para los 

vecinos del pueblo de Guarnizo y Astillero de Guarnizo. Sus albaceas crearon la 

Fundación el 23 de abril de 1875 mediante escritura pública otorgada ante el notario de 
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Santander D. Ignacio Pérez y en ella  “manifestaban haber realizado la voluntad del 

testador construyendo de una nueva planta una casa para las dos escuelas y habitaciones 

del maestro y de la maestra”. 
289

 

Se construyó un edificio y además 

destinó un capital para su 

mantenimiento y para dotación de 

maestros.
291

 Destaca por su 

simplicidad y simetría, mediante 

una construcción de un gran 

bloque con numerosos vanos 

colocados regularmente, también 

contribuyen a estructurar las 

fachadas, las impostas  refajadas  

que atan la estructura del muro y separan los pisos.
 292

 Fue clasificada como Fundación 

Benéfico-Docente por  R.O.  de 5 de junio de 1905. El 9 de julio de 1928 se aprobó un 

expediente de trasmutación de fines, destinándose las rentas a premios, a ropas  y a 

reparación de escuelas. Cumplió su función docente hasta 1985, año que se inauguró el 

Colegio Público Ramón y Cajal. Actualmente acoge una entidad cultural. 

En la escritura fundacional se decía: 

[…] es una casa de nueva planta que reúne todas las condiciones de capacidad, luz, ventilación y 

demás que requieran edificios de esta clase. Se compone de planta baja y dos pisos altos. Mide 

veinte metros y sesenta centímetros de largo y diez  metros de ancho; está situada sobre terreno 

que era común del pueblo de Guarnizo y tiene entrada de su puerta una pequeña plazuela. El 

inmueble tiene una estructura mixta, con pilares de fundición y forjado de madera; las fachadas 

eran de mampostería revocada y como material de cubrición teja curva.
293 

En Ramales de la Victoria, encontramos un edificio de Biblioteca que recibe su nombre 

por la fundación de Francisco de Paula Orense, Barón de Adzaneta 
294

 nacido en 

Ramales, de donde era natural su madre. En su testamento dispuso la construcción de un 
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colegio. En 1875, destina dinero para llevar a cabo su propósito, aunque  en 1880 aún 

no se había construido: 

Deseaba construir a sus expensas una casa que sirviera para colegio en el lugar de Ramales, con 

habitaciones cómodas, y con dos locales para aulas: la una, con estrado y hueco desahogado para 

el Sr. Catedrático y sus discípulos, y la otra, con estrado para la Señorita Maestra y hueco capaz 

de contener 60 discípulos. También debería acoger un dormitorio para 12 colegiales, una sala 

para recibir y tener librería, habitaciones cómodas para ocupar las dos familias, un cuarto bajo 

con habitación para portero, corral y demás necesario.
295

  

La Fundación Orense tiene un 

magnífico edificio de dos alturas y 

tres cuerpos, ligeramente resaltado el 

central. Se concibe con amplios 

ventanales de arcos de medio punto 

en el cuerpo central de la  planta 

inferior, y escarzanos en la superior. 

En los cuerpos laterales se utilizan, 

de nuevo, los escarzanos en la planta 

baja  y  los adintelados,  en la segunda. Destaca la cornisa del edificio, que es a cuatro 

aguas. Los esquinales son de sillería. Un rótulo en el cuerpo central nos indica el destino 

actual, “BIBLIOTECA JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN”. Hubo en el valle de 

Soba el linaje Zorrilla de San Martín, uno de cuyos descendientes  emigró en 1849 a 

Montevideo desde Regules, como en muchos casos, con apenas 13 años. Se trataba de 

José Zorrilla de  San Martín, que ocupó un papel muy importante en las letras 

uruguayas y al que se dedicó la biblioteca. 

El expediente del Archivo Universitario de Valladolid  permite conocer que las escuelas 

de la Fundación se inauguraron en 1888, como recoge Llano 
296

 y tenían las aulas en la 

planta inferior, en los laterales del cuerpo central y una galería recorría la fachada 

posterior y los retretes, como corrobora el plano de 1904.  

La Fundación Marure también ocupó el edificio como acreditan los planos del Archivo 

Histórico de Cantabria. En agosto de 1904 se elaboró un plano firmado por Manuel 

Marure en Ramales de la Victoria, el 27 de agosto de 1904, indicando la distribución del 

colegio. 
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Se indica que la altura 

del techo es de 4,10 

metros. Las aulas de 

Letras y Ciencias se 

ubican a ambos lados de 

la planta, así como las 

aulas de la Institución 

Orense, además cuenta 

en el centro con un salón 

de actos y secretaría, 

utilizable el espacio para clase, los retretes y pasillos, así como unas galerías de lado a 

lado. 

En el mes de setiembre, 

Marure presentó otro plano 

con más  dependencias de la 

Fundación: 1. Sala de 

gimnasia higiénica, 2. Salón 

de juegos, 3. Cocina, 4. 

Retretes, 5.  Habitación, 6. 

Id, 7. Pasillo, 8. Caja de 

escalera, 9. Vestíbulo, 10. 

Portal. La altura del techo 

era de 3,20 metros.  

En Terán, en el Valle de Cabuérniga, tenemos dos centros que se fundaron a expensas 

de la testamentaría de Manuel, Polonia y Evaristo del Piélago.
299

 Son el Colegio Niño 

Jesús de Terán, y el Colegio la Sagrada Familia.  
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El Colegio Niño Jesús de Terán se levantó gracias a la aportación que en 1885 hizo la 

mencionada familia que destinó para la enseñanza primaria de los niños del Valle de 

Cabuérniga. Tras laboriosas negociaciones con los hermanos de la Doctrina Cristiana 

(La Salle) se firmó un contrato entre Francisco del Piélago, Luis Calderón y Ponte y 

Avencio Caraver y Fernández y el Superior General de la orden religiosa. El colegio 

comenzó su andadura el 28 de abril de 1887 y continuó hasta junio de 1936, que se 

presentó el Inspector de Primera Enseñanza para proceder en nombre del Gobierno a la 

clausura de los centros religiosos que había en el pueblo. Los planos para un edificio de 

nueva planta se deben al ingeniero de Montes, Luis Calderón que puso todo su empeño 

para que el colegio estuviera regido por los hermanos. El edificio estaba terminado 

hacía tiempo según manifestaba José María de Cos, obispo de Mondoñedo  en carta 

dirigida al Superior General el 22 de julio de 1886.
300

 Después de la guerra civil el 

colegio recibió el nombre de uno de sus antiguos alumnos, Manuel Llano. Mantiene su 

actividad docente. 

Es un magnífico edificio  de dos 

alturas y bajo cubierta en los 

cuerpos de ambos extremos, que 

sobresalen en planta. La cubierta 

es a dos aguas y las fachadas 

son de mampostería revocada y 

pintada, con sillería en 

esquinales e ingresos. 

La fundación se creó en 1882 y 

se ocupó también de las niñas 

con la construcción del colegio-asilo de La Sagrada Familia regido por las Hijas de la 

Caridad de San Vicente Paúl. En 1888, se decía en un texto que  publicitaba el colegio, 

que era idóneo por sus características:  

Pocas veces –como en este caso- se juntan por completo modo á las condiciones de salubridad é 

higiene de todos los compartimentos del edificio las ventajas naturales del campo 
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Al inaugurarse este Colegio se ha pensado no solo y principalmente en formar el corazón y 

educar el espíritu de las señoritas que acudan á este establecimiento de enseñanza sino también 

en procurar con el mayor celo el desarrollo físico y la salud de las educandas para realizar en la 

manera posible la antigua máxima “una alma sana en un cuerpo sano”. 

A este fin serán objeto constante de cuidados y desvelos de las Hijas de la Caridad la cultura 

esencialmente religiosa de las Colegialas, la alimentación adecuada, la higiene del 

establecimiento y una gimnasia ó ejercicio moderado de las niñas mediante recreaciones y 

paseos por el campo tan frecuentes como lo permitan las tareas de enseñanza. 
301

  

En Udalla (Ampuero) encontramos una Fundación Benéfico-Docente (1909-1943) 
302

 

destinada a Instrucción Primaria, legado de Dª Ángela A. Ortiz Setién, de 1888, según 

consta en la inscripción del cuerpo central.  

Es una construcción noble de dos 

alturas y bajo cubierta, ésta a dos 

aguas, con una fachada con  

cuerpo central rematado en frontón 

y laterales con cornisa elaborada y 

decorada con jarrones en los 

extremos de cada cuerpo. El 

primer piso muestra ingreso  

central a modo de porche, 

destacado con tres arcuaciones de 

medio punto,  y sendos ventanales, 

uno en cada lado. El piso superior 

muestra balconada con tres puertas en la zona central y ventanales con antepecho de 

rejería en los laterales. Destaca el uso de piedra de sillería en los esquinales, en la 

separación de las alturas, en las molduras de los vanos y en el remate decorativo de los 

aleros. El material empleado para los muros es el revoque. 
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La fachada posterior, tiene un ingreso con 

arco de medio punto en sillería en planta 

baja y una balconada corrida bajo cubierta 

en el superior. 

El edificio actual es fruto de una 

ampliación más tardía, a expensas de Dª 

Agapita Ortiz Setién, como nos informa 

una nueva inscripción en el porche.
303

 Actualmente es la sede del PRODER. 

En el Valle de Ruesga, en Ogarrio, Josefa 

Sainz de la Maza, creó una fundación de 

escuela de niños en 1865.
304

  

La construcción en dos alturas y con 

cubierta a dos aguas se ha reformado 

totalmente y se ha destinado a usos de la 

junta vecinal. 

Ambrosio Mazorra Toca, natural del pueblo 

de Quijano, Piélagos, dispuso la creación de una fundación en escritura de 2 de marzo 

de 1871. Fue su sobrino Mateo Mazorra el que representó a su tío posteriormente y 

otorgó escritura fundacional de una escuela de niños y una escuela de niñas, además de 

un hospital-asilo. La condición era que solo asistieran los niños de Quijano.
305

 Se 

construyó en 1860 un edificio en piedra que tiene dos alturas, ya que contaba con 

vivienda y huerta para el maestro. Más tarde en 1873, donó la escuela de niñas. 

Estuvieron cumpliendo su función hasta los años 70. El edificio de niñas se demolió por 

estar en mal estado, no así el de niños que se ha adaptado para Casa de Cultura. 

 En Lanchares, Campoo de Yuso, se fundó una escuela a instancias de Teresa Gonzáles 

de Lanzas, condesa de Torrehermosa. La fundación funciona entre 1878 y 1926.
306

 Es 

un edificio de dos alturas, con planta baja destinada a escuela y planta superior 

destinada a albergar a la maestra. No cumple su función escolar. 
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En Los Corrales de Buelna, Felisa Campuzano compró al ayuntamiento un edificio en 

1883 situado en La Pontanilla, para convertirlo en escuela católica de niños, cuya 

gestión encomendó a los Hermanos de la Doctrina Cristiana. Era una escuela con 

vivienda y una huerta. Más tarde, con la segunda fundación promovida por  sus hijos,  

recibió el nombre de Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Ha desaparecido en 1975 

para destinar la parcela a viviendas. 

En 1912,  Felipe y Juan Díaz-Bustamante Campuzano realizaron la fundación para 

Escuela de San José en memoria de su madre, que posibilitaba acudir a niñas y 

párvulos, gratuitamente. La gestión recaía en las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl. Las características del edificio eran similares al de los niños y contaba con huerta 

y jardín. Posteriormente crearon una nueva fundación que se vinculó a la anterior y se 

refundieron porque eran insuficientes las rentas y porque la familia también participaba 

en un nuevo proyecto de grupo escolar sostenido por la Sociedad Anónima “José María 

Quijano”.
307

 Con la venta del terreno de La Pontanilla y con ayuda de los nietos de 

Felisa Campuzano se construyó un nuevo edificio para tener ocho aulas más. También 

se acondicionaron las dependencias para adaptarlas a las nuevas necesidades que 

impuso la Ley de Educación  General Básica. 

En Barcenaciones, Reocín, se fundó 

escuela de primera enseñanza para 

niñas, que incluyera la enseñanza de 

las labores propias de su sexo. Su 

promotor fue Victoriano de la Vega y 

García que otorgó escritura notarial el 

29 de enero de 1888. Ha estado 

destinado a escuela y casa del maestro 

hasta fecha reciente.
308

 

En Líerganes encontramos una fundación que se realizó a partir del legado de Francisco 

de la Cantolla Miera en 1731 y que su heredero  Pío de la Cuesta Cantolla legó a su vez  

a Alberto de la Cantolla con el fin de que creara el Colegio de Niñas. Se realizó la 

disposición y estaba construido  en torno a 1870. Se decidió que fuera regentado por las 

Hijas de la Cruz. En 1888 Alberto de la Cantolla lo donó para escuelas públicas. 
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Posteriormente, en 1940 pasó a manos de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl. En la actualidad es un hotel. 

Es una hermosa construcción adosada 

a una capilla de la familia Cantolla. 

Tiene planta en “L” y se desarrolla en  

tres alturas, con numeroso vanos en 

cada piso en consonancia con la 

normativa escolar, que implementaba 

la mejora de las condiciones 

higiénicas y proponía la ventilación 

de las dependencias.
309

 

En Isla, ayuntamiento de Arnuero, cedió su casa-palacio el conde de Isla, Joaquín 

Fernández, para fundar una escuela y ofrecer enseñanza a las niñas de la comarca.
310

 

Como era habitual entre los donantes, pidió que fuera regentada por unas religiosas. Se 

fundó el Colegio de la Inmaculada Concepción  el 20 de enero de 1884 con la llegada 

de cuatro religiosas del Instituto de Carmelitas de la Caridad, fundado por Santa 

Joaquina de Vedruna. El colegio sigue impartiendo enseñanza. 

 

Colegio de la Inmaculada Concepción de Isla, Arnuero 

Dice el Acta de Fundación: 

En el pueblo de Isla á veinte de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro día del Dulce 

Nombre de Jesús designado por el Sr Conde de Isla Fernández para la inauguración de la Escuela 

de Niñas bajo la dirección de Hermanas Carmelitas de la Caridad, completando con ella la 
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enseñanza católica que se propuso al establecer en este pueblo el ocho de Setiembre de mil 

ochocientos ochenta y uno la Escuela de Niños con los Hermanos de las Escuelas Cristianas, se 

solemnizó su fundación como se acostumbra en casos semejantes= A las diez de la mañana, con 

asistencia de la Madre Consiliaria y Hermana Secretaria, encargadas por la Superiora General de 

la instalación de las cuatro Hermanas destinadas á esta fundación; el Sr Conde Isla Fernandez, 

Dn Juan Cogollo, capellán de la Capilla del Sr Conde, Dn  José de la Verde, de la del Colegio de 

la Inmaculada Concepción, Autoridades eclesiásticas y civiles, personas principales y gran 

concurrencia de este pueblo y los vecinos, celebró la Misa en la Iglesia de Isla el Sr Cura párroco 

Dn Andrés de Argos en la que dirigió la palabra á los fieles, y después de explicar el Evangelio 

del día, hizo una reseña de la fundación de la Escuela de niñas que establecía el Sr Conde de Isla 

Fernández, en su Palacio, del Barrio del Rumión, á costa de no pequeñas privaciones y molestias 

y convocó a los oyentes para acompañar por la tarde á las Hermanas y celebrar el acto…
311

 

María Fernández Voncarstenn construyó en Entrambasaguas unas escuelas municipales, 

que al perder su función, fueron destinadas a consultorio médico y en la actualidad 

acogen la biblioteca desde 1988.  

El edificio de marcada horizontalidad es de una 

planta con ingreso central destacado con dos arcos 

de medio punto y frontón circular enmarcado con 

bolas. Los laterales estaban destinados a  las aulas y 

muestran tres vanos cada uno, para la iluminación de 

las dependencias.  

En Matienzo, Valle de Ruesga, existía una 

fundación de escuela de 1832 cuyo promotor fue Pedro Ignacio Trueba,
312

que murió en 

San Salvador de Guatemala, que finalmente no se llevó adelante. 

Posteriormente, Manuel María Blanco Bringas 

consiguió la transferencia de los fondos del legado 

y solicitó al ayuntamiento que pusieran en marcha 

el proyecto de escuelas y asilo en 1888.
313

 Se trata 

de un edificio adicional, hoy arruinado, con cuerpo 

central para administración y viviendas destinadas 

a los maestros y los laterales para acoger las aulas.  
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En Mazcuerras, existe un edificio 

escolar debido a Saturnina Fernández 

Campa, natural de la localidad pero 

residente en Santander, que por 

testamento de 3 de setiembre de 1892 

dispuso la creación de unas escuelas en 

su localidad y en San Vicente de la 

Barquera.
314

 Se construyó en 1892 y se 

destinó a escuela de primeras letras y 

de párvulos y a vivienda de los maestros.
315

 Está compuesta de dos cuerpos, de dos 

alturas y bajo cubierta cada uno. Tiene un cerramiento sencillo en su fachada principal. 

Los vecinos decidieron realizar la refundición del legado de Fernández Campa con una 

fundación anterior de un comerciante llamado Francisco Gutiérrez Alcalde de 1763.
316

 

Actualmente acoge las dependencias del Ayuntamiento. 

Luis María de la Torre Hoz, conde de Torreanaz, donó dos edificios en Ánaz, Medio 

Cudeyo, destinados a escuelas. El 27 de diciembre de 1900 instituyó una fundación ante 

notario para dar enseñanza gratuita a los hombres y mujeres de Anaz. 

La escuela de niños estaba regentada 

por los Hermanos de la Doctrina  

Cristiana, y era un espléndido 

edificio de estilo neogótico, con 

ciertos detalles modernistas en el 

remate de acceso principal en piedra 

sillería que actualmente se encuentra 

abandonado. Se concluyó en 1881 y a 

partir de 1884 se impartió enseñanza. 
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En cuanto al colegio de niñas y asilo de 

mayores ha sido restaurado y ampliado y 

tiene uso escolar. Es una comunidad 

religiosa femenina la que la regenta, las 

Hijas de San Vicente de Paúl.
317

 Se trata 

de un edificio de planta de estructura 

cúbica de dos alturas. La casa, galería, 

cobertizo y reja  se decía estaban 

terminados en 1900.
318

 

Una promoción muy interesante es 

la colectiva del pueblo de Vargas, 

Puente Viesgo, que según reza la 

inscripción 
319

 fue el que levantó la 

escuela de niños y niñas proyectada  

en 1907 y que comenzó su andadura 

en 1909. Responde a una tipología 

de modelo adicional, el cuerpo 

central rematado en torre con 

campana, con reloj e incluso con 

escudo, de los Ceballos, a ambos lados las aulas con ingreso diferenciado. Su maestro 

constructor fue Enrique Campuzano Gómez.
320

   

En Arroyo, en el ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo, se da cuenta de una 

fundación, vigente de 1909 a 1947, promovida por Genara Merino.
321

La construcción 

constaba de ala para sala de la escuela, con tres amplios ventanales  y al extremo 

vivienda en dos alturas. 
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En el pueblo de Carriazo en 

Ribamontán al Mar, Genara Ezquerra 

Regato fundó escuela en 1909. Existe 

el croquis de la planta de la escuela 

(entre 1924-26).
322

 

 

 

 

 

La escuela pública de Limpias  fue promovida por los primeros condes de Albox, 

Manuel Eguilior y Llaguno, nacido en la localidad, y su mujer, Carmen Avial y Llorens, 

personajes muy influyentes en la sociedad y en la política española del momento. 

Eguilior ocupó diversos cargos como Ministro de Hacienda, Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, Gobernador del Banco de España, Diputado y Senador, entre 

otros. 
323

 Una cartela sobre el dintel de la puerta central del edificio expresa quienes 

fueron sus mentores.
324

 

Se construyó  según proyecto, memoria, 

planos y pliego de condiciones  (1910) 

de Antonio Ferreras, arquitecto de la 

Dirección General de Instrucción 

Pública, y la supervisión fue de Emilio 

de la Torriente. Su inauguración oficial 

se realizó el 16 de setiembre de 1912, 

aunque se entregó al Ayuntamiento en 

1914.  
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En Marina de Cudeyo, Ángel Pérez 

donó la escuela de Somo, que se 

finalizó en 1919 y que se inauguró 

en 1924.
325

 En el mismo 

ayuntamiento, las escuelas de 

Agüero fueron donadas por el conde 

del Portillo en los años veinte.
326

 

 

 

Las  escuelas de Esles, en Santa María 

de Cayón, de las que nos hemos 

ocupado en el capítulo de Tipologías, 

fueron donadas en 1926 para la 

enseñanza pública por un hijo del 

pueblo, Pedro Manuel Cobo y 

Bustamante, como acredita una placa en 

la fachada principal.  

     

En Mazcuerras, en Cos nos encontramos con un edificio de porte monumental que se 

debe a Antonia del Rivero y de la Vega, nacida en este lugar. Se inaugura el 13 de junio 

de 1926 la escuela nacional mixta,  cuyo coste aproximado fue de unas 35.000 ptas. 

   

Mazcuerras 
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Es una sólida construcción de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas. Tiene dos 

alturas separadas por imposta, habiéndose destinado la planta baja a las aulas, que 

contaban con  iluminación bilateral. El acceso se hacía por los extremos y las fachadas 

laterales  presentan dos arcos de medio punto abiertos  conformando los porches. Se ha 

empleado la piedra de cantería en los muros y de sillería en esquinales, imposta y vanos. 

La escuela de Alceda, en Corvera de 

Toranzo, se debe a la donación del marqués 

de Mercadal en 1927.
327

 Es una 

construcción de planta rectangular, con 

cubierta dos aguas, porches de ingreso 

laterales y sendos ventanales que cumplen 

con las orientaciones de iluminación e 

higiene, tan apreciadas en la época. 

La escuela de Proaño, Hermandad de 

Campoo de Suso, fue construida de nueva planta en 1929 gracias a Pilar de Mier.
328

 

José Antonio Rodríguez de Celis y Ceballos,  marqués de Trebolar, con 14 años otorgó 

testamento el 3 de agosto de 1929 a favor de su padre y abuelo, pero si murieran los 

bienes debían aportarse a una fundación. Su padre tomó la misma resolución. Fueron 

fusilados en la Guerra Civil y se dio cumplimiento a sus disposiciones. Fundaron seis 

escuelas en diversas localidades españolas, entre ellas la de Olea, en Valdeolea, para 

impartir enseñanza a niños y niñas pobres de menos de 14 años. Se debía construir un 

edificio y adquirir material escolar. En cada escuela debía colocarse de manera visible 

una lápida en mármol blanco que hiciera referencia al donante. 

En la de Olea tenía que rezar esta inscripción:  

A honor y memoria del Sr. D. José Antonio 

Rodríguez de Celis y Ceballos, Marqués de 

Trebolar, ilustre fundador de esta escuela y 

descendiente del Sr. D. Martín Rodríguez y 

Navamuel, cuyo nacimiento en este pueblo de 

Olea se conmemora también de esta forma. 
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La escuela de Olea se construyó finalmente en 1955, en una finca que había pertenecido 

a la fundación. El proyecto fue de Alfonso Lastra.
329

 

Don Luis y Doña Gloria de la Mata Linares y Sánchez de Lamadrid pertenecían a una 

familia adinerada y fundaron dos colegios para la educación de los hijos de los 

marineros, uno para niños y otro para niñas en San Vicente de la Barquera. El Colegio 

Cristo Rey que lo regenta la comunidad religiosa de las Hijas de Cristo Rey fue fundado 

en el año 1922 y se encuentra en la calle Mata Linares, 7, pues también se nominó con 

una calle a esta generosa familia. En la revista Arquitectura 
330

 apareció un artículo en la 

que el autor hablaba del arquitecto Leopoldo Torres Balbás, del que dice que “Entre los 

alumnos que pasan por nuestras Escuelas de Arquitectura, pertenece  Torres Balbás al 

grupo de los por naturaleza peor dotados para tal profesión”. Además de lanzar su 

diatriba contra el arquitecto  muestra una fotografía del colegio  donde se indica que 

Torres Balbás es el autor del colegio de niñas de la Fundación Mata-Linares a cargo de 

las monjas de Cristo Rey así como del panteón  de los Condes de San Diego en Cabezón 

de la Sal. También se incluyen dos dibujos, uno  de la puerta de entrada al colegio y 

otro del rosetón de la capilla del colegio.  

El Colegio Corazón de María se fundó 

en 1926 y fue  regentado por la 

comunidad religiosa de los Claretianos 

Misioneros del Corazón de María hasta 

1999.  
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Isidoro del Campo donó, en 

1925, la escuela de Pontones en 

en el municipio de Ribamontán 

al Monte, construida junto a la 

iglesia. 

 

 

 

 

En Soba, en el barrio de Villar, Anastasio Gutiérrez  Torre donó la escuela de niñas en 

1922, según una placa que lo indica,  y se inauguraron el 23 de marzo de 1925.
331

 

La escuela de Villayuso de Cieza fue  donada por Isidoro Gutiérrez Tezanos y el 

proyecto lo firmó Lastra en octubre de 1933.
332

 

         

Plano de la escuela de Villayuso, Cieza 
333

 

En Pedreña, el solar de las escuelas fue donado por el vecino José Portillo que además 

aportó la cantidad de 3.000 pesetas para su construcción.  El  proyecto es del arquitecto 

Deogracias Mariano Lastra de 1934. En esta localidad también construyó  las casas para 

maestros. 
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El edificio es de planta 

longitudinal, con accesos laterales 

porticados que se subrayan con 

arco de medio punto;  las aulas 

ocupan el cuerpo central de una 

sola altura y están dotadas de 

amplios ventanales. Las fachadas 

son de piedra y raseado. La 

cubierta es a cuatro aguas de teja 

árabe, salvo en los porches que 

son a tres. 

5.1.2.5. Las Escuelas de Grupos  Empresariales 

Además de los benefactores particulares, podemos mencionar la existencia de ejemplos 

de promoción por parte de grupos empresariales que construían las viviendas para sus 

trabajadores y la escuela para los hijos de éstos. Así se llevaron a cabo  las escuelas de 

Solvay en Barreda (Torrelavega) o las de Nestlé en La Penilla; las promovidas por 

Nueva Montaña Quijano en Los Corrales de Buelna y en Peñacastillo, o la de la 

Vidriera en Quijano.
334

 En Setares, Campozquerra y Mioño (Castro Urdiales), en La 

Florida, (Valdáliga) y en Reocín las compañías mineras construyeron  las escuelas 

destinadas a los hijos de los mineros. 

La Ley de 24 de julio de 1873 disponía, entre otros requerimientos, establecer escuelas 

en toda fábrica, taller, fundición o mina, situados a más de cuatro kilómetros de un lugar 

poblado y en que trabajaran más de 80 obreros y obreras mayores de 17 años.
335

 Por 

tanto existía una norma previa que se debía poner en práctica  por el empresariado 

industrial y minero. De la Ley de Construcciones escolares, de 22 de diciembre de 1953 

también destacamos el artículo diecinueve,  porque obligaba a las Empresas agrícolas, 

industriales y mineras con una población de más de treinta niños a construir escuelas y 

viviendas para los Maestros. Para paliar el analfabetismo y la falta de escolarización, se 

dio un Decreto de Presidencia de 27 de mayo de 1955 por el que se obligaba a las 

empresas agrícolas, industriales y mineras radicadas en el territorio a crear escuelas para 
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los hijos de los trabajadores, cuando su número excediera de 30 en edad escolar, bajo 

régimen de Patronato. 

Veamos cómo se desarrollaron estas iniciativas en Cantabria desde el siglo XIX hasta la 

Ley General de Educación. 

En el municipio de Castro Urdiales se explotaron minas de hierro y se estableció una 

importante población que trabajaba en ellas. Setares era un antiguo poblado minero, hoy 

desaparecido, en el que quedan las ruinas de su pasado vinculado a la “Compañía 

Minera de Setares”, constituida formalmente según Acta  del 10 de marzo de 1886.
336

 

Fue iniciativa de un grupo empresarial liderado por Ramón de la Sota, nacido en Castro, 

y Eduardo Aznar, que tenía explotaciones mineras en Vizcaya, y que se instalaron en 

esta zona oriental de Cantabria, siendo una explotación de hierro muy importante.
337

La 

población de Setares en 1900 era de 721 habitantes, descendiendo en 1930 a 217 y 

quedó totalmente deshabitada en 1975.
338

 

La escuela comenzó a funcionar en un local provisional en 1892 y la regentaba el 

maestro Ramón de Iragorri. En 1893 se realizó un edificio específico que compartía 

espacio con una capilla. Se inauguró en 1894 y asistían 60 niños y niñas.
339

  

La alfabetización de la población residente en la zona minera mejoró sensiblemente 

respecto de los primeros años, y del total de escuelas en 1902, 23 en todo el término de 

Castro Urdiales, nueve pertenecían a los pueblos donde se asentaban los mineros y sus 

familias. En 1911 acudían a la escuela de Setares 156 niños y 30 niñas entre seis y doce 

años, atendidos por el maestro que residía en dicho local.
340

 

Las referencias documentales posteriores sólo hablan de un expediente para realizar un 

Proyecto de patio tejavana para la escuela de Setares con  presupuesto realizado por el 

sobrestante Urquijo  por un total de 2.430 pesetas en  setiembre de 1912.
341

  

El 28 de junio de  1914  se arrendó, por cinco años prorrogables, una casa del pueblo 

para destinarlo a escuela de niñas  y habitación para la maestra. El ayuntamiento se 
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comprometía a avisar a los arrendatarios si encontraba otro local más conveniente. 
342

   

Dos años más tarde se dotó la plaza de maestra. La escuela era municipal en 1923 y se 

nacionalizó en abril de 1924.
343

 

En 1924 se elaboró un censo de población escolar y  en los pueblos que residían los 

mineros  decía que había 476 niños y 458 niñas, entre 6 y 14 años. Concluía que no eran 

suficientes escuelas de acuerdo con la normativa y que se debían instalar nuevas.
344

 El 

23 de setiembre de 1925 se visitaron las escuelas,  la unitaria de niñas de Setares y la 

mixta a cargo de maestro del pueblo de Talledo, para conocer la situación y resolver la 

creación de cuatro nuevas escuelas en la zona de Castro Urdiales, en los pueblos de 

Ontón, Talledo, Cerdigo y Setares.
345

 Se concretó tiempo después  la construcción de 

escuelas para los otros barrios de la pedanía, ya que contaron con nuevos edificios 

Ontón y Talledo, no así Setares.  

En el pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales celebrado el 1 de mayo de 1932 el 

Concejal  Sr. González  propuso la creación de una  escuela nacional o municipal 

porque no existía más que una particular de la compañía minera cuyo maestro no hacía 

una labor satisfactoria. 
346

   

En el censo de 1940 aparecían cincuenta niños y niñas que acudían a recibir instrucción, 

repartidos equilibradamente. En 1942 dice la documentación que la escuela de niñas 

estaba en mal estado, de manera que usaban la capilla y solicitan ayuda a la compañía 

minera ya que se hacía cargo de la de niños.
347

 El censo escolar de 31 de diciembre de 

1967 recogía que entre 6 y 13 años había 17 niños escolarizados en la escuela.
348
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En 1972  la Compañía Minera de Setares 

puso en venta sus acciones, que fueron 

compradas por Explotaciones Mineras 

Domingo Sarachaga  y cerradas en 1980. 

Al clausurarse las instalaciones de la 

Compañía, el pueblo, que iba perdiendo 

población desde los años 60, llegó al 

abandono total, desapareciendo todos los 

equipamientos, entre ellos la escuela, con 

los que se le dotó en sus momentos de esplendor en el laboreo del mineral de hierro. 

Campozquerra era otra  barriada minera  del municipio, que pertenecía  a la pedanía de  

Lusa, y que como en el caso de Setares,  también ha desaparecido. El yacimiento de 

Dícido era continuación del de Setares y tuvo como principal mina la “Anita”, 

enclavada en el paraje de El Alta en el barrio de Campozquerra.  Al clausurarse la 

explotación de la mina en 1986,
 350

 se fueron deteriorando todas las infraestructuras que 

existían en la zona. 

La escuela de Campozquerra es otro ejemplo de escuela promovida por una empresa 

para facilitar la educación a los hijos de sus trabajadores que vivían próximos a la 

explotación y muy alejados de los núcleos de población más próximos, como Lusa, 

Santullán y Mioño. No encontramos documentación importante sobre ella, aunque se 

sabe por las investigaciones sobre la Compañía minera, “The Dícido Iron Ore Company 

Limited”,  que la empresa, creada en 1883, costeaba una sencilla escuela en el poblado. 

En 1911 acudían 30 niños y 10 niñas.
351

 En 1921  el Ayuntamiento y la nueva 

“Compañía Minera de Dícido S. A.” gestionaron su continuidad. 

El maestro que impartía la enseñanza  sólo necesitaba certificado de aptitud, es decir 

para una enseñanza incompleta. Los alumnos para proseguir sus estudios tendrían que 

haber salido de su barriada, pero continuaron con esa instrucción incompleta  hasta las 

primeras décadas del siglo XX.
352

 En los años 20, tuvieron de maestro a don Manuel, 
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que procedía de Otañes y contaba con tan buena fama que acudían los alumnos de otros 

pueblos, especialmente los que se preparaban para emigrar.  

En 1932 en un pleno del Ayuntamiento el Concejal Sr. Urrutia manifestó que los niños 

de Campo-Ezquerra deberían acudir a las escuelas de Santullán porque la escuela 

existente era particular y la pagaba la Compañía minera y en Lusa el local era muy 

reducido para atenderles.
353

 

 La imagen
354

 que queda para el 

recuerdo presenta la ruina del edificio, 

situado en uno de los lados de la plaza 

de la barriada minera. La escuela tiene 

unos 20 metros por 5 de ancho, con 

cubierta a dos aguas de teja y paredes 

revocadas.
355

  

En Mioño, el edificio de la escuela de la fundación Llano estaba en ruinas y la 

“Compañía Minera de Dícido” construyó uno nuevo para escuela de párvulos en los 

terrenos que tenía dicha fundación.  

Es una pequeña escuela sencilla y 

luminosa. Tiene todos los vanos  

enmarcados por arcos carpaneles en 

ladrillo tanto en el ingreso como en sus 

amplias ventanas en las fachadas 

laterales. Se cerró como centro docente 

en 1982. Cambió su función y ha sido 

un dispensario del Servicio Cántabro 

de Salud hasta diciembre de 2009. 

Era tan insuficiente la escolarización que el filántropo Cayetano Tueros  dirigió un 

escrito al ayuntamiento denunciando que no recibían enseñanza 135 niños del pueblo de 

Mioño por falta de maestros.
356

 La solución a esta precaria situación la dio, de nuevo, la 
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“Compañía Minera de Dícido” que se encargó de la construcción de una nueva escuela 

de niños para finales de 1926. Se debió muy especialmente al interés que tuvo el gerente 

Daniel Zubimendi. La Inspección Provincial de Educación  solicitó el 24 de diciembre 

las certificaciones extendidas por el médico y un maestro de obras a cerca de las 

condiciones higiénicas y de seguridad del nuevo local. Finalmente el 1 de febrero de 

1927 se autorizó su apertura.
357

 

El pueblo de Mioño tributó en la inauguración un homenaje al gerente  por su actitud  y 

el Alcalde le dio las gracias en una carta de 25 de octubre de 1927:  

Debido muy principalmente a sus trabajos y a sus buenos deseos a favor de la cultura se ha 

construido en el pueblo de Mioño, de este ayuntamiento, una Escuela para niños, con toda su 

capacidad, en que estaban instaladas amplitud y exigencias que reclama la pedagogía moderna 

en la que han de recibir instrucción unos noventa  niños supliendo así la imperiosa necesidad que 

se dejaba sentir tanto por ser excesivo el censo escolar, como por la falta de condiciones de los 

locales en que estaban instaladas las del estado y Patronato y con ello se presta un señaladísimo 

servicio a la educación de la niñez, elevando el nivel cultural de la localidad que recibe tal 

merced. 

Estos desvelos y este interés por parte de V. a favor de la enseñanza consiguiendo de la 

Compañía Minera de Dícido, de la que es gerente la construcción de la Escuela repetida bien 

merecen que este Ayuntamiento y mi autoridad en su nombre, le expresen a la par que la 

adhesión al homenaje que se le ha tributado y al que me he honrado en asistir…”
358

 

En cuanto a la zona minera occidental, también se dispusieron  escuelas para los hijos 

de los trabajadores. La “Compañía de Minas y Fundiciones de Santander”  se fundó en 

1855 para la explotación de las calaminas en Comillas y después se extendió hacia La 

Florida y  a Udías. En 1884 la empresa pasó a la “Real Compañía  Asturiana de 

Minas”.
359

 Esta empresa se asentó en Reocín en 1856 y se dedicaba  a la explotación de 

zinc, con el concurso de capital extranjero y la gran empresa establecida en la región. 

Posteriormente pasó de la extracción y preparación del mineral a incorporar su 

transformación productiva.
360
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En Reocín se construyó un edificio en 1925, hoy desaparecido, que tenía dos cuerpos 

unidos por galería, y que era uno para las niñas y otro para los niños. Fue proyectado 

por el ingeniero Acha que pertenecía a la plantilla de la “Real Compañía”.
361

 

En La Florida, Valdáliga, se 

construyó un edificio de dos alturas y 

tejado a cuatro aguas, que disponía las 

aulas en la planta inferior, con sendos 

ventanales, y las viviendas en la 

superior. 

 

 

 

En cuanto a otras empresas que promovieron escuelas, comenzaremos por la fábrica de 

“Nestlé” en el barrio de La Penilla, en Santa María de Cayón, que inició su actividad en 

1905 produciendo harina lacteada. Era una empresa suiza nacida en 1867 que se 

expandió internacionalmente  e instaló su primera fábrica en España precisamente en La 

Penilla. En el complejo se construyeron unas escuelas que se inauguraron en 1960. Es 

un proyecto específico de escuela y vivienda para los maestros. El edificio tiene dos 

pisos, con fachada simétrica, cubierta a dos aguas, muros de mampostería vista 

rejuntada en planta baja, y revocados en la planta superior, se rompe la monotonía 

longitudinal, se han separado los tramos con machones de hormigón, entre los que 

destacan los vanos con contraventanas de laminillas. Loa amplios ventanales están 

divididos horizontalmente por hierros. El acceso, enmarcado por cortavientos de piedra, 

se realiza por dos puertas bajo visera de hormigón.
362

 

Los hermanos belgas Ernest y Alfred Solvay establecieron en 1863 la primera fábrica de 

sosa Solvay en Couillet (Charleroi, Bélgica). En las décadas siguientes se expandieron y 

crearon nuevos centros de producción en diversos lugares como Gran Bretaña, Francia, 

Estados Unidos y España. La primera planta “Solvay” en nuestro país se inauguró en 

1908 en Barreda, Torrelavega, por sus condiciones favorables pues tenía  buenas 

comunicaciones, materias primas y mano de obra. Los Solvay no sólo buscaban la 
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productividad de su empresa sino que también se preocupaban del bienestar de sus 

trabajadores. Promovieron obras sociales y mejoraron las condiciones de trabajo con la 

aplicación de jornada de ocho horas, pensiones de retiro, vacaciones remuneradas, 

cooperativas de consumo, viviendas, instalaciones deportivas, hospital y escuelas para 

sus hijos, salón cine- teatro (1927)… 

El 13 de febrero de 1909 el periódico El Adalid, editado en Torrelavega, daba cuenta en 

sus páginas del envío de un proyecto por parte de Solvay al Gobierno Civil para 

solicitar la construcción de un grupo escolar, una casa cuartel de la Guardia Civil, un 

lavadero público y sendos barrios para los obreros y empleados en Barreda y 

Rinconeda.
363

 Además en 1929 establecieron una casa de reposo en Soto, Campoo, cuyo 

proyecto de remodelación fue encomendado a Valentín Ramón Lavín del Noval, que 

tenía experiencia en construir edificios orientados a la comodidad y salubridad como el 

Gran Hotel del Balneario de Corconte (1922).
364

 

Las escuelas se construyeron en 1914 y se inauguraron  el 1 de octubre de ese año,  

estaban destinadas a la escolarización de los hijos de los trabajadores. En 1998 fueron 

cedidas en usufructo al Ayuntamiento de Torrelavega.
365

 La superficie destinada en 

1960 al edificio fue de 999,2 metros cuadrados y 13.304 metros cuadrados a patios de 

recreo y jardines.
366

  

El edificio tiene un cuerpo central de 

mayor altura que los laterales, el ingreso 

destaca por los tres vanos con arco de 

herradura enmarcados por alfiz moldurado 

sobre el que se ha dispuesto la inscripción 

Escuelas Solvay y Cíe, el central 

corresponde a la puerta de dos hojas 

enmarcada por ventanas. La cubierta  a 

dos aguas presenta una estructura  de gran plasticidad, los aleros rematados con una rica 
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decoración de madera calada, a modo de puntilla. Los muros son de ladrillo cara vista,  

contrastan sobre ellos los vanos, moldura del alfiz e inscripción en blanco.  

Las alas destinadas a las aulas 

tienen cuatro amplios ventanales 

cada una y se prolongan con 

porches, la cubierta es a dos aguas y 

el remate del alero mantiene la 

ornamentación del cuerpo central. 

Varias chimeneas con remates 

decorativos asoman al tejado. 

 

 

Los niños que acudían a las escuelas 

contaban con zonas de cultivo en las 

inmediaciones de las escuelas, en línea 

con los postulados que preconizó 

Cossio en su conferencia en Bilbao en 

agosto de 1905, a la que hemos hecho 

alusión en Tipologías, y en la que decía 

que  los dos agentes naturales más 

necesarios para una vida sana son la luz y el aire libre o como insistía en la misma línea, 

Giner de los Ríos en su obra de 1906, Campos escolares. 

También se beneficiaron de unas colonias 

de vacaciones  que se realizaron entre 

1931 y 1966 en un monte comunal de 

Espinilla, en La Dehesa, en la ladera sur 

del monte Liguardi. Acudían niños y 

niñas  de 8 a 13 años. Era un campamento 

con tiendas de campaña, dos piscinas  y 

lavaderos.               

La Sociedad Nacional de Industrias Aplicaciones Celulosa Española, Sociedad 

Anónima (SNIACE) es una empresa química situada en terrenos de Ganzo y Duález, en 

el ayuntamiento de Torrelavega, que se constituyó el 1 de diciembre de 1939 en Madrid 

 

Interior de un aula, ca. 1920 

 

Zona de cultivo, ca. 1920 

 

Colonia escolar  en Soto, ca. 1928 
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y comenzó su andadura en 1941. De la misma manera que hemos visto en la cercana 

Solvay, el afán de facilitar el bienestar a los hijos de los trabajadores hizo que estos 

contaran  con guardería y  escuela. “S.N. Industrias Aplicaciones” solicitó a la 

Dirección General de Enseñanza Primaria, con fecha de 20  de setiembre de 1950, una 

clase unitaria para niños y otra para niñas.
368

 

La llamada Casa de los Niños es una muestra de que, cuando no se contemplaba la 

atención a los más pequeños, los tuvieron muy presentes, siguiendo métodos 

pedagógicos avanzados de inspiración montessoriana.  

En cuanto a los niños mayores, se dispuso 

un edificio que actualmente es ocupado por 

una Cooperativa de Profesores que lo 

compró para mantener la actividad docente 

bajo el nombre de El Salvador.
369

 

 

 

 

En el municipio de Piélagos, en Vioño, se instaló la fábrica “Vidriera Mecánica del 

Norte” en 1925, que posteriormente  se denominaría “Cristalería Española” y finalmente 

“Saint-Gobain Glass” y que se ha dedicado a producir vidrio plano para la construcción. 

“Cristalería Española”  llevó a cabo un Patronato  Escolar, llamado Antonio Robinet, 

para hijos de obreros y empleados de la fábrica. En 1983 se ofreció el Patronato al 

profesorado que lo adquirió y es la Cooperativa de Enseñanza Antonio Robinet. Vemos 

que es un caso similar al citado de SNIACE, al desentenderse las fábricas de las 

instalaciones se ofrecen a los enseñantes y se crea una cooperativa.
370

 

José María Quijano y Fernández-Hontoria (1843-1911) fue un pionero de la siderurgia 

en Cantabria. Estudió Derecho y ejerció la abogacía en Torrelavega. Después de visitar 

la Exposición Universal de Paris de 1873, decidió montar con Benigno Arce unas 

máquinas para hacer puntas en un molino que tenía en Los Corrales de Buelna. Es el 
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inicio de las “Forjas de Buelna”. A partir de este momento  emprendió una intensa 

actividad empresarial.  En 1899 fundó “Altos Hornos de Nueva Montaña” en Santander. 

Destacó su faceta social contemplando la creación de una cooperativa obrera dotada de 

una caja para jubilaciones y accidentes, y construyó casas para sus trabajadores. A su 

muerte su viuda e hijos fundaron la “Sociedad Anónima José María Quijano” que en 

1948 se fusionaría con Nueva Montaña.  

Las fundaciones de la familia Bustamante  Campuzano que se habían dedicado a la 

enseñanza de los niños y niñas de Los Corrales de Buelna  no gozaban de buena salud 

económica, y tuvieron que buscar ayuda. La “Sociedad Anónima José María Quijano” y 

la Asociación de padres llegaron a un acuerdo para costear dos clases  que se instalaron 

provisionalmente en el Colegio San José en 1933. Se inició la construcción de las 

Escuelas de San Juan Bautista, a instancias de la “Sociedad Anónima José María 

Quijano”, el 31 de enero de  1936, aunque se paralizaron durante un tiempo por la 

Guerra Civil pero en 1938 ya se habían terminado.  Se llegó a un acuerdo con la 

comunidad religiosa de los Hermanos de La Salle que atendían el colegio fundado por 

Felisa Campuzano para hacerse cargo del nuevo centro y en mayo de 1941comenzó a 

funcionar la Escuela de Aprendices. Más tarde, en agosto de 1955, edificaron  unos 

pabellones destinados para  instalar únicamente a los aprendices. En esta ocasión es la 

empresa “Nueva Montaña Quijano, S.A.” la que se hace cargo de la enseñanza 

elemental y de la Escuela de Aprendices. 

Tras las guerras y la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba y Filipinas,  la paz 

alentó las inversiones y en Cantabria se unieron capital colonial repatriado y apuesta del 

ahorro mercantil por la industria. 
371

 En este ambiente surgió en 1900 la “Siderurgia de 

Nueva Montaña S.A.”, cuyo socio fundador  fue como hemos citado anteriormente José 

María Quijano Fernández-Hontoria. La empresa “Nueva Montaña Quijano, Sociedad 

Anónima” nace de la fusión de otras, la “José María Quijano” de Los Corrales de 

Buelna de 1873 y “La Nueva Montaña, Sociedad Anónima del Hierro y del Acero de 

Santander”, de 1889.  

En Peñacastillo, las escuelas del barrio de “Nueva Montaña”, que recibe el nombre por 

la fábrica siderúrgica, se construyeron en 1951 y fueron regentadas por los Hermanos de 

La Salle.  

                                                 
371

 HOYO APARICIO, 2000, “Economía, empresas y empresarios en el Santander de 1900”, p.50  en 
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Más tarde, en 1962 serán los 

Salesianos quienes se ocupen del 

colegio masculino Virgen del Carmen 

y las Salesianas, del femenino María 

Auxiliadora hasta 1995, porque se 

construyó un centro público y la 

parcela fue vendida a una 

constructora. 

 

 

        

Colegio María Auxiliadora 

A comienzos del año 1940 se desarrolló una iniciativa muy interesante en el municipio 

de Astillero a instancia en un primer momento de algunos vecinos de Guarnizo. En un 

escrito firmado por el cura párroco, Herminio Fernández Caballero, se justifica la 

necesidad de una escuela de formación obrera en la localidad.
373

  

El deseo de colaborar en lo posible al mayor engrandecimiento de nuestra patria, que renace y 

emprende de nuevo la senda esplendorosa de pasados siglos, así como la apremiante necesidad 

de atender a la formación religiosa, patriótica y ciudadana, profesional y de cultura general de las 

juventudes, que se deja sentir en núcleos de poblaciones rurales donde las erróneas ideas que 

sumieron a España en el caos revolucionario han sido causa de tantos males, movieron a 

comienzos del año 1940, la voluntad  de algunos vecinos del pueblo de Guarnizo, ayuntamiento 

de Astillero, en la provincia de Santander, para proyectar la construcción de una Casa Social de 
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 Las fotografías han sido cedidas por las hermanas Malo Cerro, antiguas alumnas del colegio María 

Auxiliadora. Aparecen en primer plano la iglesia y el colegio. 
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 AMAS, Leg. 250-11. Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto de edificio para escuela de 

Formación obrera, Guarnizo, (Santander), 1947. 

 

Vista panorámica de Nueva Montaña  
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Formación Obrera, centro en el que debería llevarse a cabo esa formación cultural de nuestras 

juventudes en sus varios aspectos: espiritual y religioso, social y profesional, físico y recreativo. 

Precisamente en este término municipal en el que abundan las fábricas y talleres y donde los 

hijos de los obreros del campo o de la industria, al dejar la escuela primaria, quedan 

generalmente abandonados a sus propias iniciativas, sin preparación profesional alguna y sin 

medios económicos para lograrla, se deja sentir con mayor apremio la necesidad de un Centro de 

esta clase donde se atiende a la formación social, profesional y religiosa de tantos jóvenes que, 

por carencia absoluta de medios, y de preparación, dedican las horas del día a pulular, como 

vulgares rateros, en torno a factorías y estaciones. 

El párroco reunió en enero de 1940 a todas las autoridades y representantes de las 

fábricas e industrias, a las ramas de Acción Católica así como  a los vecinos del pueblo 

y les expuso la iniciativa y les evidenció la necesidad de realizar el proyecto, que fue 

bien acogida y se fue desarrollando poco a poco. Se creó una comisión para estudiar y 

resolver los distintos problemas que podía ir presentando el proyecto, se presentaron los 

planos y los presupuestos que ascendían a 167.879, 36 pesetas. Se decidió ubicar el 

centro en el campo de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Presentado el 

proyecto al Gobernador Civil de la Provincia y al Jefe Provincial del Movimiento así 

como al Obispo de la Diócesis, fue aprobado. El Obispo autorizó el emplazamiento y 

puso la primera piedra el 12 de mayo de 1940 delante de todas las autoridades y 

representantes de la industria y del comercio, así como de la Acción Católica, 

poniéndose la Institución bajo el Patronato de la Virgen de los Remedios. 

En el escrito también se destacaba la privilegiada localización del centro: 

[...] lo pintoresco y ameno del  lugar situado en lo alto del pueblo, desde donde se domina el paso 

de los ferrocarriles y tranvías, de carreteras y senderos, sobre los dos brazos del mar que 

estrechan al pueblo en cariñoso abrazo, y al pie del monte Cabarga, dominando la bahía de 

Santander, entre mieses y praderías llenas de sabor aldeano y de confortantes aromas campestres, 

hacen que el emplazamiento del edificio en ese sitio se conceptúe como un gran acierto. 

A continuación mencionaba, que además de los vecinos, desde el inicio de las obras 

habían colaborado prestigiosas empresas y entidades como “Electro-Metalúrgica del 

Astillero”, “Talleres de Astillero”, “Minas de Camargo”, “Canteras de Escobedo”, 

“Compañía del Ferrocarril del Norte”, “Tranvías de Miranda”, “Jefatura de Obras 

Públicas de Santander”  y “Sindicatos Agrícolas Montañeses”. Unas veces habían 

aportado materiales o medios de transporte y acarreo,  y en otras, obreros y   ayuda 

económica para la construcción del edificio que llegó a estar casi terminado en altura al 

comienzo del año 1941. Pero comenzaron las dificultades, especialmente con el huracán 
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de febrero, que provocó el incendio que devastó la ciudad de Santander y que afectó al 

edificio, tirando paredes y techumbres del piso, y que causó daños por más de sesenta 

mil pesetas. Se añadió la falta de materiales, medios de transporte, carestía  de jornales, 

etc. que se originó por la reconstrucción de Santander. Pese a la suspensión de las obras,  

en 1947 el arquitecto Ramiro Sainz Martínez proyectó el edificio-escuela de Formación 

Obrera en Guarnizo. Los planos son de junio de ese año.
374

 En la Memoria, firmada en 

Santander el mes de julio, indica que el edificio se proyecta sobre una colina al sur de la 

bahía de Santander, dominando un bello panorama, como nos había apuntado Fernández 

Caballero, y equidistante de los barrios de Guarnizo. Comenta cómo dentro de sus 

límites, Guarnizo comprende numerosa población y factorías de importancia como la 

“Electro-Metalúrgica” de Boo; además de por su proximidad al Astillero, centro 

industrial y núcleo principal del ayuntamiento y especialmente a Santander y a centros 

fabriles de Camargo, entre los que se cuentan la “Estándar Eléctrica”, “Trascueto” y 

“Cros”: 

[…]  que hacen  especialmente en estos últimos años, se deje sentir con premura, la necesidad de 

construir un centro de relativa categoría que eduque a la población obrera; esta necesidad se deja 

sentir especialmente para atención de juventudes, que de tal modo podrían disfrutar de amplios 

locales en que atender a su instrucción moral al mismo tiempo que un grato esparcimiento. 

 

En cuanto a su distribución, el arquitecto 

dice cómo se proyecta sobre una colina y 

parte del mismo se desarrolla en ladera,  

“por tal motivo el edificio constará de 

semisótano, además de planta baja, primera 

y bohardillas”. 
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 AMAS, Leg. 250-011. Los planos a Escala 1:100, son firmados en Santander por el arquitecto Ramiro 

Sainz Martínez. Presenta planos de Fachadas principal, posterior, y lateral; Sección; Plantas del 

semisótano, baja, del piso primero y de Cubiertas y bohardillas. 

 

Sección de la escuela de Formación Obrera, 

Guarnizo, 1947 
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La planta de semisótano se baja en 

fachada posterior resultando 

aprovechable para servicios 

anejos. Como estancia principal se 

proyecta un gran salón de juegos, 

billares, pingpong, etc. además de 

un despacho, talleres para 

aprendizaje, almacén y cuarto para 

leñeras y calefacción. 

 

 

 

La planta baja atendrá una superficie total 

cubierta, de 551 m
2
. Comprende esta planta, 

como elemento principal, una amplia sala de 

cultura física, con galería de reposo y dos salas 

de recreo independiente, con servicio de bar y 

cocina, además de dos grupos de retretes y 

urinarios. 

 

 

 

 

La planta principal, se distribuye en seis 

locales para clases, otro con destino a 

biblioteca y sala de lectura y salón de actos. 

En la planta de bohardillas se proyecta un 

salón, una habitación para servicios 

auxiliares y el desván, que en caso necesario 

pudiera habilitarse mediante la construcción 

de huecos de luz. 

 

 

 

 

 

Planta de semisótano 

 

Planta baja 

 

Planta del piso primero 
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La cubierta general del edificio será de teja 

árabe sobre formas de madera de roble y ripia. 

A continuación pasa a comentar los 

detalles de la construcción: cimientos, 

pavimentos de losetas hidráulicas, de 

grano, de xiolita en las distintas 

estancias, salvo en biblioteca y salón de 

actos que serán entarimados de pino de 

Soria a corte recto; la carpintería de 

castaño al exterior y de pino de Soria al 

interior con tableros contrachapeados en entrepaños […] En cuanto a las fachadas, de 

estuco imitación piedra en jambas, sillares, etc., en paños lisos, enfoscadas y 

blanqueadas. Los paramentos interiores no llevarán decoración y serán guarnecidos con 

cal y blanqueados. Estima que el importe del presupuesto será de 1.039.328,41 

pesetas.
375

 

    

Fachada principal y posterior 

El centro comenzó a funcionar en 1953 y se denominó Taller-Escuela de Aprendices 

Nuestra Señora de los Remedios, donde se formaron ajustadores y torneros. 

Por Orden de 8 de febrero de 1965 (BOE de 15 de marzo) se dispone que los centros no 

oficiales reconocidos de Formación Profesional podrán impartir otras especialidades y 

cita todos los centros de tales características en la provincia de Santander, entre ellos el 

Taller-Escuela Sindical Nuestra Señora de los Remedios que podrá hacerlo con el  

Grado de aprendizaje en las especialidades de Ajustador-tornero, de la sección 

Mecánica de la rama del Metal y Ebanista-carpintero en la rama de la Madera. 
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 AMAS, Leg. 250-11. 

 

Planta de cubierta y bohardillas 



5. LA PROMOCIÓN 

 

492 

 

Posteriormente y al amparo de la Ley General de Educación de 1970, se implantarán 

nuevas especialidades. En 1998 se transforma como otros centros de formación 

profesional en instituto de Educación Secundaria. 

También se ha encontrado documentación que  recoge como  el 11 de diciembre de 

1950 se dirigía un expediente al Ilmo. Director General  de Enseñanza Primaria 

(Sección de Enseñanza Primaria) por parte de la “Sociedad Española de Construcción 

Naval” de Reinosa para el funcionamiento legal del Colegio de Hijos de Empleados de 

dicha factoría.
376

 Esta Sociedad ya había aportado un solar en 1927 para poder levantar, 

en la parte norte de Reinosa, un grupo escolar, que desarrolló la Oficina Técnica de 

Construcción de Escuelas y que se denominó Concha Espina. 

En el municipio de Guriezo la 

empresa MAGEFESA  destinada 

a la fabricación de ollas de 

cocina, e implantada en el 

municipio desde 1968, costeó la 

nueva escuela-vivienda levantada 

en el barrio de Nocina. En la 

actualidad es un albergue para 

peregrinos del Camino  de 

Santiago. 

5.1.3. La promoción de las órdenes y congregaciones Religiosas 

Otra promoción privada importante es la desarrollada por las órdenes  y congregaciones 

religiosas
377

 que fundaron diversos centros por toda Cantabria. Históricamente era la 

Iglesia Católica la que venía detentando la educación de las clases acomodadas en 

España, pero va a ver un cambio de orientación a finales del siglo XIX y a lo largo del 

XX.  

La legislación permitía la apertura de escuelas privadas o colegios desde principios del 

XIX y quedó reflejada en la Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano), 

posteriormente la Constitución de 1869 reconocía la libertad de creación de escuelas, 
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 AHPCAN Delegación de Educación 26-5. 
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 FAUBELL, V., “Educación y Órdenes y Congregaciones Religiosas en la España del siglo XX”, 

Revista de Educación, Núm. Extraordinario, 2000, pp. 137-138. Matiza los términos: Todas las órdenes  

religiosas han sido fundadas antes de la segunda mitad del XVII; las Instituciones religiosas fundadas 

posteriormente son congregaciones   

 

Escuela de Nocina, Guriezo, ca. 1969-70  
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que se volvió a contemplar en la Constitución de 1876, aunque limitada  por “con 

arreglo a las leyes” que permitía la intervención del Estado. Aunque la regulación más 

importante se debe  al  Real Decreto de 1 de julio de 1902. En esta se reglamentaba que 

era competencia del rector del distrito universitario la apertura del centro. 

 Además de la solicitud, se presentaba un plano, que 

ilustramos con el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 

de situado en la calle Sol de Santander;  un reglamento, 

como vemos en el Colegio Vasco-Montañés de Gibaja; el 

horario; el material escolar; un informe del alcalde 

expresando que no contravenía las ordenanzas 

municipales; así como datos del peticionario.
379

 Los 

ejemplos citados no eran colegios pertenecientes a 

órdenes o congregaciones religiosas, sino que eran 

centros privados y como tales debían cumplir con todos 

los requisitos estipulados por la normativa de 1902, para 

regularizar su situación.  

Todos estos aspectos los hemos observado en otros apartados de la investigación, ya 

que los planos utilizados del fondo Santa Clara del Archivo Histórico, eran los 

presentados para cumplir el requisito, así como la mención de algunos documentos. 

 

Plano del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Primera Enseñanza, 1905 
380
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 AHPCAN, Santa Clara Leg. 771-22. Reglamento del colegio Vasco-Montañés de Gibaja.  Se incluye 

en la documentación de la Fundación Marure de Ramales de la Victoria. 
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 LLANO DÍAZ, A.,  2012, pp. 361-362. 
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 AHPCAN Mapas y Varios nº 578. “Plano del colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Primera 

Enseñanza. Es copia manuscrita con tinta negra de planos de planta baja, 1º piso y 2º piso. Calle del Sol. 

Escala de 1:100.Santander 6 de Mayo de 1905. El Director Luis Próspero Dousson. 

 

Reglamento
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Hay una importante llegada de órdenes extranjeras que se asientan en el país ante los 

problemas que se les presentan en otros territorios de Europa, especialmente en Francia 

con los efectos de la Ley de 7 de julio de 1904 del gobierno de Émile Combes que 

prohibía la enseñanza a las congregaciones. Aunque muchas órdenes de fundación 

francesa dedicadas a la enseñanza, estaban ya arraigadas en España como las religiosas 

del Sagrado Corazón, los Hermanos Maristas, los Hermanos de La Salle, las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl, las religiosas de Jesús María, las religiosas de la 

Compañía de María, etc…
381

 

Además la firma del Concordato de 1851 facilitó el cese de las hostilidades que se 

habían producido en el reinado de Isabel II con la Iglesia, especialmente por los 

decretos desamortizadores que afectaron directamente a las órdenes regulares. La 

Iglesia Católica, tras las revoluciones liberales, había perdido la presencia en el entorno 

del poder político que detentaba en el Antiguo Régimen y se plantea recuperarla por vía 

del apostolado utilizando a las órdenes religiosas  ya que reunían mejores condiciones 

que el clero secular para cumplir una misión caritativa, pastoral y educadora.
382

  

En Cantabria la llegada de religiosos para atender centros de enseñanza cuenta con el 

apoyo de los obispos Manuel Calvo Valero (1876-1884) y Vicente Santiago Sánchez de 

Castro (1884-1920). Desde mediados del XIX hasta la Guerra Civil se crearon 101 

colegios  regidos por institutos y órdenes religiosas.
383

 En 1936, pese a la Ley de 

Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 que propugnaba el cierre de colegios 

religiosos, había 38 órdenes religiosas dirigiendo 83 colegios en Cantabria.
384

 

Las fundaciones benéfico-docentes proponen en múltiples ocasiones que sea una orden 

religiosa la que regente los centros creados por ellas, como se ha puesto de relieve en 

los anteriores epígrafes, consecuentemente no podemos incluirlas  como promotoras 

salvo a aquellas que construyen sus edificios. No obstante  algunas  recibieron el legado 

y se hicieron cargo de regentar el centro que se les ofrecía, pero en el discurrir del 

tiempo las fundaciones tenían graves problemas económicos y las congregaciones 

religiosas se hacían con él, conservando y mejorando sus instalaciones. Es en ese 
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contexto que incorporamos algunos centros vinculados a las órdenes que los han 

dirigido en el pasado y que los administran en el presente.  

La preferencia por una orden religiosa se debe en parte a que pensaban  que una vida 

vinculada a una congregación era más favorable para la enseñanza al dedicar más 

tiempo a la tarea encomendada y por tanto el resultado era más positivo. 

En opinión de Carmen del Río Diestro: 

Las fundaciones regentadas por órdenes religiosas, en especial las femeninas, se mostraron muy 

eficaces en el cumplimiento de los fines fundacionales, consiguiendo una mayor permanencia de 

la institución. El régimen comunitario, la disciplina y la autoridad impuesta por la orden 

religiosa, favorecían y garantizaban una mayor dedicación a la realización del proyecto 

educativo fundacional, y por su eficacia garantizaban la supervivencia. Desde el punto de vista 

económico su implantación era más costosa, pero cuando las rentas fundacionales permitían el 

sostenimiento de una comunidad a largo plazo resultaban rentables, por los servicios educativos 

adicionales que prestaban dada su dedicación y disponibilidad horaria, favorecida por la 

austeridad que presidía sus vidas. Todo ello repercutía favorablemente en el cumplimiento de los 

objetivos fundacionales.
385

 

A continuación recogemos algunas de las órdenes implantadas en Cantabria, de acuerdo 

a la fecha de su llegada al territorio, que mandaron construir sus centros docentes, o que 

se hicieron cargo de ellos tras la cesión o la desaparición de las fundaciones. En el 

apartado de Tipologías ya se han abordado los edificios construidos por los Salesianos, 

los Escolapios, los Hermanos de La Salle, los Agustinos, los Paúles, las Esclavas y los 

Sagrados Corazones, consecuentemente eludiremos estos centros para el análisis 

pormenorizado. 

En este recorrido veremos que es desigual la oferta de los centros, ya que unos son 

monumentales y otros son más sencillos, e incluso algunos son el resultado de las 

viviendas de los fundadores. 

Como dice Viñao Frago: 

La diversidad sería asimismo una de las características del espacio escolar en la enseñanza 

privada. Junto a los colegios o academias-colegio ubicadas en casas particulares, pisos o locales 

habilitados, la práctica totalidad de los órdenes y congregaciones religiosas dedicadas a la 

enseñanza experimentaría, durante los años finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 

XX, un notable crecimiento realzado por la construcción de colegios de características 

monumentales que, en ocasiones, ofrecían un clara impronta  arquitectónica  de índole religiosa 
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que contrasta con la mayor funcionalidad y normalización de los colegios construidos en el 

último tercio del siglo XX. La monumentalidad del edificio, la amplitud de sus patios, el lujo y 

dotación de sus instalaciones y los servicios ofrecidos -desde la sala de visitas hasta los 

dormitorios y el comedor pasando por los laboratorios, el gimnasio, los gabinetes de física e 

historia natural, la clase de dibujo y, como es obvio, la capilla- eran además mostrados, con clara 

intención publicitaria, en tarjetas postales y cuadernos impresos con abundantes fotografías.
386

 

5.1.3.1. Compañía de Jesús  

Se instalaron en la ciudad de Santander en 1595. La fundación se debe a Magdalena de 

Ulloa y el colegio se empieza a construir en 1603, permaneciendo hasta la expulsión de 

la Compañía de Jesús del territorio, en 1767. No será hasta 1850 cuando  regresen los 

jesuitas  a Santander, aunque  fueron disueltos en 1932. 

En las respuestas generales del Catastro de Ensenada de 1753,  se decía “En la calle de 

la Compañía, una casa que sirve de escuela, y pertenece al colegio de Jesuitas; regulan 

de renta veinte y dos reales”.
387

 Lo que nos indica que no contaban con un edificio 

específico para la enseñanza. 

Sin lugar a dudas la empresa más importante de la que se hizo cargo la Compañía de 

Jesús en  Cantabria  ha sido la Universidad de Comillas, pero como se ha mencionado 

fue a instancias de la familia López. En inicio se funda como Seminario pero 

posteriormente será sede de la Universidad Pontificia.  

La escuela de Agüero en Marina de Cudeyo  estaba cedida por la Compañía de Jesús 

mientras sirviera de escuela.  

El Colegio Kostka nació  en el curso 1960-61 para destinarlo a la enseñanza media, en 

sus inicios como filial del Instituto José María Pereda. Se instalaron en un edificio que 

durante muchos años albergó un cine y la asociación juvenil llamada “Congregación 

Kostka”. En el año  1968 se consiguió que la Compañía de Jesús, que había estado 

regentando y administrando este colegio, lo tomara como un colegio más de los que 

tenía en España. En el año 1997, se inició la reforma total del colegio, para ello se 

derribó el antiguo edificio y se construyó el nuevo. Se dedican a la enseñanza de todas 

las etapas. 
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En Cantabria además se han ocupado de la Enseñanza Superior, con la Escuela de 

Estudios Superiores, la Escuela de Turismo “Altamira”, Escuela Superior de Dirección 

de Empresas y Escuela de Secretariado Internacional. 

En el barrio de San Martín de Campijo, en Castro Urdiales, el Patronato Escolar de San 

José de Salamanca,  vinculado a la Compañía de Jesús, decidió  realizar un edificio para 

escuelas y capilla en abril de 1961. Además tendría alumnos en  régimen de internado 

por lo que era preciso que en el edificio hubiera cocina y un comedor.  

Construyeron cuatro alturas con 

diferente  reparto, puesto  que la más 

baja casi íntegramente quedaba 

dedicada a capilla. La primera y 

segunda estaban destinadas  a aulas que 

se numeraron 1, 2, 3, y 4, con otras dos 

muy amplias a modo de solana, que 

indistintamente podían servir de 

comedor o de aula. La planta tercera se 

destinaba a dormitorios, cocina y amplio almacén despensa. En cada una de las plantas  

había servicios higiénicos adecuados para la capacidad de alumnos que iba a contener el 

edificio. Así se proyectaron duchas, lavabos e inodoros. Por medio de una escalera 

amplia se alzaban las diferentes plantas y la distribución, puesto que el edificio estaba 

aislado, permitía que todas las habitaciones de una u otra clase tuvieran independencia, 

luz y ventilación por alguna de las fachadas. Los planos están firmados entre 1961 -

1965 en Santander, por el arquitecto González de Riancho Mazo. El presupuesto 

ascendía a 487.765,89 pesetas. 

El colegio se instaló en un solar cedido 

por Jesús Ibáñez y contó con la ayuda 

de donaciones  de diversas instituciones 

y particulares, canalizadas por el P. 

Basabe, jesuita nacido en el barrio de 

Campijo, que pensó que podía ser 

colonia de verano para niños del 

“Milagro de San José” que atendía en 

 

Plano del alzado Este 

 

Colegio de San Martín de Campijo 
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un barrio de Salamanca y el resto del año colegio para los niños del entorno y que 

plasmó el proceso en sus Memorias: 

Se empezaron las obras el día de San José del año 59. La víspera salía de Salamanca un camión 

lleno de andamios, con tres obreros. En el banco no había más que 10.000 pesetas de fondos. El 

colegio ya está levantado, con tres pisos, más la planta baja. Tendrá cocina, comedor, dormitorio, 

varias aulas, capilla y salón de actos. Todos se ha hecho también LADRILLO A LADRILLO, 

como una nueva sección del MILAGRO DE SAN JOSÉ…Ya no falta más que poner los 

desagües, hacer la traída de agua, terminar una pared de ensanche para el acceso al colegio y 

pintar el edificio. Para el día de San Juan, en que se cumplen los dos años, estará todo terminado. 

La obra abarca ya la primera y segunda enseñanza, en las tres clases que tiene este año, y 

abarcará también, como en Salamanca, la enseñanza profesional. Dada la crisis cultural por la 

que atraviesa aquella zona, el colegio podrá desempeñar un papel providencial, como colonia de 

Salamanca en verano, y como colegio de toda aquella zona en el resto del año.
388

 

Posteriormente  se construyó un nuevo edificio en un solar colindante que adquirió la 

Compañía de Jesús. El viejo edificio se destinó a internado y comedor y en el nuevo se 

impartieron las clases de EGB. El bloque de viviendas se construyó en 1975  y entró en 

funcionamiento en 1978. Era singular la percepción de centro escolar que debían tener 

los alumnos ya que se impartían las clases en espacios destinados, a habitaciones u otras 

dependencias domésticas, con columnas por doquier que impedían en muchas ocasiones 

ver al maestro.  

En un principio fueron Escuelas de Patronato dependientes de la orden religiosa pero 

posteriormente se cedieron las instalaciones al Ministerio de Educación y Ciencia para 

su utilización como agrupación escolar, que funcionaba como concentración escolar que 

acogía al alumnado de las pedanías de Islares, Cerdigo, Allendelagua y Brazomar. Se 

abandonaron los edificios cuando el centro se trasladó temporalmente al colegio 

Barquín durante el curso 1989-90 hasta que se construyó un nuevo centro homónimo.
389

  

5.1.3.2. Escolapios 

La presencia de los Escolapios en nuestra Comunidad Autónoma viene del siglo XVIII, 

ya que regentan el colegio de Villacarriedo desde la fecha de su inauguración el 12 de 

junio de 1746. Este colegio, como se decía anteriormente, se debe a la iniciativa del 

jándalo Antonio Gutiérrez de la Huerta que dejó su fortuna para construir el edificio. 

                                                 
388

 Memorias del Padre Basabe. Vida y obra del Fundador del “Milagro de San José”, 1993, Salamanca, 

Colegio San Estanislao Jesuitas, pp. 100-101. 
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En Santander se instalaron en 1926, 

en la calle Canalejas donde 

permanecen actualmente, primero 

como colegio San José de Calasanz 

y actualmente como Calasanz. 

El centro posee   en torno a 13.000 

m
2
 y conserva las fachadas del 

proyecto y el  antiguo jardín, aunque 

se le han ido añadiendo instalaciones 

para adecuarse a los programas escolares. 

El edificio es un proyecto de 1927 del 

arquitecto trasmerano Eugenio Fernández 

Quintanilla del que se han mostrado los 

planos del proyecto que desarrolló para este 

centro en Tipologías. Para llevar adelante la 

construcción del colegio contaron con la 

aportación económica de otros centros de la 

orden.  

 

5.1.3.3. Compañía de  María 

Es la primera  orden religiosa femenina de enseñanza, cuya fundación por Juana de 

Lestonnac y por el jesuita Juan de Bordes se remonta a 1606 en Burdeos. 

El 25 de abril de 1852 llegaron a Santander, procedentes de Barcelona seis religiosas de 

la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora y una postulante, que se 

establecieron provisionalmente en un piso del barrio de Santa Lucía, hoy calle de 

Gómez Oreña donde abrieron las clases el 4 de mayo de ese mismo año. 

                                                 
390

 AHPCAN, Mapas y Varios 545. “Proyecto de edificio para Colegio de Escuelas Pías de Santander. 

Fachada Sur” E.1: 200, Firmado en  Abril de 1926 por E. Fdez. Quintanilla, Arqtº. 
391

 La fotografía se ha obtenido de  http://www.calasanz-santander.com/Instalaciones.html#Vista [13 de 

octubre de 2015] 
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La Enseñanza fue el nombre que recibió el Colegio de 

las Religiosas de la Compañía de María. Se instalaron 

en Vía Cornelia en  el nuevo colegio en construcción, 

el 27 de octubre  de 1855. El prelado D. Ramón Arias 

Teijeiro procedió a la erección canónica del convento 

el 6 de septiembre de 1858 y la Reina Isabel II 

concedió su autorización el 18 de diciembre. En 1861 

la Reina visitó el colegio. Durante la I República y 

hasta 1876 la mayor parte del edificio fue incautado 

por el gobierno y se destinó a hospital de sangre 

durante la Tercera Guerra Carlista. En 1936 la 

comunidad fue expulsada y regresó en 1937. El centro 

se encontraba en unas condiciones muy lamentables. 

El edificio ha sufrido reformas y ampliaciones para adaptarse a los programas 

educativos. 

Se levantó en una zona de suaves 

laderas orientadas al sur, rodeado de 

huertas en las proximidades del 

desamortizado convento de San 

Francisco. Siguió  el esquema que se 

empleaba en la arquitectura escolar 

del momento y habitual en las 

construcciones jesuíticas, il modo 

nostro.  

Es un largo edificio, de sólida construcción pero austero de medios,  de planta 

rectangular con dos patios, el destinado a las colegialas y el de la comunidad religiosa, 

que flanquean la capilla abierta al público pero centro de la vida del colegio.
392

  El 

arquitecto municipal, Ignacio María de  Michelena, se encargó de diseñar el proyecto de 

este monumental edificio. Es un edificio de piedra y ladrillo, de cinco alturas y sótano, 

con jardín y explanada de acceso.
393
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 SAZATORNIL RUIZ, L., 2003, pp. 234-235, en POLO SÁNCHEZ, J.J. (Ed.). 
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La Enseñanza, ingreso, 1855 

 

La Enseñanza, patio interior 
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En la fachada se aprecia su marcada 

horizontalidad,  con unas inapreciables 

fajas que marcan la separación de los pisos 

y donde se significa el cuerpo destinado a 

capilla, ejecutado con piedra irregular 

vista y rematado con hastial a dos aguas 

centrado por óculo, que en opinión de 

Sazatornil recuerda levemente a los 

conventos carmelitas. La zona destinada a 

colegio tiene abundantes vanos, sin decoración que cumplen con las normas higiénicas 

que procuran la iluminación y la ventilación, y que bajo cubierta parecen apaisadas. 
394

 

5.1.3.4. Hijas de la  Caridad de San Vicente de Paúl 

Esta Orden femenina ha estado muy vinculada a la Historia de la Educación de 

Cantabria ya que sin promover ninguna escuela ha estado rigiendo los destinos de 

muchos centros, repartidos por todo el territorio. Fue fundada por San Vicente de Paúl y 

Santa Luisa de Marillac en Paris en 1633. Se dedicaban especialmente a los pobres en 

tareas formativas y asistenciales. Popularmente se les llamaba las “Hermanitas de los 

pobres”. Se hicieron cargo de dirigir los colegios que a continuación se detallan, de 

acuerdo con la llegada de las religiosas a los centros y que hemos mencionado en 

ocasiones en relación a sus promotores. 

 Se establecieron de forma oficial en Santander 

en el año 1791. El colegio-asilo de San José de 

Santander fue fundado en 1853 por una junta de 

piadosas mujeres presidida por Joaquina 

Bustamante y Fondevilla López-Dóriga 

contando con la presencia de la religiosa que 

introdujo la orden en Cantabria. Lo edificaron 

en unos terrenos cedidos  para casa-cuna y asilo 

de ancianos,  después  parvulario y colegio general.
395

 Ya desde el año 1859 las Hijas de 

la Caridad de San Vicente de Paúl gestionaron el Colegio San José.  
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395

  Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002,  tomo IV p. 229;  SAZATORNIL RUIZ, L., 1996,  pp. 124-
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En 1864 la Asociación de Señoras de San José  solicitó la construcción en el Prado de 

Viñas de un edificio para asilo y educación de niños pobres de ambos sexos, 

previamente el arquitecto Manuel Gutiérrez firmó el 12 de agosto de 1862 un plano de 

situación y en 1863 el arquitecto Juan Morán firmó el plano para edificio el 31 de 

marzo.
396

 

El 28 de febrero de 1882, Doña Nemesia Montalvan de Herreras, Presidenta de la 

Asociación, se dirige al ayuntamiento de Santander para solicitar “dar ensanche” al 

Asilo de San José del barrio del Prado de Viñas, con la construcción de dos pabellones 

laterales. El director de las obras era el arquitecto Atilano Rodríguez Collado, que firmó 

los planos en enero de ese mismo año.  

 

 

El proyecto diseñado por Rodríguez Collado consta de un cuerpo central de tres alturas 

con tejado a cuatro aguas y dos cuerpos laterales de dos, rematados con airosas 

hornacinas con imágenes religiosas. Cuenta con amplios ventanales para dotar de buena 

iluminación a las dependencias, como se puede apreciar en los alzados principal y 

lateral.
398
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Alzados del Colegio San José, Santander, 1882 
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Es un edificio sencillo  que pretende cumplir con su 

función docente  sin alardear de monumentalidad.
400

   

En 1862 las religiosas estaban instaladas en el 

Colegio de calle Ruamenor de Santander. Sor 

Tomasa de Odriozola fundó el Colegio La Purísima, 

situado en la calle Alta, junto a su hermano con la 

herencia paterna. Sigue en funcionamiento, aunque 

en un lugar diferente, tras haber pasado por diversas 

vicisitudes, como el incendio del 15 de febrero de 1941; compraron un chalet, propiedad 

de Sainz de Baranda, en 1943 y comenzaron las clases. En el año 1967 se levantó un 

nuevo edificio y en 1968 se construyeron el gimnasio y un salón capilla. Al amenazar 

ruina el viejo edificio se decidió construir uno nuevo que se inauguró en 1985 y sigue su 

actividad docente. 

También tuvieron el Colegio La 

Milagrosa en el solar de la calle Tantín 

que hoy tiene un edificio de nueva 

planta que atiende la “Cocina 

Económica”. 

El Colegio de San José de Cóbreces, de 

la fundación Villegas de 1872, también 

estuvo a su cargo, como se ha indicado 

anteriormente, ocupando un edificio de tres alturas y planta en “L”; así como  el 

colegio-asilo de La Sagrada Familia en Terán, en el Valle de Cabuérniga, se fundó a 

expensas de la testamentaría de Manuel, Polonia y Evaristo del Piélago, y fue dirigido 

desde 1882 por las Hijas de la Caridad.  
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Colegio La Milagrosa 
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En 1882 se ocuparon de la enseñanza 

del Colegio del Sagrado Corazón de 

Jesús en Santoña. El viejo edificio se 

quemó en un incendio en 1962 y se 

construyó uno nuevo que no difiere 

de las propuestas habituales para la 

construcción de centros escolares, 

con muros de ladrillo cara vista, 

apenas contrastado con bandas grises 

horizontales que marcan la división 

de los pisos.  

En Reinosa se asentaron en 1893 y fundaron el  asilo de párvulos del Niño Jesús en las 

dependencias de la antigua alhóndiga, que fueron compradas por Adelaida García de los 

Ríos de Gamazo al año siguiente para destinarlas al mismo fin. En 1902 atendían a 

niñas mayores y en 1929 se ocupaban de las más de 300 niñas de 3 a 18 años.
402

 En 

1895, se hicieron cargo del asilo del Niño Jesús-Casa de Caridad en Santander.  

En Bárcena de Carriedo, Villacarriedo, desde 1898 había un Colegio-asilo de San José, 

fundado por  José Pérez Arce. El arcipreste de la catedral en calidad de Patrono del asilo 

solicita el 30 de noviembre de 1905 que en los  locales que estén ocupados se pueda  

abrir una escuela gratuita para niñas pobres.
403

 Se acompañaba con un plano de la 

planta, firmado por el topógrafo en Santander el 25 de noviembre de 1905. En el ingreso 

a la capilla aparece la inscripción “AÑO 1904”. 

                  

Colegio-asilo de San José, Bárcena de Carriedo, Villacarriedo 
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En Cabezón de la Sal regentaron los centros de la fundación Igareda, desde 6 de 

diciembre de 1888 se inició la enseñanza del Colegio del Sagrado Corazón en Cabezón 

de la Sal fundado por Pedro de Alcántara Igareda y Balbás. El colegio de niñas, primero 

se ubicó en el edificio que hoy es ayuntamiento y en 1909 en el nuevo y en  1900 se 

ocuparon de la escuela de niñas y asilo de la Sagrada Familia en Carrejo.   

En 1901,  el colegio de niñas de Anaz era  fundación del conde de Torreanaz, al que 

hemos mencionado como promotor,  que dejó un capital para sostenerla y otorgó a las 

Hijas de la Caridad el cobro de los intereses y la administración de las propiedades. 
404

 

En Laredo, estuvieron presentes desde 1895 al hacerse cargo un grupo de tres religiosas 

del Hospital del Espíritu Santo. Fundaron una asociación con el nombre del fundador 

para crear una escuela. En 1902 se inauguró el Asilo de San Vicente de Paúl al cargo de 

una religiosa que atendía a unos 250 niños y niñas y en 1904 se incorporó otra religiosa. 

Existía una Junta de Patronato que contribuía para la manutención. En 1920 las 

religiosas establecidas en Laredo son destinadas a otras provincias y desaparece su 

presencia en la villa. Pero regresan y construyen un nuevo Colegio San Vicente de Paúl 

que rigen desde el 23 de marzo de 1930, salvo durante la guerra civil, hasta la 

actualidad. 

La memoria del  proyecto del 

Asilo-Escuela de niños fue 

firmada en Madrid el 18 de 

Octubre de 1928 por el arquitecto 

Joaquín Sainz de los Terreros. 
406

 

Decía que se planteaban dos 

pabellones, uno para niñas y otro 

para niños, con sus 

correspondientes servicios. Una cerca debía circundar el recinto en sus tres fachadas a 

las calles Zamanillo, Revilla y Eguilior, además de la parte correspondiente a la 

medianería con las casas de los pescadores. 
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Plano del Asilo-Escuela San Vicente de Paúl, 1928 
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Tenía previsto en su parte central una escalera de acceso para el primer piso destinado a 

vivienda de la comunidad regente del Asilo, en la planta baja se había colocado un 

amplio local de comedor, una cocina y otro más para lo que se necesitara. Las clases 

tenían salida a un patio cada uno independiente, separados los niños de las niñas. La 

construcción se proponía fuera de mampostería concertada en los ángulos y zócalo en la 

forma indicada en los planos y mampostería irregular corriente en el resto, esta debía ser 

enfoscada de cemento sistema tirolés y blanqueada. 

El 10 de abril de 1929, reunidos el representante de la Junta del Asilo Escuelas de 

Párvulos, Laureano López, el contratista José Gutiérrez Seña y el arquitecto municipal 

de la villa de Laredo, Emilio de la Torriente, se procedió a la demarcación y a las 

alineaciones y rasantes del solar en el que se iba a construir el edificio.
407

 

En 1970 el arquitecto Antonio Hernández 

Morales realiza el proyecto de ampliación 

del colegio a propuesta del patronato de 

San Vicente de Paúl.  
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Ampliación del colegio, 1970 
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Colegio de San Vicente de Paúl, Laredo 
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El colegio de San Clemente y 

Santa Ana, fundación de  

Clemente de la Lomba  y su mujer 

Ana Betancourt, en Sobremazas, 

se dejó en manos de las Hijas de la 

Caridad en 1903. El proyecto del 

edificio es de Joaquín Rucoba. 

Contaba, como se ha indicado en 

Promoción, con dependencias para 

los niños en la planta baja,  capilla 

y habitaciones en la planta superior para las religiosas.  

En 1906, en Astillero-Guarnizo, una Junta de mujeres de la burguesía, presidida  por 

María Abascal de Lavín, tomó la iniciativa de crear el Colegio San José. Se inauguró el 

centro el 1 de octubre para atender a los hijos de los pescadores y mineros, inicialmente. 

Josefa de Huidobro cedió unos terrenos donde se asentó el Asilo, que así se denominaba 

el colegio, y con la ayuda económica que obtenía la Junta,  las religiosas daban de 

comer e impartían enseñanza a párvulos y primaria. En años sucesivos ampliaron a 

primaria completa y al bachillerato, dependiente del Instituto Santa Clara. A partir de 

1986 es un centro privado concertado.
409

 Durante el año 1928 se dio cabida a niños, 

porque hasta esa fecha sólo se atendía a niñas, y se aumentó con una clase, 

posteriormente se ampliaron las dependencias en 1933, 1946, 1950  y 1956. En 1988 se 

separan el colegio y la residencia de ancianos, que había sido fundado como Asilo-

Hospital  de San Pedro por legado de Octavia Aguirre y Basocco.
410

 

En 1907, estaban instaladas en Término-Hoznayo en el palacio de los condes de 

Torrehermosa y contaban con dos aulas.
411

 En 1912, la Fundación Felisa Campuzano 

crea el  Colegio San José en Los Corrales de Buelna, regido por la orden. En 1919, se 

encargaron del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, fundación de Manuela del 

Piélago en Comillas.  
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En Polanco se hicieron cargo del Colegio La 

Milagrosa en 1924, creado a instancia de la 

familia del escritor José María Pereda en 

1905,  por legado de García Menocal.  

Las Hijas de la Caridad tenían a su cargo 18 

colegios en 1936 según recoge Llano en su 

tesis doctoral, siendo con diferencia la orden 

religiosa que regía más centros docentes, ya 

que los Hermanos de la Salle administraban 

siete y las Hijas de la Cruz y las Trinitarias cinco cada una; los Maristas y las 

Franciscanas Misioneras, cuatro. 
413

 En 1940  atendían el colegio de niñas del legado de 

los Cantolla en Liérganes. 

5.1.3.5. Hijas de la Cruz 

Se fundó la orden en 1807 por Andrés Fournet y Juana Isabel Bichier en Molante, 

Francia. Como muchas otras órdenes religiosas tenían como finalidad la evangelización 

de los pobres mediante la enseñanza, cuidado de enfermos, hospitales, asilos, 

residencias, guarderías,…
414

 

Los estatutos, en francés,  que se presentaron con la documentación del colegio de 

Ampuero  exponían que la casa madre de la orden se encontraba en La Puye, diócesis de 

Poitiers, y su misión era dedicarse a la  instrucción gratuita de pobres y cuidado de 

enfermos según ordenanza real de 28 de mayo de 1826, aprobada por Pio IX por decreto 

de 29 de julio de 1867.
415

 

                                                 
412

 La foto ha sido cedida por la Dirección del Colegio, en visita realizada el 6 de marzo de 2015. 
413

 LLANO DÍAZ, A., 2012,  p. 376. 
414

 ODRIOZOLA ARGOS, F. (FOA) en Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002,  tomo V,  p. 230. 
415

 AHPCAN, Santa Clara 758-33. 

 

Colegio La Milagrosa, Polanco
412
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El primer centro docente que podemos identificar es 

el Colegio San José en Limpias.  Fundaron el 

colegio los hermanos Lombera el 4 de marzo de 

1861.  Se localiza en el barrio del Rivero, en 

paralelo a la carretera, y por su apariencia lo 

confundiríamos con un edificio residencial. Consta 

de planta baja, tres plantas y ático abuhardillado 

bajo cubierta. Destaca la fachada por la profusión de 

balcones en las tres plantas y de ventanales y 

puertas en la planta baja. La única decoración que 

rompe los muros son dos hornacinas sin imágenes 

en la primera planta y a la misma altura se indica 

COLEGIO DE SAN JOSÉ/ HIJAS DE LA CRUZ. 

Impartían clases y tenían internado, pero 

actualmente está cerrado. 

También regentaron el colegio de niñas del legado de la familia Cantolla en Liérganes 

en 1883, aunque poco tiempo después, en 1888, el promotor lo donó para escuelas 

públicas.  

En Ampuero se establecieron y 

solicitaron la autorización para 

abrir  un colegio. Entre la 

documentación se encuentra la 

solicitud dirigida al rector de la 

universidad de Valladolid, el 27 

de setiembre de 1902. Se dice 

que “la casa-colegio está 

aislada y situada  fuera del 

casco de la villa en dirección 

N.E. con respecto á la misma si 

bien a distancia  a dicho casco es pequeña”. Se realiza un plano por Leoncio Solanas, 

firmado en Ampuero el 31 de diciembre de 1903. 

                                                 
416

 AHPCAN Mapas y Varios nº 617. “Casa que se proyecta destinar para escuela en la Villa de 

Ampuero, planos que demuestran su situación y reparto”. Presenta el emplazamiento, fachada principal, 

sección y plantas baja y primer piso. Ampuero,  Diciembre 31, 1903,  Leoncio Solanas. 

 

Colegio San José, Limpias 

 

Casa que se proyecta destinar para Escuela, 1903
416
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El 10 de febrero de 1904 decían que la escuela era para niñas de entre los tres y los trece 

años. En documento firmado por Ángel Palacio y que se dirige al Sr. Inspector 

provincial de Santander el 10 setiembre de 1904 se manifiesta que la escuela  reúne 

buenas condiciones higiénicas y también son aceptables las salas destinadas a enseñanza 

con respecto a la ventilación y  limpias.
417

 

En Castro Urdiales, esta orden religiosa llevaba implantada en la localidad desde el 12 

de abril de 1904 y el Colegio se llamó San José. En 1928 acuden al Ayuntamiento 

solicitando que se tomen medidas para evitar el cierre de su centro por falta de local. 

Este era propiedad de Dª Ángela de la Quintana y se debía repartir familiarmente y por 

tanto les exigen que lo compren o lo deben abandonar. La oferta era de 20.000 ptas. por 

la casa colegio y su patio, la huerta y otra más pequeña. Las madres de las alumnas 

también envían cartas  para salvar este colegio de Primera enseñanza, ya que estaban 

instaladas desde hacía 25 años.
418

  Permanecieron  hasta 1931 en el Colegio de la 

Ronda.  

La fundación Barquín Hermoso 

adquirió un edificio propiedad de Don 

Luís D. de Lezana en la calle Siglo XX 

y tras su adaptación a colegio lo 

destinaron a educación de  niñas que 

incluso podían estar en régimen de 

internado.
419

 Las Hijas de la Cruz se 

harán cargo del colegio, denominado 

Nuestra Señora de Lourdes que más 

tarde será llamado Menéndez Pelayo. Comenzaron en el curso escolar 1956-1957 y 

permanecieron en esta sede hasta el traslado a un nuevo centro en el año 2004. 

Las  dependencias se están utilizando actualmente  para atender la fuerte demanda de 

escolarización de Castro mientras se construye un nuevo centro de enseñanza primaria. 

También estuvieron instaladas en una antigua casona en Potes entre 1909 y 1927 y se 

denominó Colegio del Santísimo Sacramento.
420

  

                                                 
417

 AHPCAN, Santa Clara 758-33. 
418

 AMCU Leg. 1270. Exp. 19. 
419

 PRADA ITURBE, L.  Colegio de monjas. La Ilustración de Castro.  Julio, 1956. 
420

  LLANO DÍAZ, A., 2012,  p. 412. 

 

Antigua sede del Colegio Menéndez Pelayo 
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5.1.3.6. Adoratrices  Esclavas del Santísimo y de la Caridad 

Su fundadora fue María Micaela Desmaissières y López de Dicastillo, madrileña nacida 

en 1809 en una familia noble. En abril de 1845 nace el primer Colegio promovido en 

una casa en la calle de Dos Amigos de Madrid y en 1850 se hace cargo de él, viviendo 

con las colegialas entre dificultades económicas. En 1856 ve la necesidad de formar una 

comunidad que mantenga la estabilidad de la iniciativa y surge la Congregación de 

Adoratrices Esclavas del Santísimo y de la Caridad. Ese mismo año escribe unas 

Constituciones que aprobará la Santa Sede en1861. Al Colegio de Madrid le siguen 

otros en Zaragoza, Valencia, Barcelona, Burgos, Pinto y por último, el de Santander en 

1865, año en el que muere. También tuvieron presencia en Solares. 

El 7 de setiembre de 1886 el arquitecto Enrique de Repullés y Vargas solicita reformar 

el Colegio de las Desamparadas en la calle San Fernando nº 10. Como director de obras 

dice que se desmontará el piso elevado y parte del bajo, alterando la fachada como 

indica el plano, conservando la capilla con la alineación que se había realizado hacía 

poco tiempo. Se procedió a la obra y posteriormente se amplió el colegio en 1916, que 

mantuvo esta sede hasta su traslado a la actual ubicación en el barrio de Cazoña. 

 

Casa de Sras Religiosas Adoratrices y Colegio de Desamparadas, Santander, 1886 
421

 

 

                                                 
421

 AMS, Leg. G-60, nº 56. “Expediente instruido por solicitud del Sr. Arquitecto Don Enrique Repullés y 

Vargas para construir el Colegio de Desamparadas  en la Calle de San Fernando. Plano original en tintas 

negra, azul y roja de la Fachada Principal. E. 0,01 por metro. Santander 7 de Setiembre de 1886. El 

Arquitecto Enrique Mª Repullés y Vargas. 
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El Colegio Santa María Micaela, 

que se construyó en barrio de 

Cazoña, tiene la residencia de las 

religiosas, la capilla y sendos 

pabellones destinados a la docencia. 

Dispone en la actualidad de tres 

etapas educativas y dos líneas. 

Atiende Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria. En total 26 aulas para los grupos 

distribuidas en tres plantas.
422

  

5.1.3.7. Carmelitas de la Caridad (Vedruna) 

Las Carmelitas de la Caridad han regentado dos centros en Cantabria, en Madernia  y en 

Isla.  Su fundadora fue Joaquina de Vedruna nacida en Barcelona en 1783 en el seno de 

una familia adinerada. Estuvo casada con Teodoro de Mas miembro de una aristocrática 

familia de Vich con el que tuvo nueve hijos. Enviudó a los 33 y fundó a los 47, en 1826, 

el Instituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad orientado a la enseñanza y al 

cuidado de los enfermos. La orden se expandió por España, Sudamérica y Asia. Murió  

en Barcelona en 1854.  

En Madernia, Molledo crearon el centro en 1873, que atendía la Educación Primaria y 

se denominaba Colegio San José hasta que en septiembre de 2002 alcanzaron un 

acuerdo con Mensajeros de la Paz por el que cedían desinteresadamente el edificio, que 

habían regido hasta entonces como centro educativo, para la apertura de un geriátrico. 

En la localidad de Isla, perteneciente al 

municipio de Arnuero, las Hermanas  

Carmelitas de la Caridad fundaron en 

1884 el Colegio de la Inmaculada 

Concepción. 

 

 

 

                                                 
422

 [www.colegiosantamariamicaela.com Facilita la Historia de la Congregación y detalles del Colegio 

actual. Consultada  el 21 de abril de 2015] 

 

Colegio Santa María Micaela, Santander 

 

Colegio de la Inmaculada Concepción, Isla 
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La Madre Provincial elevó solicitud al obispo de Santander para realizar la fundación: 

Excmo. Sr.  

La Superiora Provincial de Castilla de las Hermanas de la Caridad aún cuando V.E. tiene 

conocimiento de que el Excmo. Sr. Marqués del Arco inspirándose en los sentimientos de 

caridad ha tenido a bien ceder una de sus casas de Isla, con el laudable objeto de instalar en ella 

cuatro Hermanas de su Instituto para la educación moral y religiosa de las niñas del pueblo, y 

constándoles también de que V.E. es gustoso de que se lleve a cabo tan benéfico pensamiento, 

hoy no hace más que anticiparle tiene ya la autorización de la Rvdama. Madre Superiora General 

y cumplir con lo dispuesto en nuestras Constituciones, pidiendo a V.E. se digne darle su expreso 

permiso y bendición para instalar las Hermanas en dicha casa el día del Dulce Nombre de Jesús. 

  Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 11 de enero de 1884. Hna. María Iglesias de S.P.
423

 

En el Libro manuscrito titulado Colegio de la Inmaculada Concepción de Isla se recoge 

la noticia de la fundación, en línea con el Acta de fundación firmada por el conde de 

Isla: 

En 14 de Enero de 1884 llegaron a este pueblo de Isla cuatro Hermanas de nuestro Instituto de 

Carmelitas de la Caridad, acompañadas de la Rda. M. Francisca Capdevila con el objeto de 

fundar este Colegio de la Inmaculada Concepción. 

El Excmo. Sr. Conde de Isla Fernández, el Clero, el Ayuntamiento del pueblo y otras varias 

personas fueron a Arnuero a recibir a las Hermanas, las acompañaron a la parroquia y luego al 

palacio del referido Sr. Conde, donde permanecieron tres días, mientras se iban preparando las 

cosas para el día de la instalación. 

El 20, día del Dulce Nombre de Jesús, por la mañana, se celebró una Misa solemne en la 

parroquia, en la que asistieron las Hermanas, por la tarde volvieron a la misma y después de 

haber visitado al Santísimo fueron acompañadas de las referidas personas y de gran número de 

niñas a este Colegio, teniendo el Sr. Conde la satisfacción de dejar a las Hermanas en su casa 

para seguir la piadosa obra que acababa de fundar, quedando desde aquel día abierta la escuela 

gratuita en la cual pueden asistir todas las niñas que quieran de los tres pueblos siguientes: Isla, 

Arnuero y Suano. 

El Sr. Conde, como fundador y patrono de este Colegio, se encargó de satisfacer la dotación de  

las cuatro Hermanas dedicadas a la enseñanza de las niñas gratuitas. 

Después de estar todo arreglado, la Rda. Madre Francisca Capdevila se marchó dejando a las 

Hermanas animadas a trabajar mucho por la gloria de Dios y bien de las almas.
424

 

                                                 
423

 Documentación cedida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad del Colegio de la Inmaculada 

Concepción de  Isla, en Setiembre de 1995. 
424

 Este documento ha sido trascrito por Mª Milagros López Ramos, religiosa Carmelita. 
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Este recibimiento no era inusual ya que  algo similar se hizo con los hermanos de La 

Salle a su llegada a Cabuérniga en 1887 para regir el Colegio del Niño Jesús en Terán, 

que fueron recibidos en Cabezón por una significativa representación de autoridades y 

patronos de las Obras Pías.
425

 

El edificio, como hemos constatado en otras fundaciones, es 

en realidad una casa propiedad del conde de Isla que la cede 

para cumplir la misión que ha encomendado a la orden 

religiosa. Es una casa con torre que está rodeada de una 

huerta. El cerramiento  del conjunto se ennoblece con una 

portalada de piedra.  Aparecen varios escudos de la familia 

del fundador. Se debió modificar para adaptar un edificio de 

uso doméstico en un recinto escolar. La obra se encomendó 

al arquitecto Antonio Ruiz Salces, de cuya pericia sabemos 

por su notable proyecto del Colegio San Juan Bautista de 

Santoña, de 1861. La transformación permitió contar con un espacio para residencia de 

las Carmelitas, capilla, aulas, salas destinadas a dormitorio de las internas, patio, salón 

de actos, salón de juegos,  jardín y huerta.
426

  

Con motivo del Centenario de la fundación de la Congregación se publicaba lo siguiente 

sobre el colegio de Isla. 

La fundación de este Colegio es debida, como tantas obras de piedad y beneficencia, al Iltre. Sr. 

D. Joaquín Fernández, Conde Isla, su pueblo natal. Deseando dicho señor proveer de medios de 

instrucción a las niñas aldeanas de la comarca, apeló a la caridad del Instituto de Carmelitas, al 

que conoció y apreció por mediación de los Padres Misioneros del Inmaculado Corazón de 

María, quienes están también establecidos por él en Segovia. Aceptó la Rma. Madre Paula; y 

accedió el señor Conde a que tuviesen también alumnas internas en pensionado erigido según los 

adelantos modernos; y se verificó el acto de la inauguración el día del Dulce Nombre de Jesús, 

21 de enero de 1884, con la solemnidad que al mismo prestó la presencia del ilustre señor 

Fundador, numeroso Clero e invitados. El Colegio tiene el título de la Inmaculada Concepción; 

ya el primer día asistieron cincuenta niñas, y nunca ha dejado de esparcir su benéfica influencia 

no solamente en la comarca sino también en toda la Provincia, de cuya capital se han educado 

                                                 
425

 CANTALAPIEDRA, C. (Hermano), “Historia del Colegio Niño Jesús de Terán (1880-1936). 

Hermanos de la Doctrina Cristiana (La Salle)”.Asociación Cultural “La Reguera”, p.38. “Al llegar la 

comitiva a la entrada del Valle, dieronse a oir las campanas de la Parroquia de Santa Eulalia y las de sus 

adjuntías…Al llegar a Valle, capital del Ayuntamiento y cabeza de Partido, salieron a saludarles el 

Ayuntamiento en pleno, el Sr. Juez de 1ª Instancia y demás autoridades civiles, Se tiraron infinidad de 

cohetes en el trayecto, […]  donde tenían preparado un banquete en obsequio de los Hermanos…” 
426

 RÍO DIESTRO, C. del,  2010,  p. 476. 

 

Patio del edificio 
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muchas alumnas en aquel internado. En la actualidad, y desde algunos años, ha crecido la 

importancia del mismo por haberse añadido la sección de 2ª Enseñanza.
427

 

El Centro se ha ido adaptando a la normativa vigente, así con la Ley General de 

Educación de 1970 deja el internado y se transforma en un Colegio de EGB 

Actualmente es un colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

5.1.3.8. Siervas de Jesús de la Caridad 

Fundadas en Bilbao en 1871 por la madre Josefa del Corazón de Jesús Sancho Guerra. 

Tienen como finalidad atender a los enfermos en los domicilios y en hospitales, así 

como el cuidado de los niños. 

En Castro Urdiales se instalaron en 1875 atendiendo un hospital y posteriormente el 

Asilo de Nuestra Señora del Rosario, proyecto de Rucoba de 1899, que ya había 

trabajado para las Siervas de Jesús en el Muelle de Marzana de Bilbao.  

Era un imponente edificio de 

cuatro alturas y marcada 

horizontalidad, en el que 

destacaba el cuerpo central de 

estilo neogótico, en el que se 

ubicaba la capilla. Desarrollaba 

en alzado, a modo de retablo 

cuya calle central ofrecía una 

propuesta diversa frente a la 

homogeneidad de los cuerpos 

laterales: un ingreso adintelado al que se accedía por escalinata en la planta baja;  un 

gran óculo entre ventanales rompiendo el ritmo de la fachada en el segundo piso; a 

continuación se disponían tres ventanales adintelados para rematar el conjunto con 

cinco ventanas con arcos ojivales sobre los que destacaba una decoración escalonada 

entre pilastras con decoraciones de prismas y rematado con ventana de medio punto 

                                                 
427

 Compendio Ilustrador de la historia  del Instituto de Religiosas Carmelitas de la Caridad, Año 

Jubilar, primer centenario de la fundación, 1926, p. 254. 

428
 Se celebraba el aniversario de su fundación, así reza en la pancarta “Honor y Gloria a nuestro 

Instituto 1871-1921 quincuagésimo aniversario de su fundación”. La alumna es María Carmen 

Mendiguren Abaunza (1913-2010). Había estudiado en la escuela de Zamudio en Bizkaia y con 9 años 

(1922) estuvo interna en Castro Urdiales. Finalizó sus estudios en el colegio de las Hijas de la Cruz en 

Bilbao  y en la Escuela Normal de Maestras de Vizcaya. La fotografía y los datos biográficos han sido 

facilitados por Amagoia Gezuraga Bilbao 

 

Nuestra Señora del Rosario, Castro Urdiales 
428
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sobre la que se dispone un pequeño tímpano. A ambos lados de este cuerpo central se 

disponen las alas  con profusión de vanos con molduras diversas. La cubierta es a cuatro 

aguas de teja. 

La única referencia documental del Archivo Municipal de Castro Urdiales es de 1903 

donde se recoge una documentación remitida por el asilo. Se hace una relación detallada 

de las educandas  pensionadas por el ayuntamiento, se cuenta el estado de salud, edad y 

nivel de instrucción de cada una de ellas, así como sus labores. Eran un total de once 

niñas. Se explican las condiciones de las familias y su posible destino al servicio 

doméstico. También se dice el año de nacimiento y el tiempo que llevan en el asilo las 

niñas asiladas.
429

 Además de a estas niñas, atendían a internas que se desplazaban de  

otras localidades o del propio municipio para recibir enseñanza, según testimonios 

orales. El edificio fue demolido para levantar una urbanización en los años 70 del siglo 

XX. 

5.1.3.9. Franciscanas Misioneras de la  Madre del  Divino Pastor 

Se les conoce habitualmente como Franciscanas de la Divina Pastora y fueron fundadas, 

como muchas otras órdenes religiosas femeninas, en Cataluña en 1850. Se dedican a la 

atención de niñas, preferentemente pobres y también a la atención de enfermos. En 1872 

estaba consolidada su presencia en Madrid. Su fundadora. María Ana Mogas 

Fontcuberta  había nacido en la provincia de Barcelona en 1827 y murió en Madrid, en 

1886. 

Su llegada a Santander se produce en 1881 y fundan el  

Colegio de la Divina Pastora en 1884, anteriormente 

estuvieron atendiendo el Seminario Diocesano de Monte 

Corbán en San Román de la Llanilla y posteriormente  

tuvieron un colegio en la calle Méndez Núñez, que fue 

destruido por la explosión del “Cabo Machichaco” en 1893. 

Luego se trasladaron a la calle Santa Lucía esquina con 

Moctezuma. El primeo de julio de  1904 presentaban el 

plano de las dependencias de su colegio con clases, sala de 

bastidores, cocina, pasillos, entrada al colegio, etc.  

                                                 
429

 AMCU, Secretaría, Educación Leg. 1.480, Doc. 2-5. La relación es de 28 de febrero de 1903. 
430

 AHPCAN, Mapas y Varios nº 508. “Colegio de la Divina Pastora”. Firmado: La Superiora Sor 

Margarita Torres. Santander 1º de Julio 1904. Sin escala. 

 

Plano del colegio, 1904 
430
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El 30 de abril de 1913 Joaquín de 

Rucoba solicitaba la ampliación 

del colegio-asilo y capilla.
431

 

Presentaba un plano de fachada y 

de plantas, la  baja contaba con la 

capilla y la sacristía y dos aulas, 

para niñas mayores y para niñas 

menores. Los tres pisos superiores 

estaban destinados a  los dormitorios. 

Rucoba recogía en la Memoria firmada el 12 de mayo de 1913 que  la construcción sería 

de sillería en el zócalo, portada, cornisa y espadaña y de mampostería ordinaria con 

fábrica de ladrillo con mortero hidráulico en el resto de la fachada y muros contiguos. 

        

Colegio-Asilo y Capilla de la Divina Pastora, Santander, 1913 
432

 

El colegio santanderino ha estado en funcionamiento hasta 2005 que se cerró ante la 

escasez de alumnado y se vendió para construir viviendas. Fuera de la ciudad, 

atendieron la fundación de Concepción Campuzano, que recibió el nombre de Colegio 

Inmaculada, en Rivero perteneciente al ayuntamiento de San Felices de Buelna, desde 

1893 hasta 1977. En 1918 regentaban el Colegio de San Vicente de Padua en Villaverde 

                                                 
431

 AMS, Leg. F-305 nº 7. “Expediente autorizando a Don Joaquín Rucoba, como representante de la 

comunidad de religiosas terciarias del Colegio de la Divina Pastora ejecutar obras de reforma y 

ampliación de la residencia y capilla pública de Moctezuma”.  
432

 AMS, Leg. F-305 nº 7. “Expediente autorizando a Don Joaquín Rucoba, como representante de la 

comunidad de religiosas terciarias del Colegio de la Divina Pastora ejecutar obras de reforma y 

ampliación de la residencia y capilla pública de Moctezuma”. Contiene los planos originales  en tinta 

negra de Fachada y de tinta negra y roja de Planta Baja y Planta del 1º Piso, 2º y 3º. E. 1:100. Santander 

30 de abril de 1913. El Arquitecto Joaquín de Rucoba.  

 

             

Colegio de la Divina Pastora, Santander  
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de Pontones y en 1925 estaban presentes en Ruente,  en Soto-Iruz en 1926 y en 

Solórzano en 1929.  En Laredo se encargaron en 1927 del hospital del Espíritu Santo y 

de un colegio anejo hasta 1977. En esa fecha se ocuparon de la Guardería del Buen 

Pastor. 

 5.1.3.10. Hermanos de las  Escuelas Cristianas (La Salle) 

El obispo Calvo y Valero propició la llegada de los Hermanos a Cantabria. En Isla 

acudieron a instancia de la fundación Juan de Isla en 1881 para atender la educación de 

los niños. En Cóbreces  se ocuparon del Colegio de la fundación Villegas, el Sagrado 

Corazón de Jesús, en 1882. En Castro Urdiales, los Hermanos de la Escuelas Cristianas  

tenían el Colegio del Apóstol Santiago desde el 1º de setiembre de 1884 y se ocupaban 

de la enseñanza  de los niños, algunos recibían gratuitamente las clases como consta en 

la documentación sobre plazas gratuitas en 1894.
433

 Atendieron las Escuelas 

Municipales de San Francisco hasta 1931 que fueron sustituidos por los Misioneros del 

Corazón de María. Al hacerse cargo los Claretianos reconocieron que el local destinado 

a escuelas estaba en condiciones excelentes, reuniendo las condiciones que exigía la 

pedagogía moderna, aunque notaron algunas deficiencias en el material de la escuela, en 

el menaje y en libros de enseñanza ya que asistían a la escuela 200 alumnos.
434

 

En 1884  estaban establecidos en Anaz, donde se ocupaban de la fundación Torreanaz, 

como se ha referido. Los Hermanos se harán cargo del Colegio Niño Jesús, en Terán, 

Valle de Cabuérniga, que se creó por fundación de Francisco del Piélago Fernández. Lo 

dirigieron desde el 27 de abril de  1887 hasta el 14 de junio de 1936, que fue clausurado 

a instancias de la inspección de Primera Enseñanza. Las clases se inauguraron el 1 de 

mayo y el dos fue el primer día de clase para los noventa y cuatro niños matriculados.
435

  

En Los Corrales en 1890 se encargaron del colegio de la fundación Felisa Campuzano, 

y que se llamaba Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. 

                                                 
433

 AMCU Leg. 1.224. Exp. 1. 
434

 AMCU Leg. 1.231. Exp. 13. 
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 Historia del Colegio Niño Jesús de Terán (1880-1936). Hermanos de la Doctrina Cristiana (La Salle). 

p.38. 
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En Santander, atendían las Escuelas del Círculo 

Católico en 1895 que se cerraron en 1940 por las 

malas condiciones de los locales. No obstante 

optaron por abrir un nuevo centro, que 

emplazaron en una hermosa propiedad de la 

familia Hoppe en la calle General Dávila. 

Compraron una extensa propiedad que contaba 

con chalet, parque, huerta  y patios. Dada la 

importante afluencia de alumnos se decidió la 

conveniencia de levantar un nuevo edificio cuyo 

proyecto dejaron en manos del arquitecto Pedro 

Ispizua, que ya había trabajado para la orden en otros lugares de España, como se ha 

mencionado en Tipologías. 

También se ocuparon en Santander de la escuela de Pedrueca  en 1903. En Riotuerto, se 

establecieron  de 1917 a 1921. La fundación Manzanedo de Santoña solicitó su 

presencia 1920, así como más tarde  en 1933 de la SADEL Juan de la Cosa. Rigieron 

las escuelas de niños de la empresa Nueva Montaña Quijano en 1953 y las de San 

Martín, en la calle Canalejas, en Santander. 

5.1.3.11. Sagrados Corazones  

Es una congregación religiosa fundada por el padre José María Coudrin Rion y la madre 

Enriqueta Aymer de la Chevalerie en Poiters en 1800, para cubrir necesidades urgentes 

de la sociedad y de la Iglesia, trabajan en la enseñanza, las misiones, la promoción 

humana. Aprobada en Roma por una Bula en 1817 y confirmada por decreto apostólico 

en 1825 había  sido fundada por Mr. L‟Abbé Coudrin el Mme. la Comtesse Aymer de la 

Chevalerie á Poitiers, rue des Hautes  Treilles. La casa madre estaba en Paris desde 

1804, en la rue Piepus, 35. Se les denominaba “Association religieuse des Dames des 

Sacrés-Coeurs et de l‟Adoration Perpetuelle, dites  de Piepus”  según los estatutos que 

acompañaban a la solicitud de apertura de un centro. 

Consagradas a la educación de la juventud, las Religiosas de los Sagrados Corazones se dedican 

con especial esmero a formar el corazón de sus alumnas y a cultivar sus inteligencias. A este fin 

nada omiten para inspirarles una piedad sólida e ilustrada e infundirles el amor al trabajo al 

        

Colegio La Salle, Santander 
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orden y a la economía, formándolas a ejemplo de los Divinos Corazones al espíritu de 

abnegación sencillez y caridad. 
436

 

Desde el 21 de mayo de 1881 funciona en Torrelavega un  colegio de la rama femenina 

que fue el primero que se estableció en España y se denominó Sagrados Corazones, 

autorizado  por Real Orden  de 23 de octubre de 1885. 

En Torrelavega se instalaron primero en la plaza Mayor y en  1887 construyeron un 

colegio  en la calle Julián Ceballos en el que permanecieron hasta el traslado al nuevo. 

El centro contaba con unas buenas instalaciones escolares, como se aprecia en el 

gabinete de Ciencias o en la clase de párvulos. 

               

Gabinete de Ciencias y clase de párvulos  ca. 1940 
437

 

 

Como era habitual en los colegios 

religiosos contaban con capilla de 

referencias góticas e incluso con 

claustro, que había proyectado Rucoba 

en 1903.
439

 En 1944 se pidió licencia 

para ampliar el colegio ya que se 

pretendía elevar la tercera planta. Los 

planos fueron firmados por Federico 

Cabrillo Vázquez.
440
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 AHPCAN, Santa Clara, Leg. 755-22.  

437
  AMTvg, Album H8; 129. Sagrados Corazones: Gabinete de  Ciencias  y Album H8; 135.Sagrados 

Corazones: Clase de Párvulos <br> copia digital. 1940 ca. 
438

  AMTvg, Album H8; 128. Sagrados Corazones: Capilla y Claustro <br> copia digital. 1940 ca. 
439

 AMTvg, L. 205, Exp.19.  “Exp. para construir una sacristía las Religiosas de los S.S.C.C. en su finca 

de esta ciudad”. 
440

 AMTvg, Lg. H206; 1, 12. “Licencia al colegio Sagrados Corazones para ampliación del colegio en 

Julián Ceballos” 

 

Capilla y claustro, ca.1940 
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 Las religiosas de los Sagrados Corazones además de regentar este centro para 

enseñanza primaria y secundaria, desde 1950 dirigían la Escuela Universitaria para 

Profesorado, en Sierrapando.  

También solicitaron la construcción de 

unas escuelas de niñas pobres en la 

calle Argumosa para lo que presentaron 

los planos firmados por el facultativo 

de Minas, Eduardo Pondal y Manuel 

Casuso, Maestro de Obras, el 8 de 

febrero de 1916, como acredita la 

documentación del archivo municipal. 

 

En la actualidad atienden un 

colegio cuyo proyecto es de Fray 

Coelho de Portugal. Se construyó 

entre 1962-1965 en Sierrapando. 

 

 

 

        

Colegio Sagrados Corazones, Sierrapando, Torrelavega 
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  AMTvg, P01; B02, 395. Planos de alzado, secciones y planta para construcción de escuelas para niñas 

pobres. Ferroprusiato. Torrelavega 8 de febrero 1916. El Facultativo Minas. Santander  8 de febrero 1916. 

El Legajo de referencia es H205; 2, 10.  
442

 AMTvg, Lg. H477; 1. “Proyecto de edificio para Colegio. Congregación de los S.S. C.C. 

Sierrapando”. Copia de  plano  de Alzado Principal-Este y Alzado Refectorios-Oeste. E.1:100. Octubre 

1964.  Fray F. Coello de Portugal. 

 

Escuelas de niñas pobres, 1916 
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Alzados Principal - Este y  Refectorios-Oeste 
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Dice Francisco Burgos 
443

 que los proyectos escolares del arquitecto dominico, autor de 

decenas de colegios, se organizaron fundamentalmente en torno a un gran bloque 

orientado al sur y levantado sobre pilotes donde se disponían las aulas y otro que se 

ubicaba detrás y que se ordenaba en torno a uno o dos patios. Los centros 

torrelaveguenses responden perfectamente a este planteamiento.  

El edificio de Sierrapando es un 

proyecto espléndido que se concreta, 

como en el Colegio de  Nuestra Señora 

de la Paz, en dos pabellones, que 

cumplen la función uno de colegio y el 

otro como  residencia de la 

congregación e internado.   

 

 

Al ser un centro religioso tiene una 

capilla de cubierta singular, “la silla 

de montar” que decía Burgos al 

ponerla como ejemplo de las 

construidas por Fray Coelho de 

Portugal. Se incorporan además el 

patio-claustro y el huerto, con un 

claro guiño al legado conventual, 

donde aparecían como elementos 

indispensables en la vida monacal. 

Las construcciones son referentes del Movimiento Moderno, fachadas limpias, de 

materiales como el hormigón y el vidrio, sin referencias decorativas. Sobriedad y 

sencillez como elementos definitorios.  

                                                 
443

 BURGOS RUIZ, F., 2007, p. 180. 
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En Santander comenzaron los trámites de apertura 

de un centro en 1904, remitiendo un plano 

firmado por Rucoba el noviembre, con las plantas 

de los pisos bajo y principal, del colegio de la 

calle Mendoza. 

Se publicó el 30 de noviembre de 1904 en el 

Boletín de Instrucción Pública como el centro de 

Santander era sucursal de las Hermanas del 

Sagrado Corazón que tenían establecido un 

colegio en Torrelavega, esquina a la calle  de 

Cisneros, y pedían la autorización para un colegio 

de primera enseñanza superior. 

 

 

Apenas dos años después,  Avelina 

Andrea Saiz, Directora del Colegio de los 

Sagrados Corazones y de la Adoración 

Perpetua solicitaba  el 30 de setiembre de 

1906 “trasladar el colegio indicado desde 

la plaza Numancia en donde se halla, al 

edificio que fue propiedad de d. Adolfo 

Obregón situado entre los paseos 

Menéndez Pelayo y de la Alta, para su 

apertura”.
446

 Presentaron unos planos 

firmados por el mismo arquitecto, 

Rucoba, el 28 de setiembre de 1906, con las plantas  de sótano, baja,  principal y del 

piso segundo. 
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 AHPCAN, Mapas y Varios nº  582. “Sucursal del colegio de niñas de los Sagrados Corazones de 

Torrelavega en Santander”. Plano de las plantas del piso bajo y piso principal. Escala 1:100. Santander 26 

de Noviembre de 1904. El Arquitecto Joaquín Rucoba. Avelina Saiz Directora. Sr. Anselma Labrunie. 

Superiora. 
445

  AHPCAN, Mapas y Varios nº 499. “Colegio de los Sagrados Corazones”. Plano de las plantas  del 

piso primero, principal, sótano y baja. Escala 1:100. Santander 28 de Septiembre de 1906. Firmado El 

Arquitecto Joaquín de Rucoba. Avelina Saiz Quintana. 

446
 AHPCAN, Santa Clara, Leg. 755-22.  

 

 Sagrados Corazones, 1904 
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Sagrados Corazones, 1906 
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En la revisión sanitaria  del colegio, firmada en Santander el 6 de octubre de 1906, se 

dice: 

Está situado en un edificio circundado  por parque en el paseo de Menéndez Pelayo, orientado de 

S. a N. se compone dicho edificio de sótano y tres plantas 

El sótano se destina a dependencias al igual que la planta baja, pudiendo el piso principal y 

segundo destinados a colegio propiamente dichas distribuidos entre los dos siete clases que en 

conjunto cubica próximamente tres cientos noventa metros de ellas cinco están orientadas al S. y 

dos al N., teniendo todas luz directa y buena ventilación, de madera los suelo y pintadas al óleo 

los muros. 

En seis existen  mesas de plano inclinado de diferentes alturas, en relación con la edad de las 

niñas y en la restante, dedicada a labores, pequeños taburetes. 

En el segundo de los pisos hay además habitaciones destinadas a las clases de piano. 

Los retretes y cuarto de baño están dotados de agua y sifones 

En edificio separado pero dentro del mismo parque se está ejecutando en  la actualidad obras 

para instalar clases de dibujo y salas de recreo. 

El resto del edificio principal está como ya queda indicado, destinado a dependencias: sala de 

visitas, capilla, comedores para las mediopensionistas, cocina  son las principales. 

Por las condiciones generales de capacidad, ventilación hoy juzgamos que  este colegio puede  

servir para unas cien niñas distribuidas entre las diferentes clases.
447

 

El centro publicitaba el transporte 

a la nueva ubicación: “Para mayor 

comodidad de las alumnas tendrán 

a su disposición un tranvía que las 

conducirá al colegio acompañadas 

de una religiosa, y cuyo coche será 

para el exclusivo servicio de la 

casa. “SALIDAS” Desde la 

esquina del Boulevard (Puerto 

Chico) á las ocho de la mañana haciendo ligeras paradas en todos los cambios de vía. Y 

para el regreso saldrá de la plaza Numancia a las siete de la tarde”. 

                                                 
447

 AHPCAN, Leg. Santa Clara, 755-22. Informe de la revisión sanitaria del centro, con fecha de 6 de 

Octubre de 1906. 
448

 La fotografía se ha obtenido  de SAZATORNIL RUIZ, L.,  1996, p. 123. 

 

Colegio Sagrados Corazones, Santander, demolido 
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Entró en funcionamiento y no es hasta  1938 que encontramos nueva documentación 

que haga referencia al colegio.  

En el Archivo Histórico se encuentra el plano 

que se remitía al Instituto Santa Clara por 

parte de los centros privados para solicitar 

autorización de apertura. En dicho plano 

podemos apreciar cómo la directora del centro 

indicaba que las tres plantas eran iguales. 

Hacía constar que la capacidad de las aulas 

era: para 18 alumnas, la 1; para 30, la 2 y para 

45 la 3.  

El colegio se había trasladado a un chalet por 

la ocupación de su sede, ahora se solicitaba la 

reapertura, como indica la documentación. El 

director del Instituto informa el 1 de diciembre 

de 1938 (III Año Triunfal): 

[…] es un edificio ex profeso rodeado de un gran jardín, con la  distribución según plano del 38,  

actualmente se halla instalado en un pequeño chalet situado en la avenida de los Infantes por 

estar su propio edificio transformado en hospital de prisioneros. 
450

 

En Argomilla de Cayón atienden el Colegio de los Sagrados Corazones, fundación de 

Luís Catalán y su esposa María Cabello del 2 de julio de 1959. 

La rama masculina, acudió más tarde a Torrelavega, en 1922 y el colegio se denominó 

Nuestra Señora de la Paz, del que nos hemos ocupado en Tipologías. 
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 AHPCAN, Mapas y Varios 498,”Colegio Sagrados Corazones” Planta.  E.1:100. Firmada en 

Santander 19 de Agosto 1938, III Año Triunfal. La Directora Carmen Bobo Pérez, es. CC. 
450

 AHPCAN, Leg. Santa Clara, 755-22. 

 

Plano del centro en 1938 
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5.1.3.12.  Trinitarias 

Fundadas en 1885 por el canónigo Francisco de Asís Méndez Casariego y la madre 

Mariana Allsop Manrique. Su objetivo es atender, ayudar y promocionar a la joven 

necesitada, consecuentemente tienen casas-hogar, escuelas profesionales,… 

En 1883 se encargaban de  la fundación 

de Evaristo Piélago en Suances y tenían 

un aula en el primer piso del convento; 

en 1884 estaban instaladas en Laredo en 

un ala del convento de la calle San 

Francisco. En Suesa, se hicieron cargo 

de la fundación de Juana López Basabe 

en 1887. Dirigen la Escuela profesional 

de la Santísima Trinidad en Villanueva 

de Villaescusa desde 1890. Se levantó en una finca donada por Joaquina Peiró de la 

Riva. En 1897 lo hacen en Santander y se instalan en un convento con colegio, 

desaparecido en la actual calle Vargas. 

5.1.3.13. Maristas 

Orden masculina fundada en Francia por Marcelino Champagnat (1789-1840),  a la que  

algunas fundaciones encomendaron sus colegios para niños, cuando abandonaron 

Francia en 1903 y se instalaron en España. 

En el momento que presentaban sus estatutos para solicitar autorización de apertura de 

un centro, como hemos comprobado en la documentación consultada, se denominaban 

Pequeños Hermanos de María (H
os

. Maristas) y expresaban en el Art. 1º: “El Instituto de 

los Pequeños HH. de María tiene  por objeto la instrucción primaria y la dirección de las 

Casas de Asilo ó de refugio para niños pobres ó huérfanos” y en el Art. 2º “Su 

enseñanza comprende: instrucción religiosa, lectura, escritura, gramática, aritmética, 

sistema legal de pesos y medidas y todos los demás conocimientos comprendidos en los 

programas oficiales”. 

                                                 
451

 R. 2077 D. PH1/1051.Pablo Hojas Llama. Procesión de la Virgen de la Esperanza a su paso junto al 

Convento de las Trinitarias, 9 de abril de 1963, Fondo Pablo Hojas Llama, Centro de Documentación de 

la Imagen de Santander, CDIS, Ayuntamiento de Santander. 

 

Colegio de las Trinitarias, Santander 
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La fundación de Pedro Alcántara Igareda les encomienda sus centros para niños de 

Carrejo en 1892 y de  Cabezón en 1897, como hemos indicado en el apartado de 

Promoción  de los jándalos, donde se refería que en 1905 el Inspector Tomás Romayor  

alababa las condiciones del centro, ya que era un edificio “sólido, amplio y  ventilado”;  

además decía que “las salas de clase tienen suficiente luz, son higiénicas y reúnen 

buenas condiciones pedagógicas”.  

Posteriormente, en 1906,  también se 

ocuparán de la Escuela de Comercio 

de la fundación Petra Igareda, a la 

que nos hemos hecho referencia en 

Tipologías.  

 

 

 

 

En Guriezo, atendieron  el Colegio 

de la Fundación Núñez-Ubilla, 

desde  1931 hasta su marcha 

durante la guerra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Comercio, Cabezón de la Sal 

 

Colegio de la Fundación Núñez-Ubilla, Guriezo 
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5.1.3.14. Salesianos 

Llegaron a Santander en 1892 para atender unas escuelas para niños pobres y se 

instalaron en la calle de Prado de Viñas, pero el local no reunía las condiciones 

necesarias.  

Ante la demanda de alumnos, 

pensaron en construir un nuevo 

colegio, mientras debieron ampliar 

el centro existente con un  pabellón 

de tres alturas. Los planos los 

firmó el maestro de obras Manuel 

Casuso Hoyo, en setiembre de 

1906. 

 

 

 

                                               

Planta general  del edificio y patio 
453

 y Plantas principal y baja 
454
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 AHPCAN Mapas y Varios nº 500. Planos en ferroprusiato. Colegio Salesiano de Santander. Plantas 2ª, 

3ª y 4ª  y Perfil de alturas. Escala 1:100. Santander  6 de septiembre de 1906. Firmado por el maestro de 

obras Manuel Casuso Hoyo. A continuación aparece la firma del director  del colegio Domingo Astudillo. 
453

 AHPCAN Mapas y Varios nº 501. Planos en ferroprusiato. Plantas gral. de edificio  y patio. Escala 

1:100. Santander  6 de septiembre de 1906. Firmado por el maestro de obras Manuel Casuso Hoyo. A 

continuación aparece la firma del director  del colegio Domingo Astudillo. 

 

Plantas y perfil de la ampliación, 1906  
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Dos años después de su llegada a 

Santander, los Salesianos encargaron en 

1894 la construcción de un edificio que, 

tras superar muchas dificultades 

económicas, se inauguró en 1908 bajo la 

dirección del padre Carballo y se 

emplazó en la calle Alta. Del desarrollo 

del nuevo colegio y de sus ampliaciones 

posteriores se ha dado cuenta en 

Tipologías y en Promoción indiana. 

En 1962 los Salesianos se hicieron cargo del colegio masculino, Virgen del Carmen en 

el barrio de Nueva Montaña. Poco después se le añadió una rama de Formación 

Profesional conformándose “así un complejo religioso-docente que durante casi cuatro 

décadas dotó a esta barriada del extrarradio santanderino, rodeada de instalaciones 

industriales y portuarias, de unos servicios educativos de calidad, el colegio de Nueva 

Montaña, y de una envidiable vida cultural”. Lamentablemente, hace poco más de una 

década, cambios en las instalaciones industriales y recalificaciones urbanísticas, han 

convertido esta zona en un área comercial y residencial. De sus centros educativos, se 

queja González Ruiz, “no quedó piedra sobre piedra; fueron derribados totalmente, 

diríase que con saña”.
 455 

Los Salesianos también estuvieron en Villaverde de Pontones 

entre 1900 y 1905. En cuanto a las religiosas Salesianas, se ocuparon del colegio  

femenino María Auxiliadora del barrio de Nueva Montaña hasta 1995  como hemos 

visto  en la promoción empresarial. 

5.1.3.15. Paules 

En 1893 se instalaron los Padres Paules en Limpias a instancia de la fundación de 

Eladio Arnáiz en la llamada Casa de Rucoba, en el barrio  del mismo nombre, en los 

aledaños de la iglesia parroquial de San Pedro.
456
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 AHPCAN Mapas y Varios nº 502. Planos en ferroprusiato. Colegio Salesiano de Santander . Planta 

principal y planta baja. Escala 1:100. Santander  6 de septiembre de 1906. Firmado por el maestro de 

obras Manuel Casuso Hoyo. A continuación aparece la firma del director  del colegio Domingo Astudillo. 
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 GONZÁLEZ RUIZ, J., 2010, p. 289. 
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 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (Dirección), 2001, p.. 418. 
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Más tarde en 1900, la 

Congregación de la Misión de San 

Vicente de Paúl, inauguró el 

Colegio San Vicente de Paul, 

como se ha mencionado en el 

apartado de Tipologías, y que 

mantiene su actividad a día de 

hoy. Es un edificio, de amplias 

dimensiones y que dada su 

ubicación, en un altozano, se 

puede apreciar en la distancia. Medía en sus inicios 60 metros de largo por 40 de ancho 

con una extensión de 2.400 metros cuadrados y cuya obra costó 150.000 pesetas. El 

colegio se  incorporó al Instituto General y Técnico y a la Escuela Profesional de 

Comercio.
457

 Pasó a ser Escuela Apostólica en 1933 y permaneció cerrado durante la 

guerra civil. En 1950 se trasladó al centro, el seminario internado de los Padres Paúles 

hasta 1958 que de nuevo  se convirtió en  Escuela Apostólica. A petición de los alcaldes 

de la zona se reabrió en 1962 como colegio de enseñanza primaria. Desde 1986 es un 

colegio subvencionado que imparte infantil, primaria y secundaria.
458

 Los padres Paules 

también se ocuparon  de la Fundación Orense en Ramales a partir de la primera década 

del siglo XX. 

5.1.3.16. Agustinos 

Son la orden religiosa que sigue a San Agustín, obispo de Hipona. Tienen colegios y 

universidades por diversos países del mundo. En Santander se instalaron a principios del 

siglo XX y mantienen su actividad hasta nuestros días en el Colegio San Agustín del 

barrio del Sardinero. 
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 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (Dirección), 2001, p.. 417. 
458

 [www. paulesmadrid.org/cada_casa.htm, consultado 31 de agosto de 2015.] 

 

Colegio de San Vicente de Paúl, Limpias, 1900 
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Rogelia Urigüen y Ansótegui había 

fundado las escuelas de Santo 

Domingo en la calle Ruamayor para 

cumplir la voluntad de su esposo 

Agabio de Escalante y Prieto. Cedió  

una casa de planta baja, principal, 

segundo y buhardillas y donó cinco 

mil pesetas  para su  puesta en 

funcionamiento.
460

 En el plano 

firmado en setiembre de 1902 por la 

propietaria y el maestro de obras se 

indicaba que el piso principal era para 

30 alumnos y 279 m
3
. Firma un 

contrato con los Agustinos para que 

la casa sea destinada a escuela 

gratuita de niños pobres de la ciudad. Entre los acuerdos, se incluye  que deben 

manifestar la conformidad  “en que la casa vuelva a su dueño o herederos en caso de 

que el Gobierno algún día quisiera ocupar nuestros bienes”,
461

 según se recoge en una 

carta del  Provincial de la orden.  Cumplidos los requisitos ante el Obispo de la Diócesis 

y la Congregación  Romana de Religiosos, se nombra Director de las Escuelas de Santo 

Domingo al religioso P. Valentín Beovide, el 27 de agosto de 1902.   

Popularmente se las conoce  como las Escuelas de Ruamayor, por haber estado 

ubicadas en el número 30  de dicha calle. Se inauguraron en noviembre de 1902, con 40 

niños pobres, pero su número fue en aumento  y  llegaron a contar con  cuatrocientos 

cincuenta cuando se cerraron al inicio de la Guerra Civil. El incendio de 1941 destruyó 

el local. 

El edificio cedido por Rogelia Urigüen adolecía de las imprescindibles condiciones 

higiénico-sanitarias que se proponían para los espacios escolares, luminosidad, 

ventilación, según se desprendía de la Memoria que presentó el Director: 
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[…] se habilitó  en el piso principal de la casa, y después de vencidas no pocas dificultades, se 

pudo abrir al público en Abril de 1903 el salón de la escuela…teniendo contigua una espaciosa 

habitación independiente para las necesidades de los niños que asisten a la escuela, con cañería 

de agua constante para el aseo y limpieza de los departamentos.
462

 

Se empieza a plantear abrir un nuevo centro de Segunda Enseñanza apelando a que no 

había ninguno en Santander. En 1907 se trasladaron a la calle Alcázar de Toledo. Más 

tarde surgió la iniciativa del Colegio Cántabro del que nos hemos ocupado 

anteriormente. La Sociedad se comprometía a establecer un colegio con todas las 

dotaciones  tanto para  internado y como para aulas, gabinetes experimentales, patios, 

jardines…así como residencia para religiosos y empleados.
463

 

El colegio de la calle Alcázar de Toledo, que se inauguró en el verano de 1917, era un 

complejo  de cinco construcciones: un pabellón central acogía la vivienda destinada al 

alumnado interno y al profesorado, la administración, capilla, biblioteca, calefacción, 

salas de visita y otros servicios y  a este cuerpo se adosaron dos grandes patios cubiertos 

para recreo;  otro pabellón tenía en su planta baja las cocinas, despensas, lavaderos y 

demás servicios, los dos pisos superiores se destinaron a salones-comedor y en un tercer 

pabellón se ubicaron  catorce aulas  y  los laboratorios.
464

 

En cuanto al  Colegio Cántabro, situado en  Cajo se abrió en 1924 pero se suspendieron 

las clases en 1936 y se destinó a hospital militar. Las instalaciones de fueron 

deteriorando y se liquidó la Sociedad en 1940. No obstante, los religiosos mantuvieron 

su  actividad educativa y volvieron al antiguo Colegio-Preceptoría de la calle Alcázar de 

Toledo, que recibió el nombre de San Agustín. Se fue ampliando y el arquitecto Javier 

González de Riancho Mazo proyectó la reforma del edificio. 
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En 1969 tomaron la decisión 

de construir un nuevo centro 

en terrenos de la zona del 

Sardinero. El proyecto fue 

redactado por Ricardo 

Lorenzo en 1973. El conjunto 

que se levantó es de una 

calidad excepcional, donde el 

notable arquitecto desplegó 

todo sus conocimientos. 

También participó en el 

proyecto Juan José Resines. 

Construyó el colegio, la residencia de los religiosos y la iglesia. También se encargó del 

proyecto del pabellón polideportivo, en colaboración con José Ignacio Gutiérrez en 

1976. 

       

Fachada al patio escolar y Fachada principal del Colegio San Agustín 

5.1.3.17. Menesianos 

Los Hermanos Menesianos reciben su nombre de Juan María de la Mennais, quien, 

juntamente con el P. Gabriel Deshayes, fundan en 1819 la Congregación de Hermanos 

de la Instrucción Cristiana de Ploërmel en Bretaña, Francia. 

En Reinosa se ocuparon del Colegio Municipal de San Sebastián a instancia del alcalde 

que admiraba la enseñanza francesa. Se instalaron desde  1904 hasta  1909 que, ante  la 

falta de espacio, buscaron un nuevo local en “Casa Gamazo”, conocido más tarde como  

Edificio de Los Castellanos, pero que pronto se vio incapaz de atender a los más de 500 

 

Iglesia del colegio San Agustín 
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alumnos. La Sociedad Educadora Reinosana y los Menesianos buscaron un nuevo 

emplazamiento para atender tan masiva demanda, así como ofertar internado. 

Finalmente se encontró una finca en el extremo de la calle Peñas Arriba.  

El Colegio San José se comenzó a 

construir, tras la firma con el 

constructor Pepe Valle por 

174.460, 95 pesetas. Se levantó 

muy rápido el edificio pero los 

materiales eran muy precarios. Se 

inauguró el 29 de setiembre de 

1923 y permanecieron impartiendo 

enseñanza primaria y  enseñanza 

comercial e industrial. Más tarde 

suscribieron un acuerdo hasta 1933 con el ayuntamiento para impartir segunda 

enseñanza. Retomaron sus actividades el 31 de agosto de 1937, tras las vicisitudes 

políticas anteriores, atendiendo la enseñanza primaria, el bachillerato y la enseñanza de 

Comercio. En 1975 abrió sus puertas a las alumnas, convirtiéndose en colegio mixto. En 

los años 90 se fusionó con el Colegio Niño Jesús de las Hijas de la Caridad y 

construyeron un nuevo edificio.
465

  

En 1910  en Soto de Campoo atendían el Colegio Sagrada Familia de la fundación 

Teresa Rábago. 

5.1.3.18. Ángeles Custodios 

El Colegio de los Ángeles Custodios fue creado en Santander en 1914. La fundadora de 

la orden  fue la bilbaína Rafaela Ibarra, que junto a su familia  participó de la instalación 

de varias Congregaciones Religiosas en Bilbao. Su padre Gabriel María de Ibarra, 

financiero, facilitó la llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle); su 

marido José de Vilallonga protegía al Colegio de las Adoratrices y la Casa Asilo de la 

Sagrada Familia, además de participar en la financiación de la Universidad de Deusto 

de los Jesuitas; su hermano Fernando Ibarra  era presidente de la Sociedad de San 
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Vicente de Paúl, cuando se llamó a los Hermanos de La Salle en Bilbao para abrir un 

colegio y reintrodujo a las Hijas de la Caridad en 1881.
466

  

Rafaela Ibarra Arámbarri nació en Bilbao en 1843 y pese a pertenecer a la burguesía 

adinerada del Bilbao de la Industrialización vinculó su vida a la promoción y protección 

de la mujer en las capas sociales más desfavorecidas. En 1894, junto a tres jóvenes que 

secundaban sus ideales acogió en un pequeño piso a niñas y jóvenes de escasos recursos 

para darles formación y desarrollar por su parte el papel de madres y educadoras.  Tomó 

el nombre de Ángeles Custodios para su iniciativa.  El 2 de agosto de 1897, festividad 

de Nuestra Señora de los Ángeles, se puso la primera piedra del colegio que se 

construyó en Bilbao, en la calle Zabalbide y se inauguró el 24 de marzo de 1899. Fue la 

primera Casa Madre de la Congregación de los Santos Ángeles Custodios,  que serviría 

de modelo a las que se edificaron posteriormente. Rafaela Ibarra murió en 1900 sin 

poder ver como se iba asentando su fundación, que en la actualidad se extiende por  

España y América.  

Pocos años más tarde a instancias de la familia Pombo, el 15 de julio de 1914,  se 

establecía un colegio en la ciudad de Santander en un hotel alquilado en la Calle 

Numancia, que pronto debieron abandonar porque era de la Diputación y lo necesitaba. 

El centro en un principio recibía a niñas que tenían dificultades pero posteriormente se 

abrió a alumnas externas que vivían en el barrio. 

En 1916 se encargó el proyecto de 

una nueva sede en la Avenida Reina 

Victoria al arquitecto bilbaíno 

Emiliano Amann, que había 

realizado entre otras obras, la 

Universidad Comercial de Deusto y 

las Escuelas Salesianas de Deusto.  

En la Memoria descriptiva que firmó 

en julio de 1916 decía que el edificio 

reunía todas las condiciones 

higiénicas exigibles a una construcción que iba a albergar a tantas personas. 
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Consta de cuatro plantas: la planta baja destinada en casi su totalidad a capilla; el piso 1º en el 

que se instalan el coro, la cocina, los comedores y otros varios departamentos necesarios para el 

servicio de la comunidad. El piso 2º se destina á celdas de la comunidad, dormitorios de alumnas 

y enfermería de éstas, teniendo amplio salón de clases y los servicios higiénicos 

correspondientes. 

El piso 3º sirve para celdas y dormitorios, con enfermería y una sala de recreo de la comunidad, 

dos terrazas y los servicios higiénicos. 

Está dotado el edificio de un gran patio cubierto y de un patinillo para dar luz y ventilación a los 

departamentos interiores.
468

 

Completa la descripción con el emplazamiento, los materiales a emplear y todos 

aquellos aspectos necesarios para cumplir las ordenanzas municipales. 

El colegio fue declarado de Interés Social por Decreto de 21 de Agosto en 1956  y se 

planteó la construcción de una iglesia y la ampliación del colegio. Se consiguió una 

subvención para llevarlo a cabo. 

El antiguo centro estaba deteriorado y las instalaciones inadecuadas para las nuevas 

propuestas educativas, así que se optó por edificar una nueva residencia y ampliar el 

colegio, en 1985. Se trasladaron a la parte posterior de la finca para ubicar el actual 

centro que  tiene acceso por la Calle León Felipe. Nuevas intervenciones se han 

realizado en el conjunto, ya que en 1993 se añadió una nueva planta y en 1996 un 

polideportivo. 
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Colegio de los Ángeles Custodios, en 1957 
470

  y en la actualidad 

  

5.1.3.19. Instituto de Religiosas Misioneras de la  Enseñanza 

Se fundó el Instituto por Marcos y Gertrudis Castañer y Seda en Mataró en 1859.
471

A 

Unquera llegaron en 1914 y regentaron un colegio desde el 1 de setiembre de 1916, San 

Felipe Neri, que en la actualidad se conserva como Centro de Adultos y se les llama 

Filipenses. 

Es un centro de porte 

monumental, con una 

disposición clásica en este tipo 

de edificios que venimos 

analizando, ya que consta de un 

cuerpo central, rematado con 

frontón decorado, por el que se 

accede  a las dependencias y 

sendas alas con un alzado de 

tres alturas. 

La planta es rectangular y en la fachada posterior 

se destaca la capilla que sobresale, a ella se ha 

anexado un pequeño cuerpo que se prolonga en 

torre cilíndrica, a modo de campanario. 
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5.1.3.20. Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús 

Esta Congregación  fundada por el jesuita Valentín Salinero en Cuba en 1891, se instaló 

en 1916 y se hizo cargo del colegio de Ceceñas, Medio Cudeyo. El edificio pertenecía a 

Esteban Cacicedo, emigrante en Cuba,  que donó su casa familiar para  centro de 

enseñanza, como se ha mencionado en Promoción. En realidad no se había construido 

para cumplir una función docente sino doméstica, pero con el capital enviado se arregla 

para que se transforme en el Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús.  

Clotilde Torriente Madrazo 

lo cedió al Obispado y el 

obispo Sánchez de Castro lo 

entregó a las religiosas. Las 

instalaciones se ampliaron y 

la actividad docente llega 

hasta la actualidad. 

 

 

5.1.3.21. Hijas de Cristo Rey 

Don Luis de la Mata Linares y Sánchez de Lamadrid y Doña Gloria de la Mata Linares 

y Sánchez de Lamadrid pertenecían a una familia adinerada y fundaron dos colegios 

para la educación de los hijos de los marineros, uno para niños y otro para niñas.  

El Colegio Cristo Rey  lo regenta la comunidad religiosa de las Hijas de Cristo Rey y 

fue fundado en el año 1922 en San Vicente de la Barquera, en la calle Mata Linares. 

Como decíamos en páginas anteriores de la Promoción de la Fundación Mata-Linares, 

el autor del colegio fue el arquitecto Torres Balbás, posiblemente por los contactos que 

tuvo la familia promotora con la Institución Libre de Enseñanza. La estructura y el 

estilo ponen de relieve las ideas  del arquitecto, defensor de la “versión casticista” del 

regionalismo. 
472

 En 1923 las Religiosas consiguieron la finca donde está el colegio 

mediante una permuta. Entregaron unas joyas para realizarla.   
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La congregación religiosa de las Hijas de Cristo Rey se fundó en  1876 en Granada y se 

aprobó el 15 de agosto de 1901, con la intención de “instaurar el reino de Cristo en la 

sociedad por la educación de las mujeres en colegios, residencias o asistencia social”.
473

  

Llegaron a San Vicente el 17 de 

agosto de 1921. Su presencia 

quedó recogida en un documento 

que la propia congregación 

difunde para dar a conocer  el 

recibimiento que tuvieron entre 

la población. El relato es  similar 

al recogido con motivo de la 

llegada de las religiosas 

Hermanas  Carmelitas de la Caridad a Isla o los Hermanos de La Salle a Terán. 

Los hermanos D. Luis y Dª Gloria de La Mata Linares y Sánchez de Lamadrid, quieren legar a 

su pueblo el tesoro de la Piedad, Educación y Cultura, y conciben la idea de fundar dos colegios, 

de niños y niñas, y encomendar a dos comunidades religiosas tan meritísima labor. Al efecto 

construyen de nueva planta dos hermosos edificios. El de los niños se lo ofrecen a los Misioneros 

Hijos del Inmaculado Corazón de María, y el de niñas, por consejo del Excelentísimo Sr. Obispo 

de Córdoba, a las Hijas de Cristo Rey.  

Madre Inés acepta, y envía a sus Hijas a trabajar a esta nueva parcela de la viña del Señor.  

Llegan las Religiosas a San Vicente el 17 de agosto de 1921. Forman la Comunidad las Madres: 

Angustias de la Pasión (superiora), Amparo de Cristo, Teresa de San José, Ángeles de Jesús, 

Margarita del Sagrado Corazón y María de la Cruz. En representación de la Superiora General, 

acompañan a las Religiosas las Madres: Elena de la Cruz y Consuelo de Cristo.  La noble tierra 

montañesa recibe a las Hijas de Cristo Rey como corresponde a sus hidalgas tradiciones y el 

pueblo entero, con su digno Alcalde D. Antonio Molleda al frente, tributan a las Religiosas la 

más cariñosa bienvenida.  

En la estación de San Vicente, distante 2 km del pueblo, esperan a las Madres el Sr. Cura 

Párroco D. Felipe Olea, el Alcalde D. Antonio Molleda y D. Luis de La Mata Linares, con 

sendos coches, para acompañarlas hasta su residencia.  

Entre repique de campanas y estampido de cohetes, hacen la entrada, verdaderamente triunfal, en 

San Vicente de la Barquera. Los detalles de fina cortesía se suceden. Al bajar de los coches las 

Religiosas, en la Plaza Principal, el maestro nacional D. Narciso Molleda se adelanta y las saluda 
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con estas bellas frases: “Bienvenidas sean las Religiosas Hijas de Cristo Rey a la noble villa de 

San Vicente de la Barquera. Y así como Jesucristo entró en Jerusalén triunfante entre palmas y 

vítores, así las recibimos los habitantes de San Vicente, deseándoles feliz estancia entre nosotros, 

y que nunca lleguen a saborear las amarguras de su viernes Santo.   

Ya en casa de los Fundadores, donde pasan a descansar, ante la insistencia del pueblo 

congregado en la plaza, sale la superiora al balcón, repitiéndose los aplausos y vivas. La Srta. 

Amelia del Pozo, Profesora de Escuela Normal de Oviedo, dirige otro nuevo saludo, al que 

contesta M. Angustias de la Pasión con unas palabras de gratitud por tan cariñoso y 

entusiasta recibimiento.   

Por la tarde, después de un acto Eucarístico en la Parroquia rebosante de fieles, las Madres se 

trasladan a su residencia, y los Señores de La Mata Linares entregan las llaves de la casa a la M. 

Superiora.  El 25 de agosto, el Sr. Obispo de Córdoba, D. Adolfo Pérez, bendice la casa y celebra 

la primera Misa.  El pueblo respondió cumplidamente a los desvelos de las Religiosas como lo 

demuestran los frutos cosechados. Las Hijas de Cristo Rey se volcaron en San Vicente y San 

Vicente se volcó en las Hijas de Cristo Rey. Cariño mutuo desinterés, correspondencia generosa 

a los desvelos de las que llaman y son sus Madres, en una palabra, un pueblo que se entrega sin 

condiciones al dominio espiritual de quienes en nombre de Dios le traen la buena Nueva del 

Reinado de Cristo, que es luz, amor y alegría del alma.  

Los corazones de los buenos montañeses supieron agradecer los muchos beneficios recibidos del 

Colegio, y cuando pasados seis años, la Superiora General dispuso el traslado de la Rvda. M. 

Angustias de la Pasión al colegio de Madrid, fue nombrada Hija Adoptiva y Predilecta de San 

Vicente de la Barquera, nombramiento que le ofreció en un artístico pergamino, una comisión 

del Municipio enviada ex profeso a Madrid.
475

 

5.1.3.22. Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María 

Tradicionalmente se les conoce como Claretianos y fueron fundados en Vic en 1849 por 

Antonio María Claret. Se dedicaban preferentemente a la predicación popular y a la 

enseñanza.
476

 

Regentaron el Centro que la Fundación Barquín Hermoso construyó para Colegio de 

Segunda Enseñanza y Escuela de Comercio, en Castro Urdiales. El edificio proyectado 

en 1924 tiene un corazón atravesado por puñales con las letras CM en el tímpano del 

cuerpo central en clara alusión a los Claretianos Misioneros del Corazón de María.  

Permanecieron impartiendo clases hasta 1955 que se cerró el colegio y pasó a ser 

Seminario Menor de la orden hasta los años 70, que se clausuró. 
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El Colegio Corazón de María, regentado por la Comunidad Religiosa de los Claretianos 

Misioneros del Corazón de María, fue fundado en el año 1926 y se encuentra en la calle 

Alta, 12. 

En 1926 compraron un terreno 

a la familia de la Mata-Linares 

para desarrollar una Fundación 

que promovía esta misma 

familia. Debían encargarse de 

los niños pobres del 

ayuntamiento de San Vicente 

de la Barquera. 

Se construye el edificio que 

como en otras congregaciones 

debe tener además de los espacios docentes, la residencia para la Comunidad y una 

capilla. Las obras finalizan en 1928 y  se llamará Colegio Corazón de María. En 1999 

se traspasó el centro  a los profesores seglares para que lo regentaran. 

5.1.3.23. Mercedarias Misioneras 

El Instituto de Nuestra Señora de las Mercedes fundado en Barcelona en el 21 de 

noviembre de 1860 por Fray Pedro Nolasco Tenas Casanovas (1803-1844) y Lutgarda 

Mas y Mateu (1828-1868). 

Vinieron a Santander desde Lanestosa, Vizcaya,  traídas por la familia Sainz de Rozas, 

el 10 de junio de 1925, pero el 21 de diciembre de 1926 pasaron a Ramales de la 

Victoria donde permanecieron hasta julio de 1961.
 477

 Se instalaron en Santander el 1 de 

enero de 1934 como  Colegio Mercedes. Estaba situado en la travesía de Antonio de 

Mendoza en confluencia con la calle Floranes y atendía a la enseñanza primaria y 

media.  

Ante la demanda de plazas, la superiora general de las Religiosas Mercedarias indicaba 

que se habían visto obligadas a comprar una finca denominada “Quinta Pardo”, en el nº 

101 de General Dávila, rodeada de magnífico parque y perfecta orientación. Se 

pretendía ampliar la edificación existente con un amplio pabellón de planta baja, 

principal y segunda. Firmaba la solicitud de licencia el 24 de junio de 1940 y aceptaba 
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la dirección de obra el arquitecto Ramiro Sainz Martínez que designó como aparejador a 

Manuel Gutiérrez Díez.  

Según recoge  Rodríguez Llera 
479

 el 

arquitecto que construyó el centro era 

José Sánchez Murélaga, sin embargo 

José Simón Cabarga dice que éste era 

el ingeniero municipal de Caminos y 

que trabajó en colaboración con el 

arquitecto municipal Ramiro Sainz 

Martínez.
480

 La documentación del 

archivo municipal confirma que la 

ampliación  de 1940 fue proyectada por 

Sainz Martínez. En la Memoria el 

arquitecto planteaba la construcción del nuevo edificio adosado a lo existente.  

En la planta baja pretendía ubicar 

tres aulas para 30 alumnas cada una, 

así como tres amplios dormitorios 

capaces para alojar a 36 internas. En 

la segunda planta se instalaría la 

capilla y la vivienda  del capellán 

con dos amplios dormitorios, cocina 

y comedor y cuarto de baño.  
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Proyecto ampliación Colegio Mercedes, 1940 
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Emplazamiento y Planta Baja
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Además las plantas alojarían otras 

dependencias necesarias como cocina, 

duchas, retretes, lavabos, guardarropas, 

etc. Estimaba que el presupuesto 

aproximado sería de 120.000 pesetas.
483

 

El centro se fue ampliando y las actuales 

instalaciones  son de 1955.
484

 

 

 

5.1.3.24. Institución Teresiana  

Fue fundada por el canónigo Pedro Poveda Castroverde y Josefa  Segovia Morón en 

diciembre de 1911. Poveda Castroverde  (1874-1936) estaba  preocupado especialmente 

por la formación de maestras a través de la Institución Teresiana aprobada en 1924 por 

el papa Pío XI.  

Su impronta se nota en Santander desde 1926 cuando se fundó la Academia Internado 

Femenino Santa Teresa, que fue transformada en colegio de Primera Enseñanza en 

1951. 

           

Colegio Castroverde, Santander 
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Colegio Mercedes, Fachada Sur,  Santander 
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Veinte años más tarde se convirtió en el actual Colegio Castroverde o de las Teresianas, 

ubicado en un chalet del paseo de Menéndez Pelayo. Tras varias ampliaciones, se ha 

extendido hacia el sur y tiene su entrada principal por la calle de Tetuán. 

5.1.3.25. Esclavas del Sagrado Corazón 

Rafaela María Porras y su hermana Pilar fundan la Congregación de Esclavas del 

Sagrado Corazón de Jesús en 1877, en Madrid, dedicada a la educación. Había nacido 

en la provincia de Córdoba en 1850 y murió en Roma en 1925. 

Las Esclavas del Sagrado Corazón de 

Jesús llegaron a Santander en 1935 y 

se instalaron en El Sardinero con la 

ayuda de Soledad de la Colina y de la 

Mora, viuda de José María Quijano.  El 

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 

inició su andadura en 1939. Como se 

ha analizado en el apartado de 

Tipologías es un magnífico edificio 

cuyo proyecto es del arquitecto Javier 

González de Riancho Gómez de 

1929.
485
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Colegio del Sagrado Corazón, Santander, 1939 
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5.1.3.26. Hijas de la Virgen de los Dolores 

Fundadas en Trujillo en 1923 con el objetivo de fomentar vocaciones  religiosas 

mediante centros de enseñanza destinados a clases populares. En Cantabria se 

responsabilizaron del Colegio  Virgen de Valvanuz en Selaya, en 1955.  

El origen del colegio está en una 

fundación de Antonio Fernández 

Alonso y Diego de principios del 

siglo XX, que destinó su legado 

para escuela mixta, cuyo nombre 

era Fundación Fernández Alonso
486

 

y cuya escritura era del 4 marzo 

1911. Las Hijas de la Virgen de los 

Dolores lo adquirieron a finales de 

los 90 y lo repararon dado su 

deterioro.  El edificio actual se desarrolla en tres alturas sobre planta porticada y bajo 

cubierta. Tiene cerramiento perimetral.  
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Colegio Virgen de Valvanuz, Selaya 
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5.2. LA PROMOCIÓN PÚBLICA 

Evidentemente es la promoción más importante a lo largo del tiempo, ya que las leyes 

obligaban a los pueblos a costear las escuelas, pero sabemos de etapas históricas en las 

que los ayuntamientos difícilmente cumplían sus obligaciones y la instrucción se 

impartía en lugares facilitados por otras instancias. 

Un paso importante en el siglo XX fue la promulgación del Decreto  de 28 de abril de 

1905que contemplaba el aumento de subvenciones y permitía que incluso el Estado 

pudiera construir escuelas. Es el primer plan coherente para llevar a cabo las 

construcciones, aunque falló la economía para llevar adelante una edificación numerosa. 

En la primera década del XX se construyeron en Cantabria, 53 escuelas, en la segunda 

82; entre 1920 y 1924,  62 y  entre  1931 y 1936, 309, según recoge Ángel Llano en su 

investigación, mientras en todo el siglo XIX se habían construido 177 unitarias y 10 

graduadas.
487

En la II República se impulsaron las construcciones ya que se emitió 

Deuda Pública en 1932 para conseguir levantar nuevos edificios, pero durante la Guerra 

Civil se paralizaron las iniciativas y se destruyeron muchos de los que había. 

En la Dictadura franquista se tendió a crear centros en régimen de patronato o de 

promoción privada, generalmente religiosos. En 1953, como se ha señalado en el 

apartado de Legislación, se promulgó una ley que impulsa el Primer Plan de 

Construcciones que acaba en 1967, aunque se prolongará después de la Ley General de 

Educación de 1970.  

En este apartado nos ocuparemos de mostrar fundamentalmente la promoción 

municipal, y nos ceñiremos a la tarea desarrollada por los ayuntamientos de Santander, 

Torrelavega y Castro Urdiales. 

5.2.1. La promoción pública municipal en Santander 

5.2.1.1. Santander 

Las escuelas de Santander han sido estudiadas de manera preferente y se puede recurrir 

a una más amplia bibliografía para conocer los planes y los proyectos de construcción 

de escuelas por iniciativa municipal que en otras localidades de Cantabria.
488
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Dice Llano que había escuelas nacionales instaladas en casas particulares, adaptadas 

para acoger aulas, en casi todos los municipios cántabros, entre ellos Santander y sus 

pueblos: se cuentan escuelas de estas características en Monte, Peñacastillo, Cueto, San 

Román de la Llanilla, La Albericia y en el mismo casco de la ciudad.
489

 

Entre 1845-1850, en el partido judicial de Santander los gastos destinados a escuelas 

eran de 5.500 reales y había 24 escuelas con edificio propio, lo que suponía un 65% y  

13, que carecían de él.
490

 También los datos extraídos del Diccionario de Madoz  

indicaban que había entre las escuelas elementales completas de carácter público las 

siguientes: una de niños, 2 de niñas y 12 mixtas que atendían a 1.233 niños y a 526 

niñas; en cuanto a incompletas había 14 mixtas, que atendían a 401 niños y 106 niñas.
491

 

La documentación del siglo XIX en el Archivo Municipal hace referencia 

fundamentalmente a reparaciones y pagos de éstas en los locales habilitados para 

impartir enseñanza. No será hasta 1873 que se plantee la construcción de un edificio 

escolar específico, para 430 niños y niñas. 

El arquitecto municipal Atilano Rodríguez Collazo hizo un proyecto de “Escuela de 

niños de ambos sexos para el distrito Este de la Ciudad”  que firmó el 13 de  agosto de 

1873.
492

En su memoria expone las Condiciones que deben satisfacer los 

establecimientos de enseñanza, priorizando la salubridad, como “primera condición 

impuesta a los edificios destinados a la enseñanza”.  

En cuanto a la forma de las salas de escuelas opina que la rectangular es “la que se 

presenta más natural en armonía con las condiciones generales del edificio”;  deben ser 

alumbradas por las caras opuestas, con el fin de que la luz natural sea siempre 

suficiente; el estrado del maestro se debe adosar a uno de los muros de fondo; los patios 

deben afectar formas regulares, “indispensable que sean vastos y bien cercados para que 

permitan con toda libertad dedicarse a los niños  a sus juegos y ejercicios favoritos que 

tanto contribuyen al desarrollo físico”. 
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Sobre el carácter arquitectónico del edificio manifiesta: 

La Arquitectura de las escuelas dice Reynaud, debe ser sencilla presentando cierta elegancia, 

amplias y buenas disposiciones. Es necesario no hacer vivir en lo feo, en lo desordenado o en lo 

mezquino a la juventud para que se le inculque el Amor a lo bello, la costumbre del orden y los 

sentimientos levantados. Los edificios ofrecen su enseñanza que incesantemente repetida ejercen 

una poderosa Acción sobre nuestro espíritu aun cuando no tengamos siempre conciencia de ello. 

Que el aspecto de las escuelas prevenga en favor de los niños anunciándoles bienestar y 

serenidad, es lo que se necesita con el fin no se justifique de modo alguno la repulsión que les 

inspiran”. 

Centrándose en el proyecto 

local, dice que los tres solares 

que se han elegido son 

adecuados, su suelo  sin 

humedades, su situación 

centrada para el distrito, y la 

espaciosa calle  en que radican 

lo demuestran.  

También contribuye: 

[…] el aislamiento del edificio 

separado de otras construcciones 

particulares, por espaciosos patios,  

tendido de S. a N., el desahogo y 

sencilla forma de sus salas, la amplitud y disposición de los huecos de ventana que permiten 

enérgicas ventilaciones y la comodidad de las dependencias anexas, creemos no habrá motivo 

para temer que las condiciones de salubridad y el bienestar de los discípulos, no estén 

devidamente satisfechos. 

La escuela proyectada puede recibir 430 niños de ambos sexos. Expone el espacio, cubo 

de aire, ventilación y luz para el edificio y lo compara con escuelas de París, como la 

Escuela laica de niños, la de niñas, la Escuela congreganista (sic)  de niños, y de niñas. 
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Por economía plantea no emplear 

sillería en todo lo que pudiera 

juzgarse superfluo, utilizar la 

mampostería y el asta entera de 

ladrillo. El castaño y el roble en 

sitios donde la duración y la solidez 

lo requieran. El hierro solo se 

empleará como auxiliar.  

Presenta sencillez decorativa en sus 

fachadas como acreditan los planos. 

 

 

La división en tres cuerpos de 

edificio unidos, destinados los de 

los extremos a  salas de clase en 

las dos primeras plantas y 

habitación de maestros en el 

Ático, y el del Centro a escaleras, 

salas de espera, habitaciones del 

conserje, gabinetes de recibo de 

los Maestros, sala de juntas, 

Archivo y un local espacioso para 

Biblioteca pública de distrito.  
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Fachada posterior
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El plano de la planta baja  permite 

apreciar que las salas destinadas a 

aulas, están emplazadas a ambos 

lados de las escaleras, son 

rectangulares y tienen el estrado del 

maestro adosado al muro. Los 

alumnos de 2ª clase se acomodarían 

en bancos y mesas de pizarra,  

próximos al maestro  mientras que los 

de 1ª clase  utilizarían dobles-bancos. 

También había tribunas para los Inspectores-ayudantes situadas en ambos laterales. En 

la parte izquierda del plano  se ubicarían las clases de los niños y en la derecha las de las 

niñas. Se destinaban a 140  discípulos, cada una. Responden a un programa de 

enseñanza mutua. 

En la planta principal se repite la 

organización espacial para acomodar a 

los alumnos de 4ª clase o adelantados, 

próximos al estrado, y la 3ª elemental. 

Eran para un total de 90 niños y 60 

niñas. También había los gabinetes de 

los maestros para recibir. En cuanto a la 

planta segunda o ático se  habilitaban las 

dependencias  para  los maestros, así 

como el archivo y la Biblioteca pública 

de distrito. La escuela se emplazó en la calle Peñaherbosa y se levantó con tres alturas 

entre 1884 y 1885 bajo la dirección del arquitecto Casimiro Pérez de la Riva. A 

principios del siglo XX fue demolida por las deficiencias de  su construcción.
498

 

Realmente las condiciones de las escuelas santanderinas adolecían de precariedad y se 

solicitaban por parte de los maestros su mejora, así la maestra de la escuela pública de 
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niñas del Oeste pedía en 1892 que se reformara el local tomado en alquiler que se 

encontraba en el piso principal de la casa nº 43 de la calle de Burgos. Del expediente se 

deduce que es un espacio a mejorar, en un piso y alquilado, es decir no había edificio 

escuela específico para las niñas de la zona.
499

 

En 1895 los representantes municipales tomaron posesión de los restos del antiguo 

convento de San Francisco que fue cedido al ayuntamiento de Santander por el Estado. 

Se pretendió instalar un gran número de centros de las distintas instituciones hasta que 

el arquitecto municipal, a la sazón Valentín R. Lavín Casalis, consideró que era 

necesario establecer un orden en función de las necesidades de cada uno. Pero no se 

llevó a efecto porque el solar se destinaba al proyecto de “Palacio” municipal y no se 

encontraba un terreno idóneo para ubicar la nueva iglesia, condición indispensable del 

Obispado para proceder al traslado. Se decidió que el solar se fraccionara en dos  para 

destinar una parcela al ayuntamiento y a un mercado. Se encargó al arquitecto  del 

proyecto, de manera que quedaron asentadas las bases para elaborar el denominado 

“Plan Extraordinario de Obras Municipales” que incluía la reconstrucción del Mercado 

de la Plaza Nueva (Mercado del Este), la sustitución del de las Atarazanas por un nuevo 

local de Pescadería y la construcción de dos Escuelas, una en el centro y otra en el oeste 

(Plaza Numancia).
500

Esta reorientación dirigida por Lavín Casalís se fijó mediante el 

“Plano de Población” 
501

 y el mencionado “Plan Extraordinario de Obras Municipales”, 

materialización definitiva de la reformulación urbana proyectada. 

El 18 de noviembre de 1896 se tomó el Acuerdo Municipal para desarrollar el Plan, y en 

menos de una semana Lavín Casalís notificó que ya había encargado a los prestigiosos 

arquitectos madrileños Eduardo Reynals y Toledo y Juan Moya e Idígoras la redacción 

de los proyectos para los dos mercados y la pescadería, y a Julio María Martínez Zapata 

la del proyecto del nuevo Ayuntamiento, comprometiéndose todos ellos a presentar los 

trabajos en los cuatro meses siguientes. Lavín Casalís se reservó para sí el diseño de las 

dos escuelas. Todos los proyectos estaban fechados en 1897, habiéndose cumplido los 

plazos previstos.
502
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Dice Luis Sazatornil al ocuparse en su investigación de la relación del  higienismo y la 

arquitectura en los espacios escolares que “la mayor preocupación es lograr un local 

sobrio pero adecuado a las condiciones que exige la nueva arquitectura escolar. La 

limitación de recursos hace prevalecer las necesidades prácticas sobre los deseos de 

representatividad o monumentalidad de los inmuebles, común en los promotores más 

acaudalados. En las escuelas públicas de promoción municipal prevalece esta doble 

demanda arquitectónica que busca la higiene sin severidad ni suntuosidad. Buen 

ejemplo son las Escuelas del Centro y del Oeste, incluidas en el “Plan Extraordinario de 

Obras Municipales de Santander, con planos firmados por el arquitecto municipal V. R. 

Lavín Casalís”. 
503

 

Las Escuelas del Oeste se construyeron  en la plaza Numancia, en el emplazamiento del 

actual Colegio Público Cisneros y la escuela del Centro, estaba proyectada para el prado 

de la Tejera, en la parte Este del actual Paraninfo de la Universidad de Cantabria, junto 

a la calle Alonso Ercilla, pero ésta finalmente no se construyó.
504

 

El proyecto realizado sorprende por su contención en opinión de Sazatornil, ya que 

Lavín Casalís siempre se caracterizó por su tendencia a lo decorativo, pero en este caso 

prefiere estructuras sencillas y plantas racionalizadas, así como sobrios almohadillados, 

fachadas apilastradas y profusión de frontones. Esta opción agrada al Municipio, 

considerando que: 

 El aspecto exterior, a juzgar por los planos de fachada, está en consonancia con el destino del 

 edificio, es decir, que sin ser excesivamente pobre de decoración, no es tampoco suntuoso. 

[…]Podrán recibir instrucción en esas escuelas, por término medio, de 560 a 600 niños, número, 

es verdad, no muy grande, si se consideran las necesidades de la población, pero en cambio, en 

más favorables condiciones que la reciben hoy en casi todos los locales donde se hallan 

instaladas las escuelas municipales. Bueno es, y muy de desear, que haya escuela para cuantos la 

necesitan y la piden, pero no lo es menos que cuantos la tienen ya, la disfruten de manera que, al 

recibir el bien inapreciable de la enseñanza, no pierdan el bien de la salud, precisamente en la 

edad primera.
505
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Se presentaron los planos firmados el 12 

de abril de 1897, con un presupuesto de 

154.551, 95 ptas., firmado el 12 de 

diciembre de 1898,  y se materializó en 

un edificio de tres plantas de planta 

rectangular, con una superficie de 740 m
2
 

y 411,82 destinados a patios y jardines. 

Se subastó el 2 de marzo   de 1899, 

adjudicándose la obra a Antonio 

Martínez Velasco, contratista santanderino de 35 años  y carpintero de profesión.  

Se firmó el contrato el 5 de abril  y 

las obras se recepcionaron el 23 de 

agosto de 1900 y de manera 

definitiva el 2 de mayo de 1901.
508

 

Fueron  inauguradas por la reina Mª 

Cristina y su hijo Alfonso el 9 de 

septiembre de  1900.
509

 Admitía 

niños y niñas de todos los niveles. 

Dice Llano que se inspiró en la 

escuela-modelo proyectada por Emilio Rodríguez-Ayuso para Madrid, que consiguió el 

segundo premio del concurso celebrado por el Ayuntamiento en 1869. El edificio 

contaba con un patio interior que permitía la entrada de luz y ventilación a las distintas 

dependencias en torno a él. Las aulas se dispusieron en los laterales.
510
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Detalles de las clases, G. E. del Oeste, 1897 
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Grupo Escolar del Oeste (Numancia) 
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En 1896, el arquitecto 

Lavín Casalís proyectó la 

escuela del Sardinero, en 

las proximidades de la 

iglesia de San Roque. El 

plano refleja la ubicación 

en la calle de la Encina.Era 

una  sencilla edificación de 

reminiscencia clásica ya 

que contaba con un ingreso con columnas dóricas que sostenían un frontón, de manera 

que cuenta Juan González que se le conocía popularmente por “El Partenón”.
512

 

Era de planta rectangular y cubierta a 

cuatro aguas y amplios ventanales. 

Estaba decorada con molduras y 

pilastras dóricas. Tenía una superficie 

de 173 m
2
y fue una donación de los 

herederos de Juan Pombo contando con 

ayuda municipal.
514

 

Estuvo largo tiempo en funcionamiento y como 

acredita la imagen tomada el 9 de junio de 1961, 

contaba con la incorporación de los adelantos 

técnicos de la época en el aula. En los años 

setenta del siglo XX, se demolió.  
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Plano de emplazamiento de la escuela , 1896 
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Colegio Los Pinares 
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La televisión llega al aula 
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El arquitecto Eloy Martínez del Valle 

presentó el 19 de junio de 1903, unos 

planos y el presupuesto para levantar 

un piso en el edificio de la escuela de 

niños emplazada en el sitio de “Fuente 

de la Salud” del barrio de Cajo.   

Como la escuela era  de pequeñas 

dimensiones para no disminuir el 

espacio decidió  proyectar la escalera fuera del edificio.
517

 

El presupuesto ascendía a 

6.426,01 ptas. Las obras se 

adjudicaron al contratista Alberto 

Gómez en  setiembre de 1904. Se 

recibieron el 8 de mayo de 1905, 

ante el presidente de la comisión 

de obras, el ingeniero municipal y 

jefe interino de la Oficina de 

obras, Manuel G. de la Cagiga y el contratista. El nuevo piso se destinaba a la escuela 

de niñas del barrio. La escuela desapareció cuando se construyó un nuevo centro en la 

zona, el Grupo Escolar General Sagardía. 
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 AMS, Leg. F-244, nº 13. Planos originales en tinta negra y roja sobre papel tela de las Plantas, 
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 AMS, Leg. F-244, nº 13. “Expediente proponiendo la construcción de un pabellón destinado a escuela 
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Planos de reforma de la escuela de Cajo, 

1903
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Planos de reforma
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Era habitual, como se ha 

señalado, que se ocuparan 

viviendas para impartir 

enseñanza, por esa razón se 

solicitaba un local como 

refleja un escrito de 5 de 

noviembre de 1897, para que 

se dispusiera de una escuela 

de niñas en el barrio de 

Maliaño ya que carecían de 

ella y las demás escuelas se 

hallaban muy distantes. 

Pedían 1.500 pesetas para 

menaje fijo, el sueldo legal del 

maestro, así como de  un auxiliar y la renta del local. El arquitecto Valentín R. Lavín 

Casalís firmó un plano del aula, que  estaba ubicada en un local entre las calles Carlos 

III y Madrid. El presupuesto final del menaje fue de 2.050,29 ptas. a 21 de diciembre de 

1898. También se encuentra entre la documentación, una proposición del Sr. D. José 

Gómez y Gómez con fecha de 2 de septiembre de 1899, sobre la necesidad de una 

escuela en el ensanche de Maliaño ya que “el local de la escuela pública de niños de 

Maliaño no podía reunir peores condiciones para el objeto” según manifestaba el 

Inspector de Educación.
520

 

De nuevo se planteó un plan de construcciones escolares en torno a 1910, que contaba 

con el aval del alcalde Pedro San Martín, se proyectaron los grupos escolares del 

Centro, del Este y el del barrio de Maliaño. Pero fracasó su puesta en marcha por falta 

de financiación  y por la pérdida de mayoría política en el ayuntamiento de aquellos que 

lo habían apoyado. 

En la zona Este hemos comprobado que tenía edificio específico para escuela desde 

antiguo, por lo tanto no se planteó uno en el Plan Extraordinario de 1896, pero a 

principios del siglo XX, se debió desalojar. Esta es la razón por la que se le incluyó en 

1910. Situado en el solar entre Peñaherbosa y Bonifaz debía demolerse para poder 
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Aula de la escuela de niñas, Ensanche de Maliaño, 

1898 
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levantar el nuevo, mientras los alumnos ocuparon un chalet en la calle Castelar hasta 

que se construyó el Grupo Escolar Menéndez Pelayo.
521

 

En 1910 Lavín Casalís firmó los planos de las Escuelas Municipales del Este y en la 

Memoria manifestaba que:  

 El mal estado en que se encuentra el edificio en que se hallaban instaladas las Escuelas 

 Municipales del Este ha obligado á su desaloje y á la habilitación de otros locales para la 

 instalación provisional de estas Escuelas, interin se lleva el derribo del antiguo edificio y se 

 reconstruye en el mismo solar y con más extensión el edificio escolar de cuyo proyecto forma 

 parte esta sucinta Memoria”. 

[…] El edificio  se construirá aislado en la 

alineación Norte de calle de Peña-Herbosa 

en donde tendrá la fachada principal. 

Ocupará en planta una superficie de 

466,40 metros cuadrados dejando á uno y 

otro lado patios de 4,50 metros de latitud 

de los cuales el del Este tendrá el carácter 

de pasaje ó pasadizo con escalinata para 

salvar la diferencia de nivel entre la calle 

de Peña-Herbosa y el solar en cuya parte 

Norte está emplazado el mercadillo de 

Bonifaz. 

Constará el edificio de sótano de 

saneamiento de 1,40 de altura sobre 

la rasante por aconsejarlo así las 

condiciones del clima de la 

localidad, planta baja y planta 

principal.El sótano no tendrá objeto 

que lo indicado. 

 

 

 

                                                 
521

LLANO DÍAZ, A., 2002,  pp. 9, 17. 
522
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Fachada Principal (al Sur),  G.E. del Este, 1910 
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En la planta baja se instala el portal y vestíbulo general la 

sala-escuela de párvulos con sala de recreo para las 

mismas y los servicios anexos de retretes y lavabos; el 

gimnasio, duchas, baños y servicios de retretes, lavabos  y 

urinarios. 

 

 

 

 

En la planta principal se instalan dos salas de 

escuelas para niñas  y dos salas escuela para 

niños con los servicios de retretes, lavabos y 

urinarios independientes, y los despachos de 

maestros. La sencillez y la modestia que debe 

presidir en el trazado de los edificios escolares, 

no son razones que obligan a darles apariencia de fábrica ó prisión, antes  por el contrario y 

mucho mas mediando la circunstancia de estar en el casco de la Ciudad sino que obligan por el 

contrario á buscar dentro de ellos mismos, agradable aspecto, buenas proporciones y conveniente 

decoración. 

[…]En los años de la niñez las impresiones son 

fuertes y vivas, y es necesario sacar fruto de estas 

circunstancias haciendo que el niño distinga en su 

aspecto exterior también el edificio escuela de la casa 

habitación que está acostumbrado á ver y tenga hacia 

ella la consideración y el respeto que pueda 

merecerle un momento por decirlo así. 

 

 

 

El edificio  proyectado sin lujos de decoración, sobrio de 

líneas y sin ajustar á estilo determinado tiende a dicho fin ó al 

menos ese ha sido el propósito del autor.
524
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 Sección 



5. LA PROMOCIÓN 

559 

 

También se ocupó del proyecto y Memoria de las Escuelas Municipales del Centro, 

firmados en la misma fecha que las del Este, 25 de Octubre de 1910.
525

 Pero una vez 

más el proyecto para tener una edificio específico de escuela en el Centro no salió 

adelante, y los niños se repartían en locales en pésimas condiciones. 

En la Memoria que firmó Lavín Casalís, decía: 

 Que en general las Escuelas públicas municipales de Santander excepción de las del Oeste se 

 hallan instaladas en locales insuficientes por su capacidad, luz, etc. y poco apropiadas al fin a 

 que se destinan por haber sido otro muy distinto aquel para que se construyeron. 

 Reconocida por el Excmo. Ayuntamiento la conveniencia y la necesidad de construir edificios 

 especiales para Escuelas Públicas en harmonía con las exigencias de la época, y acordado así, el 

 primer punto a resolver era la elección de sitio ó lugar de emplazamiento. 

 Esta cuestión fácil y sencilla cuando se trata de escuelas rurales, se hace difícil en las 

 poblaciones. 

 El terreno destinado a la edificación de una escuela una población determinada debe estar, en lo 

 posible en el centro del núcleo urbano a que va a servir, sin que sus entradas, correspondan a 

 calles de tal movimiento que pudiera constituir aquel un peligro para los niños. La Escuela debe 

 construirse aislada. 

 Las dificultades con que en todas las poblaciones se tropieza para hallar solares aislados y de las 

 condiciones citadas, surgieron aquí y ellas y las conveniencias administrativas, obligaron a reunir 

 en un solo edificio varias escuelas, constituyendo un grupo escolar. 

El solar elegido para la construcción del grupo 

escolar del Centro de la Ciudad, está situado entre 

las calles de Guevara, Tantín y Alonso Ercilla á 

donde tendrá la mayor línea de fachada; mide una 

extensión superficial 1.423,26 metros cuadrados 

próximamente y por su situación con respecto a las 

zonas que pueden dar mas contingente de alumnos, 

por su orientación, rasante de las calles con que 

linda y por su capacidad reúne condiciones 

aceptables al objeto para que se destina.La 

construcción proyectada en él ocupa sólo una parte 

de aquel solar 1.217,19 metros cuadrados y el resto 

se destina a patio. 
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El edificio proyectado sin lujos de decoración y sin 

obedecer en su traza a un estilo determinado, 

tiende a dar al edificio el carácter propio de estas 

construcciones. 

Consta el edificio de planta baja, en parte sótano, 

principal y segundo. 

Para los efectos de la distribución, consideraremos en 

el edificio tres partes, la N.E.; la S.E. y la central ó sea 

la Este. La primera y segunda tienen entrada 

independiente por los chaflanes y la central con 

acceso en los distintos pisos por uno y otro.  

Instalase en la parte N.E., en la planta baja almacenes 

para servicios municipales; en la planta principal y en la segunda las escuelas de niños y servicios anexos. 

En la parte S.E. se instalan en la primera planta sobre el sótano, la escuela de párvulos y en la superior las 

escuelas de niños, unos y otros con todos los servicios auxiliares. 

En el cuerpo central, se instalará el gimnasio 

en la planta baja; el museo escolar y biblioteca 

común a todas las escuelas en la principal y en 

la segunda el salón de actos y conferencias. 

[…] El elemento constitutivo de la escuela es 

la clase, centro alrededor del cual se mueven 

todos los demás servicios y al estudio de la 

misma en su forma, altura y lumbrado y 

ventilación.  

Este es a lo que hemos dedicado especial 

atención, a fin de disponerlas en las 

mejores condiciones. 

[…] Esta última forma, la de rectángulo 

alargado es la trazada en general para las 

clases en este proyecto, porque permite el 

mayor aprovechamiento de superficie, 

sinque la dimensión mayor sea exagerada 

 

Fachada a la Calle Guevara 

 

Fachada a la Calle Tantín 

 

Planta Baja 

 

Planta Principal 
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para que el profesor pueda distinguir 

sin esfuerzo todos los puntos de la 

calse y no necesite levantar su voz 

mas de lo ordinario para hacerse oir 

de los alumnos, aún los colocados en 

las extremidades de las clases.  

En este mismo plan 

municipal,como se decía 

anteriormente, se contempló un grupo escolar en el ensanche de Maliaño que se 

proyectó como una construcción más sencilla que las anteriores, pero que finalmente no 

se llevó a cabo: 

 […] se emplaza en un solar sensiblemente horizontal entre las calles de los Vapores y Carlos 

 III […]. Consta de una sola planta, de traza sencilla y hábil tanto en su distribución interior como 

 en sus alzados, habiendo ciudado en la misma no sólo dar la relativa independencia las dos 

 escuelas de niños y niñas de que constarán sino también de hacer un todo armónico. Las 

 condiciones de amplitud superficial, cubo de aire, luz, y ventilación y la distribución de todos 

 los servicios proyectados, llenarán a nuestro juicio las condiciones que se requieren para el 

 objeto.
527

 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera se dio una mejor coyuntura para la 

construcción de escuelas y se proyectaron nuevos edificios. El 30 de diciembre de 1924 

los concejales de la Comisión de Beneficencia dan cuenta de: 

[…] la falta de edificios escolares que reúnan las condiciones requeridas en esta clase de 

construcciones. Baste consignar que el Municipio solo cuenta con uno de su propiedad, el 

situado en Numancia, y este, a causa de su defectuoso emplazamiento, tampoco se halla 

adornado de todos los requisitos que exigen las conveniencias de la pedagogía. Todos los demás, 

así aquellos donde se hallan instaladas las escuelas municipales como las de carácter nacional  

son alquilados, y en general se caracterizan por la falta de capacidad y de otra condición de 

higiene. 

Consecuentemente proponen la construcción de “un grupo escolar para ambos sexos, 

compuesto de cuatro grados para cada uno de ellos, que se titularía “Escuela graduada 

Segunda del Centro”, en él se instalaría la escuela de niños que lleva el mismo nombre y 

radica actualmente en la calle del Doctor Madrazo”. 
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El Grupo Escolar Menéndez Pelayose ubicó 

en un solar que propuso Lavín Casalís y el 

proyecto fue redactado por González de 

Riancho, que a la sazón era el arquitecto 

municipal, y  presentó dos propuestas: una de 

agosto de 1925 y otra posterior, de abril de 

1927.  

 

El emplazamiento destinado al nuevo edificio era el conocido con el nombre “Boleras 

de Rasilla”. 

Se sacó su construcción a subasta en 1927 y 

el Acta de recepción del grupo escolar es 

del 2 de julio de 1928,
529

entrando en 

funcionamiento en abril de 1929. 

El edificio es de dos plantas y un ático con 

orientación al sur.Su exterior destaca por su 

simetría, sus ventanales y la decoración de 

azulejos con motivos varios: escenas de 
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Clípeo cerámico de Menéndez Pelayo 

 

Fachadas Principal y Posterior para Escuelas Graduadas, 1925
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Colegio Menéndez Pelayo, 1927 
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niños, jarrones con flores, animales como una ardilla, diferentes aves, etc 

Incluso hay una imagen del 

polígrafo, nacido en Santander,   

Menéndez Pelayo, que da 

nombre al centro y que corona 

una decoración del cuerpo 

central bajo el alero. 

 

La planta en “H” tiene cuerpo 

central y dos salientes de 

fachada al norte y al sur.  

Se puede apreciar que en la 

planta baja se ubicaron dos 

aulas, una en cada lado y entre 

ambas las dependencias de la 

biblioteca y la dirección y sala 

de profesores; el salón y museo, 

el guardarropa y los urinarios y 

lavabos, el local para el conserje;  

así como un amplio vestíbulo 

del que arranca una espléndida 

escalera en mármol, que 

permite el acceso al piso 

principal. 

 

 

 

 

 

       

Decoración de las fachadas 

 

Planta Baja, 1925 

  

Sección por AB y escalera 
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Cuenta con dos ingresos, uno principal al 

sur y otro al oeste. Este último está 

prolijamente decorado con un arco de 

medio punto enmarcado con alfiz, cuyas 

enjutas, realizadas en azulejos amarillos 

sobre los que se plasman escenas en azul 

que representan a unos niños jugando al 

aire libre, en plena naturaleza, expresada 

mediante unos árboles. 

 

La planta principal muestra a 

ambos lados de la galería, las aulas 

de 3º grado a 6º, en total cuatro 

salas de clase;  los dos despachos 

de los maestros; un cuarto de 

reposo; los w.c. y los urinarios; los 

lavabos y la fuente., así como el 

acceso al ático. Tenía seis unidades, 

tres para niños y tres para niñas.
531

 

 

 

En abril de 1929, según recogía la prensa santanderina (18-4-1929),  se acordó destinar 

a los escolares del grupo de la calle Numancia a la Escuela Normal de Maestros, por no 

reunir el grupo las condiciones de higiene y seguridad mínimas. El día 27 de noviembre 

del mismo año se reiteraban las denuncias por el estado de las escuelas de la capital; se 

incluían todas exceptuando el nuevo Grupo Escolar Menéndez Pelayo. Se pidió la 

creación de nuevas escuelas y en mayor cantidad, pues las existentes ya habían 

mostrado su insuficiencia para una población superior a los 80.000 habitantes. 
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Ingreso en la fachada Oeste 

 

Planta Principal, 1927 
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El Ayuntamiento aprobó la concesión de los terrenos y 100.000 ptas. para la 

construcción del Grupo Escolar Ramón Pelayo en octubre de 1926. Se adjudicó la obra 

el día 5 de febrero de 1927y el proyecto se concedió a un contratista santoñés. Se 

confirmaba también en esta fecha la percepción de una subvención estatal para este fin 

de 60.000 Ptas. El presupuesto ascendía a 779.749,62. Comenzaron las obras a finales 

de 1929 y se recepcionaron provisionalmente el 18 de agosto de 1932, comenzando la 

enseñanza en abril de 1933. 

 El proyecto, comentado en 

Tipologías, era de la Oficina Técnica 

y fue el único que se elaboró para 

Santander y su autor, Jorge Gallegos, 

que lo redactó en enero de 1928. El 

arquitecto se propuso hacer un 

edificio fiel a la tradición herreriana, 

aunando sobriedad de líneas con 

decoración propia de la arquitectura 

local montañesa. El arquitecto 

Gallegos manifestaba que “Los elementos constitutivos de este proyecto son los más 

salientes en los edificios de esta región de los comienzos del siglo XVII, o sean: las 

torres, el soportal, las  solanas, los muros cortavientos, el alero de gran voladizo y la 

pared de cerca con esquinales, todo ello acoplado a la silueta obligada de un edificio de 

planta moderna, y que al propio tiempo tenga carácter y aspecto de escuela”.532 

 

Fachada Principal 
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Como decíamos en Tipologías,el edificio se desarrolla en paralelo a la calle, la fachada 

principal al sur tiene un cuerpo central que sobresale en planta y los dos laterales se 

rematan en sendos torreones. Cuenta con dos alturas, salvo en los extremos que son de 

tres. Estaba destinado a escuelas graduadas de  niños y de niñas, contando con seis 

secciones cada una. Podían albergar 600 alumnos.  

 

Planta Baja 

La fachada sur tiene una galería que servía para comunicar las diversas dependencias y 

en días que la climatología no acompañaba se destinaba a zona de recreo. Las aulas 

estaban orientadas al Norte y eran amplias de 9,40 x 6,40 x 4,50. La apuesta por esta 

ubicación en el proyecto fue contestada por no ser la idónea para un clima como el de 

Santander.  

 

Planta Principal 

Los porches laterales, hoy desaparecidos por una reforma, eran muy adecuados como 

patios cubiertos, el resto de dependencias eran: el vestíbulo, los guardarropas, los 

retretes y lavabos, salas de profesores, botiquín, museo escolar y bibliotecas. En el 

cuerpo central se ubicaron el comedor y la cocina con despensa en la planta baja del 

edificio y en la principal, se dispuso el salón de actos.
534
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Fachada Posterior 

 

Resulta un conjunto elegante y sin 

estridencias como los cercanos 

pabellones del Hospital de Valdecilla, 

muy próximos y proyectados por 

Gonzalo Bringas que también fue el 

director de las obras del colegio.
535

 

 

 

 

La fachada lateral del proyecto ha 

quedado alterada con la 

ampliación posterior del centro, 

como se puede observar en las 

imágenes. El centro sigue en 

funcionamiento, acogiendo aulas 

de Infantil y Primaria así como la 

sede de la UNED en Cantabria. 

En el barrio Obrero del Rey, se construyeron con proyecto municipal unas viviendas, 

cuya primera piedra colocó el 20 de agosto de 1925 el rey Alfonso XIII y poco después, 

en 1929, se creó  una escuela de niños. En el Plan de Construcciones Escolares 

redactado por la Comisión de Instrucción, presentado al ayuntamiento el 28 de octubre 

de 1930, se contemplaba una escuela unitaria de niñas  y una de párvulos para el barrio. 
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 SAZATORNIL RUIZ, L., 2003, p. 304, en POLO SÁNCHEZ, J. J., (Ed.). 

 

Colegio Ramón  Pelayo, fachada posterior 

 

Fachada Lateral y Sección 
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El  local lo proporcionaría la Sociedad Cooperativa del barrio.
536

 Tenía  dos aulas y ha 

estado funcionando hasta finales del siglo XX, que se incorporó al Colegió Quinta 

Porrúa. Se ha destinado a usos de la comunidad y a un supermercado.
537

 

González-Riancho redactó, entre 1931 y 1932, un par de  proyectos para el Grupo 

Escolar José María Pereda, que sufrió diversas ampliaciones hasta su entrada en 

funcionamiento en 1940. El primero tenía una clara influencia del regionalismo 

mientras que la propuesta definitiva plasma la visión racionalista que se impulsó en 

arquitectura en España en los años 20. El Grupo Escolar Peñaherbosa (denominado 

posteriormente Calvo Sotelo) se proyectó en 1932 y se subastó junto con el José María 

Pereda; se recibió en 1935.
538

 

La Memoria del José María Pereda, denominado también Escuelas Verdes,  estaba 

firmada por el arquitecto el 21 de diciembre de 1931 y exponía en su introducción la 

situación sobre “Población escolar y número de escuelas de la ciudad de Santander”: 

La necesidad de construir escuelas es notoria en Santander. Aparte del Grupo Escolar de 

Numancia, construido hace ya más de veinte años, hasta hace cinco no existía en la ciudad 

ningún edificio expresamente construido para escuela, estando estas alojadas en pisos de 

vecindad y plantas bajas oscuras, en pésimas condiciones de higiene. 

En 1926 construyó el Ayuntamiento, con subvención del Estado, un Grupo Escolar que lleva el 

nombre del sabio montañés “MENÉNDEZ PELAYO”. Este Grupo construido con arreglo a las 

modernas orientaciones pedagógicas, tiene seis secciones de niñas perfectamente acomodados. 

En el año siguiente, ha construido también un bonito Grupo escolar,  algo mas modesto, en el 

pueblo de Peña Castillo, agregado a la ciudad, y actualmente construye el Estado otro más 

importante con doce secciones, en la Alameda de Oviedo, como homenaje a otro montañés 

ilustre, el Marqués de Valdecilla, que tanto cariño e interés ha mostrado siempre por la 

instrucción escolar. 

Pero aún queda mucho por hacer a este respecto. La población escolar pasa actualmente de 

16.000 niños, más de 13.000 de ellos en el casco de la ciudad y los restantes en los pueblos 

agregados; existiendo entre Nacionales y Municipales 40 escuelas que recogen una población 

escolar de 2.000 niños próximamente, acudiendo los demás a las escuelas y colegios particulares 

y de las Órdenes Religiosas, a pesar de lo cual muchos niños se quedan forzosamente sin 

instrucción o la adquieren deficiente. 
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Es pues urgente construir muchas escuelas y pausible que el Ayuntamiento, dándose cuenta del 

problema, persevere en la conducta ya iniciada y dentro de sus medios económicos limitados se 

proponga construir nuevos Grupos Escolares, comenzando por el que nos ocupa, que llevará el 

nombre de “JOSÉ MARÍA DE PEREDA”. 

Su “emplazamiento estaba en un solar de la calle Sol (sitio de San Simón), en el barrio 

de este nombre,  barrio de población obrera muy poblado y muy pobre, en el cual la 

nueva escuela realizaría un beneficio social y educativo incalculable”. Contaba con  una 

superficie de 2.213,50 m
2
, de los cuales 578 eran para el edificio. El centro estaba 

previsto para doce grados, además de sus respectivos servicios. Su topografía “es 

ligeramente inclinada hacia el Sur, lo que le da una magnífica exposición al mediodía, 

de gran interés en esta región”, según se desprendía de la Memoria. 

 

Perspectiva del Grupo Escolar José María Pereda, 1931 
539

 

En cuanto al edificio: 

Se proyecta construir un edificio de tres 

plantas, en dos naves a escuadra, de 

manera que cierren al Oeste que es la 

orientación fría y húmeda en Santander, 

dejando abrigado el patio escolar con 

exposición S-E. 
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 AMS, Leg. H-183-nº 2.”Proyecto de grupo escolar José Mª Pereda”. Copia de planos de Perspectiva 

(sin E.), Fachada principal al Sur y Fachada Oeste, E.1:100; Plantas baja, primera y segunda (sin E.)  y 

Sección. E.1:100. Noviembre 1931. Arquitecto José María Pereda. 

 

Fachadas Principal  
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Estas naves o pabellones, 

tienen 41,00 metros de 

longitud y 12,00 de anchura 

una de ellas y 19,50 y11,00 la 

otra, sin salientes, de sencilla 

traza y en estilo moderno, 

posponiendo todo efecto 

ornamental al fin propio de la 

edificación, no exenta de 

belleza. 

 

La planta baja se destina a patio cubierto, 

muy necesario aquí por lo pertinaz de las 

lluvias; y  al salón de actos y proyecciones, el 

cual tiene doble altura, lo que permite mayor 

cubicación y el establecimiento de aparatos 

de ejercicios gimnásticos.  

 

 

 

 

 

El piso  principal alojará tres salones de 

clases, la biblioteca, una sala de 

maestros y los servicios de roperos, 

lavabos y retretes,  a más de recoger la 

parte alta del salón de actos y 

proyecciones; y la planta segunda,  otras  

tres clases  con sus servicios accesorios, 

el museo escolar, un salón de costura o 

dibujo y un amplio espacio cubierto 

para clases al aire libre. 

Los pasillos son anchos y bien 

iluminados y los accesos y escaleras 

cómodos y bien dispuestos. 

 

 

Fachada Oeste  

 

Planta Baja, 1931 

 

Planta Primera, 1931 
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En cuanto a las clases, un total de  

seis, al proyectarlas expone que ha 

tenido en cuenta los consejos de los 

Arquitectos y de los higienistas 

especializados. La superficie es  de 

1,20 a 1,50 m
2
  por alumno; de 4 a 6 

metros cúbicos; la luz unilateral de la 

izquierda preferentemente, la anchura 

de las clases, igual o menos que dos 

veces la altura y en la relación de 2/3 

de la longitud; ventanas adinteladas 

altas; orientación S-E y Mediodía; altura de las clases, cuatro metros. Las dimensiones 

de las clases del proyecto son de 10,00 por 7,00 metros, lo que permite alojar unos 45 

niños. 

Se proyecta construir con estructura de 

hormigón armado, suelos corridos sobre 

vigas y pies derechos del mismo 

material. Las fachadas se cerrarán con 

paredes dobles huecas de ladrillo a 

media asta, que procura solidez y 

aislamiento, permitiendo la apertura de 

grandes ventanales en las clases.  

En cuanto a la decoración exterior: 

Siguiendo las normas modernas, se 

ha huido de formas y ornamentación 

inadecuada y muchas veces postiza, 

dejando lisa y llanamente acusada la 

estructura interior y haciendo fluir la 

belleza de la construcción de la 

sencillez y adecuada disposición de 

los servicios. 
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 La foto ha sido cedida por Miguel Ángel García de la Santa y de la Torre. 

 

Planta Segunda, 1931 

 

Sección 

 

Colegio José María Pereda, actual CEPA 
540
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Respecto al campo escolar expone que: “Está emplazado delante del edificio, abrigado 

por el mismo y perfectamente soleado, sirviendo a la vez para proporcionar vista y 

perspectiva a la edificación.
541

 

El presupuesto firmado por el arquitecto en noviembre de 1931 ascendía a 331.442,63 

ptas. Su edificación se inició en 1933 y entró en funcionamiento a mediados del año 

1940. 
542

El centro en la actualidad está destinado a la formación de Adultos (CEPA).  

El  desaparecido Grupo Escolar de Peñaherbosa (Calvo Sotelo)
543

, era en su 

distribución interna y concepto escolar idéntico al proyecto de 1925 del Grupo Escolar 

Menéndez Pelayo y su presupuesto era de 269.770,93 ptas. Su contratista fue Sinforoso 

Martínez Villa, que firmó el contrato en diciembre de 1933 pero el centro no se terminó 

hasta 1935, empezando a funcionar después de la guerra civil.  

Era un grupo de doce secciones. Constaba 

de tres alturas y cubierta de terraza, que se 

amplió en 1975.  

Al igual que en el José Mª Pereda, 

González-Riancho, abandonó formalmente 

su vinculación con la arquitectura 

regionalista, que tanto éxito le había 

proporcionado, siguiendo el racionalismo 

del Movimiento Moderno en boga en la 

década de los treinta. 
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 AMS Leg. H-183, nº 2. “Proyecto de grupo escolar municipal José María Pereda”. Contiene Memoria,  

pliegos de condiciones y presupuestos”. 21 de diciembre de 1931.Los Planos firmados por González de 

Riancho fueron  visados por Joaquín Muro, en noviembre de 1931.  
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 AMS Leg H-182, nº 26. “Proyecto de grupo escolar “Peña Herbosa, enero 1932”. 
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 AGA caja 31/6258. “Grupo Escolar en la calle de Peña Herbosa. Fachada Sur; Plantas Baja, Primera y 

Segunda. . E.1:100.Arquitecto Javier G. de Riancho. 

 

Grupo Escolar Peñaherbosa, Fachada 

Sur, 1932
544
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Aquí opta por una fachada más 

depurada, simétrica, de impronta  

racionalista, aunque la organización 

interna siga fiel a los postulados del 

pasado. Dice Llano que esta 

dicotomía sorprendió a los 

arquitectos de la OTCE, que debían 

valorar el proyecto para otorgar la 

subvención correspondiente. 

En la planta baja se situaban: el gran 

vestíbulo, dos aulas, salón de 

proyección, salón de trabajos 

manuales, biblioteca, sala de 

profesores y despacho de dirección, 

así como retretes y lavabos. 

Las plantas primera y segunda eran 

iguales y contaba cada una de ellas, 

con cinco grados y los retretes y 

guardarropa. Las aulas tenían una 

superficie de 70 m
2
, de manera que correspondía a cada alumno, 1,50 m

2
. También 

contaba con un pequeño patio de recreo.
546

 

             

Plantas Primera y Segunda 
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 La imagen ha sido realizada por el fotógrafo Jorge Fernández  en 2003 para el Calendario de 2004, 

editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. 
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 LLANO DÍAZ, A., 2009, pp. 118-119. 

 

Grupo Escolar Peñaherbosa (Calvo Sotelo)
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Planta Baja 
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No encontramos información sobre construcciones escolares públicas en la ciudad o en 

sus barrios hasta finales de los años 40. 

En 1947  hay una solicitud para la 

construcción de la Escuela Normal de 

Maestros y un grupo escolar anejo a 

aquella. La documentación contiene la 

petición para edificar en el solar que 

posee el ayuntamiento procedente del 

derribo de la antigua cárcel. El 

arquitecto escolar de la provincia, 

Federico Cabrillo, informa sobre el 

emplazamiento, cimentación, saneamiento e instalaciones y adjunta un plano en abril de 

1948.
548

 

Se construyeron los Colegios de prácticas nº 

1 (aneja de niños, hoy Cisneros) y nº 2 (aneja 

de niñas, actual Antonio Mendoza) y cuando 

la enseñanza de Magisterio  se trasladó a la 

Facultad de Educación, se mantuvieron 

cumpliendo su función docente. Se 

inauguraron en 1963. En la actualidad son los 

centros de Educación Infantil y Primaria 

Antonio Mendoza y Cisneros. 
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 R.3377 D. PH/1968309. Pablo Hojas Llama. Colegios públicos Antonio Mendoza y Cardenal 

Cisneros, 1967-1969, Fondo Pablo Hojas Llama, Centro de Documentación de la Imagen de Santander, 

CDIS, Ayuntamiento de Santander. 
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 AMS, Leg. H-18, nº 18. “Expediente para la construcción de la escuela Normal de Maestros y un 

grupo escolar anejo a aquella”. 

 

Colegios de Prácticas nº1 y nº2 
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Colegios Antonio Mendoza y Cisneros 



5. LA PROMOCIÓN 

575 

 

En esa zona estuvo radicada la última 

sede de la Escuela de Comercio, que hoy 

ocupa el Colegio Magallanes. 

El edificio sustituía a otro anterior, de 

factura similar a las antiguas Escuelas del 

Oeste, más conocidas como Escuelas de 

Numancia, por la plaza donde se 

ubicaban, y que lindaba con el edificio de 

Bomberos Voluntarios, obra de Lavín 

Casalís. 

En el barrio de La Albericia se creó una 

escuela mixta por acuerdo municipal de 

23 de noviembre de 1921 y 

posteriormente, en 1926 se creó la de 

niños, en consecuencia la mixta se 

convirtió en unitaria de niñas.
550

 

El Colegio Canda Landáburu  era un 

colegio de modelo adicional, con 

cuerpo central de dos alturas y laterales 

de una, destinadas a niñas y a niños, de 

características similares a otros muchos centros escolares de los años 20. Se construyó  

el nuevo colegio y comenzó a funcionar en 1985 manteniendo el nombre, que más tarde 

cambió  por el de María Sanz de Sautuola. El viejo edificio fue demolido. 

En el “Plan Quinquenal de Construcciones Escolares de la provincia de 1959” (Anexo 

VI) se decía que en el “Plan de 1957” se habían creado cuatro unidades escolares en San 

Román, entre las que se había incluido a La Albericia.
551

 Se desprendía de la 

información que contenía que en la ciudad de Santander había un censo de 9.446 niños 

en edad escolar de 6 a 12 años, y necesitaba 122 unidades escolares. Tenía 59 edificios 

en propiedad en buen estado y 19 eran regulares, también tenía 8 alquilados en mal 
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 R. 2315 D. Ayto 578. Samot. Colegio Canda Landáburu, 1950-1960, Fondo Ayuntamiento de 

Santander, Centro de Documentación de la Imagen de Santander, CDIS, Ayuntamiento de Santander. 
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 Plan Quinquenal de Construcciones Escolares  Santander 1959. Anexo VI. 

 

Colegio Magallanes 

 

Colegio Canda  Landáburu
549

 



5. LA PROMOCIÓN 

 

576 

 

estado; 21 eran de patronato. La valoración que se hacía era que se necesitaban 15 

unidades escolares y se debían sustituir 8. Tenía 12 secciones en construcción. 

En el barrio de Roldán Losada había escasez de plazas escolares y en el pleno del 

ayuntamiento de 2 de noviembre de 1967 se acordó la creación de cuatro secciones, dos 

de niñas y dos de niños, que funcionarían en régimen de graduada dentro de la 

Agrupación Escolar Mixta Roldán Losada. Además existía un proyecto de construcción 

de un edificio por parte del arquitecto González-Riancho Mazo, en terrenos que eran de 

la Obra Social de la Falange y que solicitaba la Comisión a 15 de enero de 1968, se 

donaran al ayuntamiento para poder solicitar ayudas al Ministerio de Educación y 

Ciencia.  

El 9 de abril  1969 el arquitecto municipal Gabriel de la Torriente Rivas redacta una 

Memoria
552

 con los correspondientes planos para un proyecto de ampliación del Grupo 

Escolar Roldán Losada, en el paseo del General Dávila. Tenía como finalidad proveer 

nuevas plazas escolares, según acuerdo del Ayuntamiento. Se decía en la Memoria: 

El edificio forma parte de la 

urbanización del Grupo “Roldán 

Losada” construido en terrenos que 

fueron de la Quinta Porrúa y su 

ubicación está al Norte, lindando con 

el Paseo General Dávila. Es un 

edificio en “L” y consta de tres 

plantas en el lado mayor de la “L” y 

dos de la pequeña, siendo 8 el número 

actual de aulas o grados. Dado el tipo 

de construcción del edificio admite 

una planta más en la rama larga y dos 

en la corta, con lo que se conseguiría un aumento de cuatro aulas o grados. La disposición general se 

conserva, así como la escalera que será de la misma anchura, con servicios sanitarios análogos  y con el 

mismo número de aparatos que ya existen. 
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 AMS, Leg. LL 1.812, nº 5. “Expediente sobre ampliación (Grupo Escolar “Roldán Losada”)  Colegio 

Porrúa en Vázquez de Mella 22. 
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 R.3361 D. PH7/1968262. PabloHojas Llama.Grupo Escolar Jacobo Roldán Losada, actual Colegio 

Quinta Porrúa, 5 de diciembre de 1968, Fondo Pablo Hojas Llama, Centro de Documentación de la 

Imagen de Santander, CDIS, Ayuntamiento de Santander. 

 

Grupo Escolar Jacobo Roldán Losada, en 1968 
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Las obras consisten en la demolición de la 

cubierta actual para elevar, aprovechando 

los materiales que se hallan en buenas 

condiciones; armado de columnas con 

hormigón armado para soportar la 

estructura que se crea con arreglo a los 

datos que se facilitarán de hierro y 

armaduras; las vigas  que serán  de las 

mismas dimensiones que las existentes 

tendrán la planta de forjados y éstos que 

serán de tipo cerámico curvado. La 

cubierta nueva se formará con tabiquillos 

apoyando sobre el último forjado tablero de 

rasilla, poblado de teja curva… 

Continuaba la Memoria con más precisiones técnicas de cerramientos de fachada, 

pavimentos, etc. y terminaba diciendo: “Todas las obras se ejecutarán en condiciones de 

seguridad y por el proyecto, se cumple la norma ML. 1960”.  

             

Alzado Sur del Colegio Quinta Porrúa 

El presupuesto ascendía a 923.826,94 ptas. El Ayuntamiento de Santander aprobó el 

proyecto el 2 de enero de 1970 y con fecha de 30 de enero solicitó que las obras fueran 

subvencionadas en un 75% del presupuesto total. Las obras se llevaron a cabo y se 

levantaron las plantas correspondientes. 

La ciudad crecía y las plazas escolares eran deficitarias como hemos señalado  en el 

barrio del “Roldán Losada”. Con los distintos planes quinquenales se intentaba paliar 

las carencias tanto de locales como de unidades escolares. La Junta Provincial de 
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 AMS, Leg. LL 1.812,  nº 5. “Expediente sobre ampliación del Grupo Escolar “Roldán Losada”.  Copia 
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 Alzado Norte 
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Construcciones Escolares de Santander solicitó en el “Plan de 1965” un grupo escolar 

en el Sardinero, con 12 secciones y un presupuesto de 4.255.916, 47 ptas. y subvención 

de 1.800.000 ptas., para la escuela graduada nº 2.
555

 Según el expediente del archivo 

municipal sería en la zona de Pinares.
556

La realidad es que tuvo que esperar más de 20 

años para tenerlo. Mientras, se proponía desde 1970 buscar una solución, bien 

adaptando locales, o alquilando bajos a propuesta de la comisión de Padres de Familia. 

En 1977 se instala la acometida eléctrica y  el teléfono en las aulas prefabricadas donde  

se impartía la enseñanza hasta la inauguración del nuevo colegio. 
557

El nuevo centro 

comenzó su andadura en el curso 1987-88.  

El Grupo Escolar General Sagardía  se 

levantó como un proyecto-tipo, de tres 

alturas, con planta baja  abierta  para patio 

cubierto, en las proximidades de la antigua 

escuela del barrio de Cajo, que desapareció al 

construirse este nuevo centro.  

 

 

En la actualidad sigue en funcionamiento como 

centro de infantil y primaria con el nombre de 

Colegio Fuente de la Salud. 
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 AMS, Leg.LL-1.812, nº 1.”Exp. sobre construcción de dos grupos escolares de 12 aulas en Monte y 

Sardinero (Pinares)”. 
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 AMS, Leg. LL-1.814, nº10. “Construcción de aulas prefabricadas e instalación de acometida eléctrica 
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 R.3851 D. PH6 /1967756. Pablo Hojas Llama. Grupo Escolar General Sagardía, actual Colegio 

Virgen de la Salud, 26 de octubre de 1967, Fondo Pablo Hojas Llama, Centro de Documentación de la 

Imagen de Santander, CDIS, Ayuntamiento de Santander. 

 

 

Grupo Escolar General Sagardía
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Colegio Fuente de la Salud 
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Durante la siguiente década se intentó 

atender la demanda de plazas y se 

crearon nuevos centros en todos los 

barrios de la ciudad, que responden a la 

misma tipología, ya que responden a 

proyectos-tipo con tres alturas y la 

planta baja en parte abierta, asentada la 

estructura sobre pilares, aunque 

algunos edificios se hayan modificado 

para ampliar el espacio y aparezcan transformados. 

Normalmente se conforman  con  dos pabellones paralelos, que se articulan mediante un 

cuerpo transversal, y que se destinan a las aulas salvo las dependencias administrativas 

despachos y sala del profesorado que se alojan en la planta baja del edificio más 

próximo al exterior y cuya fachada principal se suele configurar de frente al espacio 

público o al patio escolar. Así hemos visto en los Colegios Manuel Llano,  María 

Blanchard y  Gerardo Diego.  

En la avenida del Deporte en el barrio de La 

Albericia, se construyó un centro de EGB en 

1979 y cuyo  proyecto es de los arquitectos 

Álvaro Aritio y Pedro Herrero y se puede  

incluir en la corriente arquitectónica en la 

tendenza. El edificio muy diferente a los 

proyectos-tipo que se han visto en ejemplos 

precedentes, se organiza en torno a un 

flexible espacio cubierto con estructura metálica y vidrio que lo define, y subrayado con 

 

Colegio Manuel Llano, 1978 

         

Colegio Gerardo Diego y Colegio María Blanchard, 1980 

 

Colegio María Sanz de Sautuola, 1979 
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frontón, cuyo cuerpo de sostén serían los sistemas de las aulas en altura
559

La propuesta 

del espacio cubierto al aire libre es fundamental para el disfrute del alumnado debido al 

clima de la región. El resto del edificio se erige en función de este elemento, el interior 

tiene  gran flexibilidad y con un eje único de comunicaciones que permite su 

aprovechamiento.
560

 

Los colegios de la segunda mitad de los años 80 

repiten la tipología convencional, amparados en la 

normativa emanada de la Ley de 1970,como el 

Manuel Cancio, el Arce Bodega, el Dionisio 

García Barredo (Los Castros en origen) o el 

Sardinero. 

 

        

Colegio Arce Bodega y Colegio Sardinero, 1986 

 

 

Colegio Los Castros (D. García Barredo), 1987 
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El Colegio Simón Cabarga  es una 

excepción entre las tipologías ya que en 

realidad es un edificio construido a 

finales del XIX para asilo de ancianos y 

niños abandonados. Sufrió un incendio 

en 1961 y se reconstruyó y se destinó a 

una fundación pública que recibió el 

nombre de “La Caridad de Santander”, 

regido por las Hermanas de la Caridad 

de San Vicente de Paúl.
561

 En 1985 se destinó a colegio público y mantiene sus 

funciones docentes. 

La dotación en la actualidad se completa con el Colegio Nueva Montaña que se levantó 

en 1995, en la zona industrial de Nueva Montaña. 

5.2.1.2. Cueto 

Madoz decía de Cueto: “hay  escuela de primeras letras, el maestro  está sostenido por 

los vec., reuniendo una dotación de 1,500 a 2,000rs. anuales; á ella concurren á veces 

hasta 110 niños de ambos sexos.”
562

No obstante en un oficio de 1845 se informaba 

sobre el estado ruinoso de las Escuelas de Cueto
563

y poco después el arquitecto 

municipal Ignacio María de Michelena emite un informe el 4 de mayo de 1849, sobre la 

necesidad de reparar la escuela de Cueto:  

 Para dar cumplimiento á la orden del Sr. Alcalde D
n
. Juan de Abarca, yo el infrascripto 

 Arquitecto titular, enterado del lamentable estado que presenta la Escuela de primeras letras, del 

 lugar  de Cueto de esta jurisdicción; he formado por menor los cálculos del costo, de las obras 

 indispensables; en primer lugar para la reparación del edificio y en segundo lugar para la 

 construcción de las mesas y bancos para escritura y lectura de que carece, y he regulado que 

 dicho costo ascenderá propiamente, a tres mil reales de vellón.
564
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En 1852 se aborda la reforma y Michelena 

realiza un plano de la fachada del Este y de 

las plantas y presenta las “Condiciones vajo 

las cuales se ha de egecutar la reforma dela 

casa de escuela que trata de llevarse a 

efecto, en virtud de ser competente, para la 

enseñanza de niños del lugar de Cueto”, 

firmados ambos el 14 de junio. Valora que 

el coste de la reforma es de cuatro mil 

reales de vellón. Poco después, el 25 de 

julio  se celebra la subasta y el contratista es 

un vecino de Cueto, Pablo Abad. 

Las referencias documentales posteriores se 

ocupan de las  reparaciones de las escuelas. 

Dice Llano que en 1924 el local municipal 

donde se instalaron las escuelas en las 

proximidades de la iglesia, ya estaba 

clausurado y tuvieron que alquilar uno 

para las escuelas nacionales, de niños y de 

niñas. Optaron por el local de la Sociedad 

de Socorros Mutuos de Cueto. 

En el informe de 1930 que se presentó por 

la Comisión de Instrucción se 

contemplaba un grupo escolar de tres grados y estimaba que el solar costaría 600 ptas. 

Pero no se llevó a cabo su construcción y durante la Segunda República, en 1932,  se 

consiguió la graduación de las escuelas, en tres escuelas. Una estaba en el local de la 
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Sociedad de Socorros, con dos grados uno de niños y otro de niñas; otro local con dos 

grados en el Hipódromo y un tercero en el barrio de La Pereda.
567

 

En el Plan Quinquenal de 1959 (Anexo VI) se registraba que Cueto tenía un censo de 

población escolar de 482, niños de 6 a 12 años, y se necesitaban 10 unidades escolares. 

No tenía edificios en propiedad y de los alquilados, dos eran regulares y cuatro estaban 

mal, también tenía uno en patronato. Necesitaba la creación de tres unidades escolares  

y nueve viviendas para maestros y debía sustituir seis. Pero nunca se llevaron a efecto. 

En 1976, Gumersindo Puente, de la 

Comisión de Cultura propone construir 

un centro en Cueto, que agrupe a las tres 

escuelas de los barrios mencionados 

anteriormente: Bellavista, Hipódromo y 

La Pereda.
568

 El colegio finalmente se 

instala en terrenos del Hipódromo, de 

manera que en sus inicios se denominó 

Colegio del Hipódromo, para pasar 

posteriormente a llamarse Vital Alsar y que sigue el modelo de los proyectos-tipo, con 

dos alturas y dos pabellones paralelos articulados por el cuerpo transversal y con un 

sobrio exterior de ladrillo visto. Ante la creciente demanda de escolarización en 2010 se 

ha construido el CEIP Cabo Mayor, en Valdenoja. 

5.2.1.3. Monte 

En Monte, Madoz ya señalaba una escuela de primeras letras.
569

Las siguientes 

referencias documentales tratan de mejorar las condiciones de la escuela, tanto por parte 

del maestro (1868) como del alcalde, que solicitaba su reforma (1873) o comunicaba el 

mal estado en el que se encontraba (1879). Se subastó su reforma (1883) y la reparación 

de la escuela de niños (1886). 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, Monte tenía dos escuelas de niños, una 

nacional y otra municipal, creada en 1918, que se ubicó en el local previsto para la 
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escuela nacional en el barrio de San Miguel que era propiedad del municipio y contaba 

con una superficie de 84 m
2
, además existía una  escuela de niñas.

570
 

En 1930 como en Cueto y San Román se proyectó un grupo escolar pero fracasó, como 

en los otros pueblos. También se intentó la graduación en 1932, pero optaron a 

diferencia de Cueto, por alquilar dos locales uno del Sindicato Agrícola y otro de 

Ramón Gañán, de manera que repartieron tres grados para  niñas en uno y tres para 

niños en el otro. 
571

 

En el citado “Plan Quinquenal de 1959” (Anexo VI), Monte contaba con 640 niños en 

edad escolar y necesitaba a juicio de la Inspección Provincial, 14 unidades escolares. 

Sus locales eran alquilados como en Cueto, cuatro eran regulares y tres malos. 

Necesitaba siete  unidades escolares y 14 viviendas y debía sustituir, siete. 

Pero no fue hasta 1965 que se inició un expediente para la construcción de un grupo 

escolar y en abril de 1968 se proyectó un centro de doce secciones, cercano a la iglesia 

de San Pedro.
573

 Luis Vázquez de Castro firmó el proyecto en junio de 1968, con un 

presupuesto que ascendía a 7.764.811,94 pesetas y que fue aprobado el 5 de diciembre 

del mismo año en “Construcciones Escolares” del Ministerio de Educación Nacional. El 

programa del edificio respondía a la O.M. del 10 de Noviembre de 1967. 
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El Colegio Nacional Mixto Eloy 

Villanueva García comenzó a 

funcionar en el curso 1975-1976. 

Es un proyecto tipo de tres alturas, 

que se ha ido ampliando con 

nuevos edificios construidos en el 

solar. 

 

 

5.2.1.4. Peñacastillo 

En el Archivo Municipal se encuentra documentación que recoge unos expedientes para 

reformarla escuela de Instrucción Primaria en 1841 y para construir un local en 1842 y 

Madoz señalaba que Peñacastillo tenía escuela de primeras letras.
574

Posteriormente se 

habla de la reforma de la escuela en 1869 porque no reúne condiciones por falta de 

ventilación y por arreglos que necesita y cuyo remate se adjudica a D. Juan Ramón  
575

 

A finales del S. XIX, se construyó una 

escuela en Camarreal, que se inauguró en 

1895. La escuela fue promocionada por 

unos particulares, Francisco Palazuelos 

Tazón y Teodosio de la Maza Martínez,   

que la cedieron al ayuntamiento en 1897. 

En 1920 eran las escuelas nacionales de 

niños y de niñas y el concejal Fernando 

López-Doriga propuso que se graduasen lo 

que se concedió en agosto de 1924. Funcionaron adscriptas al Colegio Marques de 

Estella y  desde 2007 son  un centro cívico. Además de las escuelas nacionales, había en 

el barrio de San Martín una escuela municipal de niños. 
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El Grupo Escolar Marqués de Estella, 

nacido al amparo de la política de 

construcciones escolares bajo la 

Dictadura de Primo de Rivera, se 

proyectó en 1927 y se inauguró el 31 de 

agosto de 1929, contando con la 

presencia de Miguel Primo de 

Rivera.
576

Durante la República su 

nombre se cambió por el de Augusto 

González Linares. Era un grupo escolar 

de tres grados, emplazado en el barrio de San Martín, cuyo proyecto fue firmado en 

marzo de 1926 por el arquitecto Ramiro Sainz Martínez, con un presupuesto de 

176.849,32 ptas., firmado el 19  de mayo de 1927. En sesión de 17 de febrero de 1928, 

la comisión municipal permanente aprueba la adjudicación provisional del Sr. 

Fernández Miera.
577

 

El arquitecto municipal Sainz Martínez redacta las siguientes condiciones facultativas:  

El solar tiene una superficie de unos 4.768,67 

metros cuadrados. La orientación viene 

obligada por el clima de nuestra región y su 

emplazamiento por la relativa facilidad de su 

acceso, por la diseminada población de 

Peñacastillo, que obliga a buscar una 

equidistancia de los diferentes núcleos que la 

componen.  

El edificio ha de constar de tres grados y será 

destinado a niños exclusivamente. Consta de 

dos alturas distribuidas conforme a las necesidades que modernamente se exigen en este género 

de construcciones. La planta baja tiene dos entradas independientes, una general y otra 

secundaria en su parte posterior, destinada a servicio de comunicación del edificio con el campo 

escolar. Por ambas entradas mediante unas rampas de ligera pendiente, se da acceso al portal y 

vestíbulo común que facilita la distribución del edificio y permite su aprovechamiento como sala 
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de espera y cámara reguladora de corrientes de aire y temperatura. Una marquesina protectora en 

cada una de las entradas, sustituye a los pórticos que tan indispensables se hacen en nuestro país. 

De este vestíbulo arranca la escalera que enlaza las dos plantas con 

una galería de tres metros de anchura que facilita una circulación 

franca que permite, especialmente en los malos días del invierno, 

ser utilizada como expansión del vestíbulo. 

Aprovechando las orientaciones S. O. y S. E. se han distribuido los 

locales destinados a clases, museo y dirección, dejando para el 

ángulo Norte el grupo de evacuatorios y lavabos, y para la fachada 

N. O. las galerías descriptas en el párrafo anterior, que han de 

ejercer  en este caso de cámaras aisladoras que defiendan en lo posible los locales principales, de 

los crudos temporales de este cuadrante.  

Análoga distribución se adopta para la fachada 

principal. Exceptuando el destino de algunas de ellas, 

según se expresa en los planos. Los locales destinados a 

clases son cuatro: tres de ellos para orales y una para 

trabajos manuales; además dispone de dos amplios 

salones destinados a museo, biblioteca, sala de 

proyecciones, debiendo ejercer una doble función con 

objeto de que satisfaga cumplidamente todas las 

necesidades, sin multiplicar, al mismo tiempo, los 

locales […] para el servicio de retrete, urinarios y lavabos, se tomará el agua de la conducción 

que la suministra a la fuente. Se emplazarán en  el barrio de San Martin. 
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La propuesta de edificio del arquitecto Sainz se distanciaba de las escuelas diseñadas 

por sus coetáneos más en línea con el Regionalismo, como hemos visto en la obra de 

González-Riancho o de los arquitectos de la OTCE.  

En opinión de Llano proyectó en el centro 

“una fuerte especialización de los espacios 

escolares, con la creación de talleres de 

carpintería, de trabajos manuales y de 

imprenta, salón de actos, además de las 

propias de este centro”. En un principio se 

pensó  como escuela graduada de tres 

secciones pero luego se cambió a  un grupo 

de seis secciones sólo para niños.
582

El 

colegio se ha ido ampliando a lo largo de los años y cuenta con más edificios en el 

recinto escolar. 

En el Plan de 1959 (Anexo VI) se decía que la  población escolar de Peñacastillo era de 

1.307 niños y necesitaba 30 unidades escolares. En cuanto a edificios tenía 6 en buen 

estado y 5 regulares; tenía uno alquilado y era regular, 6 eran de patronato. Necesitaba 

la creación de cinco unidades y seis viviendas y debía sustituir seis unidades. Pero no se 

construyeron nuevos edificios hasta 1999 que se creó el CEIP Elena Quiroga. 

5.2.1.5. San Román de la Llanilla 

Entre  la documentación del archivo municipal hay un expediente para construcción de 

un local para escuela en 1842 como en el caso de Peñacastillo, los siguientes 

documentos son solicitudes de arreglos. 

En 1926 aparece una propuesta de escuela mixta en San Román, junto con la de 

construcción del Grupo Escolar de Peñacastillo. Se desprende de la documentación que 

el arquitecto municipal Sainz realizó los planos y el presupuesto de la escuela porque se 

lo encomendaron, pero en el legajo estudiado no se encuentran 
583

 

En el “Plan de Construcciones de 1930” se contempló un grupo escolar de tres grados 

en un solar que iba a donar el concejal Dimas Pardo Barreda. Posteriormente se pensóen 
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graduar las escuelas en distintos locales, uno en el barrio de Somonte, que había 

ocupado la escuela nacional y los otros dos en el barrio del Somo.
584

 

En cuanto al  “Plan Quinquenal de 1959” (Anexo VI) decía que tenía una población de 

720 escolares y necesitaba 15 unidades, había 9 edificios en propiedad y en buen estado 

y 4 viviendas. 

En el barrio de El Somo, encontramos un 

edificio de proyecto específico de dos 

plantas con cubierta a cuatro aguas de teja 

árabe.
585

 Tiene ingreso bajo porche en 

cuerpo central de la fachada Sur, en la que 

ubican las aulas dotadas de amplios 

ventanales. En 1989 se crea un colegio de 

seis unidades de EGB. Su nombre actual 

es el Colegio Manuel Cacicedo,  que ha 

ampliado sus instalaciones con nuevos edificios. 

5.2.2. La promoción pública municipal en Torrelavega 

5.2.2.1. Torrelavega 

Para abordar la situación de la enseñanza en el ayuntamiento de Torrelavega debemos 

comenzar en los años 40 del siglo XIX revisando las aportaciones del inspector Arce 

Bodega que giró visita por las escuelas de su competencia para continuar una década 

después con la información suministrada por Pascual Madoz. Comenzaremos el estudio 

por la villa de Torrelavega, no recibirá el título de ciudad hasta 1898, y después 

abordaremos las escuelas de sus pueblos. 

Torrelavega tenía una escuela de niños dirigida por D. Ángel González Soberón que 

atendía en un local bueno a 46 niños y seis niñas, según hacía constar en su Memoria el 

inspector Arce Bodega. Así como una de niñas  dirigida por Doña Irene de los Corrales 

que enseñaba con el método simultáneo a 62 niñas aunque el local era sumamente 

pequeño “que ni aun puede contener el aire suficiente para la libre respiración de las 

niñas”. 
586
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Madoz manifestaba que Torrelavega tenía “escuela de primeras letras para niños, otra 

para niñas, dotadas ambas por el ayunt., y una más por cada sexo particular, todas las 

cuales se hallan bastante concurridas”.
587

 

Desde mediados del siglo XIX, se pueden encontrar escuelas o colegios privados que se 

hacían cargo de la enseñanza como el colegio femenino de la Asunción instalado en 

1854 en la calle Comercio y que se trasladó en 1914 a la calle Ancha y cuya propietaria 

era  Eulalia Velasco. En 1877, una asociación de padres de familia impulsó el Colegio 

San José de primera y segunda enseñanza que se situaba en la calle Libertad y era 

dirigido por Nicolás Juan Rodríguez. Desde el 21 de mayo de 1881 se establecieron en 

la plaza Mayor las religiosas de los Sagrados Corazones por mediación de Ceferino 

Calderón, párroco en Torrelavega,y su colegio se autoriza por Real Orden  de 23 de 

octubre de 1885. En 1887 se trasladaron a la calle Julián Ceballos  donde construyeron 

un colegio  sobre terrenos de José Argumosa, que posteriormente se amplió con otro 

edificio al que se unía mediante un pasaje. 

También en la calle Ceballos se había instalado, en 1882, el Colegio La Providencia, 

destinado a la primera enseñanza .Lorenzo Guerra fundó y dirigió en 1882, el Colegio 

de  1ª Enseñanza  de San Rafael, instalado en el número 13 de la calle Ancha, para pasar 

posteriormente  a la casa de Aniceto Velarde en la calle Argumosa. En 1887 se fundó el 

Colegio de Segunda Enseñanza por una sociedad de padres de familia y que tenía como 

presidente honorario al marqués de Torrelavega. En ese mismo año se fundó el Colegio 

del Ángel, en la calle Argumosa, siendo su propietaria y directora Cándida Guerra, hija 

de Lorenzo Guerra. 

Hacia 1900 se gestionaba el establecimiento de una orden religiosa vinculada a la 

docencia en la ciudad y se dirigieron a los dominicos de Las Caldas para levantar un 

centro de segunda enseñanza y hacerlo gratuito para pobres y ricos, pero no prosperó.El 

Colegio San Antonio se abrió en 1909 en la calle Julián Ceballos, dirigido por José 

Fernández Esteban. 

También por esas fechas se abrió el Colegio de Nuestra Señora de la Asunción, en la 

calle de Alonso Astúlez, dirigido por D. Germán de Argumosa. 
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Como era preceptivo presentó los planos para su 

autorización, como podemos observar, para colegio 

de Segunda Enseñanza, firmados en Torrelavega el 

8 de noviembre de 1912 por el Maestro titular de 

Obras, Pablo Piqué. 

También se pueden apreciar las  dos 

plantas del edificio con las 

dependencias en torno a un patio, donde se ubican el salón de actos, la sala de estudio, 

laboratorio  y aulas en la planta baja y un gabinete, una sala, otra para Historia natural y 

física y aulas en la principal y así como dependencias para internado, al contar con tres 

dormitorios y cocina y despensa. 

Para la cancela del colegio se pidió de nuevo el plano a Piqué 

en julio de 1913, en el que destaca una cartela  con este 

mensaje “LABOR PRIMA VIRTUS”. 

En 1922 se instaló la rama masculina de los Sagrados 

Corazones en Pando,  en las calles Julián Ceballos y Crespo 

Quintana, donde comenzó un colegio para niños necesitados. 

Al año siguiente se erigió un nuevo edificio  a expensas de 

Dolores Velo Cabrero, Vda. de Gregorio Martin Blanco, 

alcalde de Torrelavega. En ese mismo año se creó el Colegio 

San Luís Gonzaga. 
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Hasta aquí hemos enumerado la presencia de diversos establecimientos en Torrelavega, 

destinados tanto a la enseñanza primaria como secundaria, de iniciativa 

privada.
591

Después de la referencia de Madoz sobre la existencia de una escuela para 

cada sexo, no  

Tenemos nuevas noticias hasta 1875, cuando se expone que las escuelas de la villa  

ocupaban una parte de la casa consistorial, situada en la plaza Baldomero Iglesias. 

Estaban dirigidas por Dionisio García Martín y D. Margarita Ezpeleta y acudían más de 

dos centenares de niños y niñas. 

El arquitecto provincial Alfredo de la Escalera diseña un nuevo edificio, “Proyecto de 

Escuelas de ambos sexos para la Ciudad de Torrelavega” firmado el 27 de diciembre de 

1900.
592

En su Memoria insiste en la necesidad de construir el edificio y recoge sus 

características. El presupuesto estimado era de 113.545, 05 pesetas. 

Se ubicaría en un solar  en el que la 

fachada principal se situaría en la 

calle Alonso Astúlez. Constaba el 

edificio, que se proyectó, de un 

cuerpo central para habitaciones de 

los Maestros y de Biblioteca 

popular, “dispuesto en forma 

conveniente parasu debida 

independencia”. Se remataba con 

airosa torre con reloj. A ambos lados se situaban las salas de escuela,  precedidas de 

pórticos cubiertos y donde también se disponían las entradas a las casas de los maestros. 

A continuación del mencionado pórtico había un vestíbulo por el que se accedía a  la 

respectiva sala de  escuela, que medía 14 metros de largo por siete de ancho,  98 metros 

cuadrados para 60 niños, resultando 1,60 metros cuadrados por niño, según las 

estimaciones del arquitecto. 
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Las salas tenían luz bilateral, con 

cuatro grandes ventanales en cada 

lado, de 4,50 metros de altura, 

reultando 7,20 metros cúbicos para 

cada niño. Delante de cada una de 

las salas de escuela se proyectaron 

los patios de recreo de 300 metros 

cada uno y jardines entre las dos salas de escuela y los costados. Los materiales debían 

ser los propios del país “con arreglo a los buenos principios que exige el arte de 

construir.” El perímetro del solar se cerraría  con tapia de mampostería, menos en el 

frente que se colocaría una verja de hierro. 

En ese momento Torrelavega comenzó a aumentar su población, que a la sazón era de 

3.969 habitantes. Se debía al proceso de industrialización, en un primer momento por la 

localización de una importante empresa, la Solvay, en Barreda en 1908 y posteriormente 

por la SNIACE en los años 40. La ciudad tenía abundantes comercios, pequeñas 

industrias y talleres y en los años 30 un 50,9% de la población activa se dedicaba al 

sector servicios, 45,3%al industrial y 2,2% agricultura.
595

 

Desde principios de siglo se veía la necesidad de construir nuevas escuelas, dado el 

deterioro de las escuelas de la Villa. Se iniciaron los trámites por parte del 

ayuntamiento, que se materializaron en la década de los años 20. En una década de 1923 

a 1933, tres escuelas en la ciudad fueron construidas, en concreto las de la zona Sur 

(1925), en el paseo de Fernández Vallejo y las del Oeste (1931) y las del Nordeste 

(1933). 

Las Escuelas del paseo Fernández Vallejo
596

 se empezaron a gestar con la escritura de 

adquisición del terreno a José Antonio Quijano de la Colina que actuaba  en nombre de 

su madre la Excma. Soledad de la Colina, condesa de Forjas de Buelna a favor del 

Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad Torrelavega, como dice la documentación, el 28 

de diciembre de  1922, que completaba la compra de otro terreno, efectuada el 4 de 

noviembre, a la Vda. de Ceballos. El  24 de febrero de 1923 el alcalde presidente  de 
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Torrelavega,  José Pedraja González-Tanago, compareció ante el notario para cerrar los 

trámites. El pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión de 14 de junio de 1924 la 

construcción de un grupo escolar. 

Se encargó el proyecto a Deogracias Mariano Lastra que firmó los planos el 1 de julio
597

 

con un presupuesto de 160.236,88 pesetas. Se sacó a subasta el 20 de agosto y se 

procedió a realizarla el 25 de setiembre. Solamente se presentó un pliego y el 

adjudicatario fue el vecino de Santander, José Martínez Gandarillas que terminó las 

obras el 20 de agosto de 1925. Se construyó  un grupo escolar de tres unidades para 

niños y tres unidades para niñas y una unidad de párvulos. 

Era un edificio de una planta con 

dos pabellones destinados a 

graduada de  niños y a graduada 

de  niñas, con un espacio central 

compartido, e ingreso 

diferenciado.  

 

Las fachadas presentaban los elementos 

característicos que empleaba Lastra, como muros 

de piedra y paños revocados y ventanas 

individuales verticales, así como hastiales 

escalonados, que hemos visto en modelos de 

1908, como la escuela de Santullán. El alero de 

madera sobre canecillos. 
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La planta nos permite observar las dependencias de 

cada una de las escuelas que convergían en el cuerpo 

central que acogía el Museo y la Biblioteca. El ingreso diferenciado permitía mediante 

unos escalones acceder al vestíbulo, a continuación había un espacio para guardarropa, 

las aulas de 1º y 2º grado, una pequeña estancia para profesores, lavaderos, W.C., cuarto 

de reposo y la sala de 3º grado. Se inauguró el 16 de agosto de 1925, contando con la 

presencia de los reyes en Santander. Reunido el pleno del ayuntamiento el 8 de octubre 

de 1925, el alcalde Bonifacio del Castillo,  propuso, además de mandar el 

agradecimiento a S.S.M.M. los Reyes por honrar a la ciudad con su  visita, solicitar 

autorización al Rey para designar al centro Alfonso XIII. La proposición fue aprobada 

por el pleno, también se dio cuenta de las 60.000 pesetas que habían recibido de 

subvención, según notificación efectuada el 2 de octubre desde Madrid,  como auxilio 

para el centro recién construido, que el propio Rey había recomendado y en el que el 

Subsecretario de Instrucción Pública había intervenido. En este pleno se informó que el 

arquitecto Jefe del Ministerio, Sr. Aspiazu, había firmado, hacía unos días, la creación 

de otro grupo escolar en Torrelavega. Esto tal vez se debiera a que el 4 de noviembre de 

1924, los directores de las escuelas nacionales graduadas de niñas y niños  certificaban 

que el número de niños de seis a catorce, era aproximadamente de 1.500. La prensa 

recogía el 4 de octubre de 1926 que la ciudad daba instrucción primaria a 500 niños 

según cifras municipales, quedando patente la necesidad de construcción o 

aprovechamiento de algún otro edificio como escuela. 

El centro recibió el visto bueno del arquitecto de la OTCE,  Jorge Gallegos, que había 

girado visita y emitido un informe favorable de las dos escuelas graduadas. La 

Inspección realizó una visita el 2 de enero 1926 para autorizar el centro oficialmente, 

estando presentes el alcalde, el aparejador Francisco González, el inspector de Sanidad 

y el secretario Ignacio Secades y Abarca y el arquitecto  municipal de la Ciudad de 

Torrelavega certificó el 8 de febrero de 1926 que el importe total de las obras del grupo 

escolar  construido en el paseo de Fernández  Vallejo había sido de 184.694,66 

pesetas.
600

La creación definitiva del centro es de  2 de  marzo 1926. Estas escuelas 

aparecen en alguna documentación como Escuelas del Sur; en mayo del 31 con el 
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advenimiento de la República, pasaron a denominarse Menéndez Pelayo, aunque los 

maestros querían que se pusiera el nombre de su primer director. El 11 de enero de 1935 

se crearon dos unidades más, pasando a tener nueve. El centro tenía capacidad para 350 

alumnos.
601

 

En 1971 comenzaron unas obras de ampliación del centro y se levantó un edificio de 

dos plantas con capacidad para 388 alumnos, en 12 secciones. El presupuesto de las 

obras fue de 5.500.000 pesetas, que fueron sufragadas con 3.000.000 por el Estado y el 

resto por el ayuntamiento. Comenzó a funcionar en el curso 1972-1973 como Colegio 

Nacional,  pasando a contar con 21 grados, frente a los nueve antiguos.
602

 

Como se exponía anteriormente, en el pleno de octubre de 1925 se había iniciado la 

creación de un nuevo centro, en esta ocasión en la zona Oeste de la ciudad.  

El proyecto se encomendó de 

nuevo a Lastra que firmó el 

proyecto en febrero de 1929. La 

subasta se publicó en el Boletín 

Oficial de la Provincia de 

Santander, el 26 de abril, con un 

presupuesto de 169.904,79 

pesetas. Se exigía que las obras 

tuvieran un plazo de diez meses 

para la construcción del 

edificio. El acta de recepción se levantó el 13 de octubre de 1930 y estuvieron presentes 

además de la comisión de Fomento, la inspección, el contratista, el arquitecto Vías y el 

aparejador Francisco González. Era el permiso provisional para comenzar la actividad. 

Se concedió una subvención de 80.000 ptas.  por el edificio construido con destino a dos 

escuelas graduadas. El coste final fue de 171.357,85 pesetas. 
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El arquitecto de la OTCE, Francisco de la 

Pezuela, una vez inspeccionado el edificio, 

emitió un informe favorable para su 

funcionamiento, el 24 de julio de 1931, ante 

la Dirección General de la sección de 

Construcciones Escolares.  

Vías en calidad de arquitecto municipal 

certificó el presupuesto y las obras se recepcionaron el 4 de febrero  de 1931.
605

 

En esta ocasión, Lastra optó por un 

edificio de dos alturas y sótano, con una 

planta casi en “L”, y que distribuía las 

cuatro secciones de cada graduada en 

una planta.  

Las fachadas del edificio destacan por la 

depuración de detalles y la marcada 

horizontalidad, con molduras en fachadas y 

marcos de ventanas. El empleo de piedra en el 

basamento es una concesión a las características que acompañan a la obra escolar del 

arquitecto. Las dependencias constaban, además de las aulas, de salón destinado a 

museo escolar-laboratorio, de despacho profesores, roperos, servicios y cuarto de 

conserje.
607
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Planta baja
608

 y  Planta principal
609

 

En Archivo Municipal, se encuentra documentación de 22 de enero de 1959, que indica 

la reparación de este grupo escolar. El arquitecto director de  la obra fue Federico 

Cabrillo Vázquez.
610

 

La otra gran obra escolar que culmina esta década constructiva es la Escuela del 

Nordeste.Se habían construido las Escuelas del Sur (Menéndez Pelayo) y del Oeste 

(Cervantes) y el ayuntamiento decidió crear un nuevo centro escolar para incrementar la 

alfabetización, ya que había mucho abstencionismo entre la población escolar. 

Se comenzó a construir en 1932, se 

situó a las afueras de Torrelavega, en 

la zona del Mortuorio y se denominó 

Grupo Escolar del Este, hoy en el 

popular barrio de la Inmobiliaria. Se le 

citaba como del Noreste en el 

concurso de adjudicación de las obras 

que se firmó el 9 de febrero de 1932 y 

como del Nordeste en la Memoria del 

arquitecto. En esta ocasión el proyecto 

está firmado en Torrelavega por el arquitecto municipal Manuel Vías, el 10 de agosto de 
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1931. El acuerdo de la corporación es de la sesión de 24 de diciembre y la memoria fue 

aprobada el 28 de diciembre de 1931. El contratista de la obra fue el vecino de la 

ciudad, Daniel Urbistondo,y el 9 de febrero de 1932 se firmó el proceso de adjudicación 

por la cantidad de 177.470 pesetas. Se abrieron las escuelas el 12 de septiembre de 

1933, coincidiendo con la apertura del instituto, que un año antes había aprobado el 

gobierno. Se denominaba Grupo Escolar del Este, después de la guerra se le llamó 

Escuela graduada nº 2. Será en 1951 que se aprueba la denominación actual, José 

María de Pereda. 

La Memoria descriptiva del Grupo Escolar del Nordeste
612

 redactada por Manuel Vías 

Sáenz-Díez nos guía sobre sus intenciones para construirlo, que como en el caso 

anterior estaba destinado a graduadas de cuatro secciones cada una. 

El ayuntamiento de Torrelavega (Santander) dedicado a que la enseñanza local se haga efectiva, 

con el número de maestros y edificios que necesite la población escolar, ha decidido la 

construcción de un nuevo edifico destinado a dos Escuelas Graduadas para niños y niñas con 

cuatro secciones cada una, cuyo proyecto formulo y acompaño. 

Están las Escuelas de cada sexo agrupadas en pabellones independientes y simétricos  en dos 

plantas. Un cuerpo central las une con un gran local para adultos, actos y gimnasio. Cada escuela 

tiene a más de las cuatro secciones para 4 alumnos cada una los complementarios locales 

destinados a Biblioteca, Despacho del Director y maestros y el del Inspector Médico y los 

servicios generales e higiénicos debidamente dotados. 

Todo cuanto requiere una Escuela actual pedagógica e higiénicamente y se exige oficialmente 

más la parte dedicada a hacer independiente la enseñanza infantil de la de adultos que hemos 

creído imprescindible atender desde el primer momento. 

El terreno destinado a edificación es excelente por su situación al final y fuera del poblado en la 

Zona Nordeste del mismo y con capacidad ,inclinación del terreno soleamiento y aireación que le 

hacen especialmente adecuado al fin a que se destina. De los 20 carros de tierra que se cierran 

quedan edificados 740 m.
2
 quedando para cada alumno8,06 m.

2
 de campo escolar y en las clases 

1,25 m.
2
y 5,031 m

3
. 

Los planos a escalade 1:100- indican claramente la DISTRIBUCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

CAPACIDAD DE CLASES Y SERVICIOS CON SUS ACCESOS. 

La construcción del edificio será: Muros de mampostería exteriores e interiores, entramado 

horizontal de hormigón armado en planta alta y de madera en baja, armadura de madera del 

Norte y teja curva. Solados de baldosín hidráulico y linóleum, carpintería de pino Oregón o 

metálica, zócalos de cemento pintado al óleo. 
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El edificio por sus proporciones, sencillez armónica y esmerada calidad debe ser, como intenta el 

Arquitecto que lo proyecta, un buen edificio Escolar que demuestre, si no bastare lo ejecutado 

anteriormente, la preocupación y atención que resta el Ayuntamiento de Torrelavega al problema 

de la enseñanza primaria local. 

Por tanto vemos que se concibió como edificio de dos plantas, con aulas al Sur y un 

amplio pasillo al Norte, los servicios higiénicos, el gimnasio y los despachos de los 

respectivos directores completaban el mismo. Las aulas  tenían unas dimensiones de 

9x6 metros y estaban destinadas a recibir 44 alumnos.
613

 

 

Fachada principal 
614

 

Las fachadas de líneas rectas, eran de mampostería revocada y pintada, y sin 

concesiones a la decoración, estaban dotadas de amplios ventanales. Es un edificio 

vinculado al Movimiento Moderno.  

 

Fachada S-E 
615
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Este proyecto de Vías, en 

concreto la planta, se publicó 

como “Edificio escolar en el 

norte de España” en la revista 

Nuevas Formas.
617

Rodríguez 

Méndez también lo recoge en su 

libro para compararlo con un 

proyecto posterior. Le parece que 

pudo influir en el diseño de la 

planta de un grupo escolar en Cádiz de Guillermo Diz, en equipo con Paramés y 

Rodríguez Cano y  que obtuvo el máximo galardón. Diz pudo ver el proyecto de Vías, 

ya que trabajaba en la OTCE, ante cuyos arquitectos debían presentar toda la 

documentación  las escuelas que solicitaban subvención. 
618

 

Inició su andadura como centro 

escolar el 12 de setiembre de 

1933.El 23 de mayo de 1970, bajo 

la presidencia del gobernador y con 

la presencia del delegado de 

Educación y Ciencia, ante el déficit 

de puestos escolares, se planteó la   

ampliación del centro para 

convertirlo en Colegio Nacional. Se 

levantó otro edificio al este del 

recinto, con cuatro aulas más en dos plantas y servicios higiénicos en cada una de ellas a 

cargo de Construcciones Escolares.
619

Era escuela de niñas y de niños, hasta 1975 que 

pasó de graduada a colegio con clases mixtas. Actualmente tiene dos edificios, uno con 

ampliaciones y el otro para Educación Infantil. 
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Arquitecto. 
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 Nuevas Formas, Madrid marzo de 1934, nº1, pp.17-18. Aparecía firmado con fecha de abril 1931, 

mucho antes de la redacción de la Memoria que es de 10 de agosto. 
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 ARCE DÍEZ, P., 2009, p. 71. 

 

Fachada principal y planta
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En el Boletín de Educación Santanderde finales de 1934, escribía un maestro sobre la 

situación de la enseñanza en la ciudad y en los pueblos, que había sido poco halagüeña: 

Torrelavega se ha dado cuenta de su situación geográfica, de su clima, de su suelo, de su 

población industrial y de lo que necesita y quiere proporcionar a sus habitantes; y 

particularmente a la juventud, cuantos elementos sean precisos para que consiga la mayor 

cultura. La Escuela, en Torrelavega, hace muy pocos años era algo así como denigrante; había 

una Graduada para cada sexo, con tres Grados, respectivamente, a pesar de haber un contingente 

de niños, dentro de la edad escolar, que pasaba de los MIL QUINIENTOS. Estas dos Graduadas 

funcionaban en un mismo edificio, destartalado, sucio sin luz ni ventilación, donde concurrían 

más de trescientos niños de ambos sexos. Diariamente teníamos que luchar los maestros, por esta 

circunstancia, con infinidad de inconvenientes y con el de convencer a las madres que, a todo 

trance, querían ingresar a sus hijos en la Escuela nacional, suponiendo que nosotros, los 

maestros, éramos los culpables del estado lamentable en que se hallaba la enseñanza entonces; 

pero llego un buen día en el que al Ayuntamiento se le convenció de esta imperiosa necesidad, 

no solamente de construir escuelas en la ciudad y en los pueblos del distrito que clamaban por la 

misma circunstancia , sino también de solicitar del Gobierno constituido las que fueran precisas 

para que los niños de la localidad pudieran recibir la enseñanza a que tenían derecho. 

Con la construcción de las escuelas graduadas se palió parte del problema como refleja 

más adelante en su escrito: 

Efectivamente, se crearon escuelas donde no las había, se construyeron hermosos edificios en los 

nuevos pueblos agregados al Municipio, con casa-habitación para los maestros en casi todos 

ellos, y en la ciudad, se han hecho tres magníficos Grupos escolares e instalado las clases con 

material moderno y adecuado; de modo que, en muy poco tiempo, ha gastado el Ayuntamiento 

de Torrelavega cerca de un millón de pesetas en construcciones escolares, y de seis maestros que 

éramos en el año 1926 hoy somos en los tres grupos escolares de la localidad VEINTITRES, 

recibiendo enseñanza mil doscientos niños de ambos sexos. ¿Son éstos suficientes para que toda 

la población escolar pueda asistir a las escuelas nacionales? Se han dado los primeros pasos  para 

el aumento de Grados en los Grupos existentes  y la creación de nuevas Escuelas en Campuzano, 

Barreda y Sierrapando, cuya matrícula, en las unitarias actuales, excede de ciento veinte niños, 

viendo con simpatía el Ayuntamiento este aumento y no desatendiendo a los demás centros 

culturales de la ciudad que protege y subvenciona, puesto que pretende que Torrelavega esté a la 

cabeza de las poblaciones de su categoría en cuanto a enseñanza se refiere.
620

 

                                                 
620

 Boletín de Educación, Santander, Noviembre-Diciembre 1934, pp. 32-33. 



5. LA PROMOCIÓN 

603 

 

La documentación consultada en el Archivo 

Municipal nos permite acreditar un nuevo 

proyecto en 1962,  en el barrio de Ruiz 

Capillas (Covadonga), pero no contiene la 

Memoria descriptiva, ni está firmado.
621

 

Este proyecto-tipo corresponde al actual 

Colegio Menéndez Pidal, que se creó con 21 

unidades, distribuidas en cuatro plantas y dos 

cuerpos que discurren paralelos y se unen 

mediante una estructura cubierta que acoge 

las escaleras. Los muros son de revoco y ladrillo visto, la cubierta de tejas cerámicas a 

cuatro aguas. Se inauguró en 1967.
622

 

Una década más tarde  se construyó 

en Nueva Ciudad el Colegio José 

Luis Hidalgo, 1978, que responde a 

un proyecto-tipo de 26 unidades, en 

edificio de tres plantas. 
623
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Colegio Menéndez Pidal, 1967 

 

Fachada lateral 

 

Colegio José Luis Hidalgo, 1978 
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En 1982 se construye un nuevo 

proyecto-tipo  para 16 unidades. 

Se desarrolla en dos cuerpos de 

tres alturas. Las fachadas son de 

ladrillo. Es el Colegio Fernando 

de los Ríos. 
624

 

 

 

 

El Colegio Mies de Vega se 

construyó en 1986. Es un edificio de 

amplias dimensiones, en tres alturas. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los pueblos, había inquietud por la creación de escuelas y se recogía en acta 

municipal el tres de diciembre de 1934 “la necesidad imperiosa de creación de escuelas 

por no ser suficientes para los niños existentes de centro de la edad escolar en el casco 

de la población y en los pueblos de Campuzano, Barreda, Sierrapando, Viérnoles y 

Torres.
625

Antes se había solicitado al arquitecto municipal Vías,según acuerdo de la 

Corporación Municipal del 23 de mayo de 1934, la redacción con su correspondiente 

presupuesto para la construcción de un edificio para escuela unitaria de niños y otro de 

niñas en Sierrapando, en Campuzano, en Barreda y una escuela de niños en 

Torres.Parece que el problema no se había solucionado en algunos pueblos porque 

veinte años después se manifestaba la precariedad de las escuelas. En un informe de 10 

de septiembre de 1953, el arquitecto municipal Federico Cabrillo consideraba 
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  Cuestionarios  de evaluación de centros escolares, Junio de 1986. ORTIZ SANTA CRUZ, R. 
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 AMTvg, Lg H 194. Actas. 

 

Colegio Fernando de los Ríos, 1982 

 

Colegio Mies de la Vega, 1986 
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imprescindibles las construcciones de las escuelas de Duález, Viérnoles, Campuzano y 

Barreda. Su coste aproximado sería de 440.000 ptas. y el ayuntamiento aportaría 

110.000 ptas, el terreno y el proyecto.  

En una Circular, Núm. 20, de 4 de diciembre de 1953, remitida al ayuntamiento, el 

presidente de la Obra Social de la Falange en Santander decía que estando próximas a 

constituirse las Juntas Provinciales de Construcciones escolares, quería tener previstos 

todos los requisitos para conseguir el máximo de créditos estatales, que unidos a las 

aportaciones de los ayuntamientos  y a las de la Obra Social, se pudieran conseguir 

dotar a todos los pueblos de unos edificios escolares adecuados. Solicitaba se le 

remitiera la relación de escuelas que se necesitaban de  nueva construcción y viviendas 

de los maestros, y hacía una observación “teniendo en cuenta que no podrá construirse 

ninguna Escuela sin vivienda, salvo que éstas últimas estén construidas”; asimismo 

pedía la relación de las que no reunían las condiciones y era necesaria su reforma, así 

como  los terrenos aportados por los ayuntamientos  y la cantidad bien en metálico o 

bien en materiales que aportarían. El alcalde respondió el 29 de enero de 1954 

explicitando las necesidades: edificios nuevos de escuelas en Viérnoles (de niños), 

Duález (de niños), Campuzano (mixta), Barreda y Sierrapando y viviendas necesarias 

para Maestros: 3 en Barreda, 1 en Ganzo, 2 en Torres, 2 en Tanos, 1 en Viérnoles, 12 en 

Torrelavega y 1 en Sierrapando. Resumiendo cinco escuelas y veintidós viviendas.
626

 

A continuación  vamos a significar las construcciones escolares de los distintos pueblos 

de Torrelavega. 

5.2.2.2. Barreda 

Arce Bodega hablaba de la escuela dirigida por D. Enrique Palacio pero no mencionaba 

las condiciones del local. Poco tiempo después Madoz recogía una escuela estacional 

que como en otros muchos lugares de la geografía provincial se localizaba en el pórtico 

de la iglesia. 

En la ald. de Barreda hay escuela de temporada de invierno, la que alguna vez se ha querido 

estacionar en la igl., en un portal cerrado que tiene á la parte del S. para abrigo de las gentes en 

dicha estación mientras se reúnen para los divinos oficios; la dotación de maestro suele ser de 

100 rs., y 1 ó 2 rs. Y una torta ó pan de 2 libra mensuales por cada uno de los 15 niños que á ella 

concurren.
627
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Proyecto de Escuela para niños y niñas en el pueblo de Barreda, abril 1924 
628

 

No tenemos más referencia documental hasta el proyecto de escuela unitaria de niños y 

niñas en 1924,
629

 que se había firmado en Santander el 11 de abril, por Deogracias 

Mariano Lastra. Es un edificio de planta rectangular, con pórtico con pequeña escalinata 

de entrada en la fachada principal. Frontis con perfiles recortados sobre la línea de la 

cornisa. En planta, el vestíbulo separa las salas destinadas a niñas y niños. La sociedad 

Solvay ofreció 5.000 pesetas, el 8 de mayo de 1924, que se unieron a las 3.000 de enero 

de 1923, cantidades  destinadas a la construcción del edificio.  

En el libro de actas de la Junta local de 1ª 

enseñanza,  folio 6ª, sesión del día 9 de 

agosto de 1924, se recogía: “La 

imprescindible necesidad de la creación de 

una escuela de niños a base de la mixta, en 

Barreda pueblo con más de mil 

habitantes”. En diciembre de ese mismo 

año, Lastra  presenta nuevos  planos, con 

ligeras variantes, ya que las fachadas 

posterior y laterales, aparecen porticadas. También hay un presupuesto y un pliego de 

condiciones, firmados el 7 de diciembre 
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 AMTvg, P01; B05, 0732.  “Proyecto de Escuela para niños y niñas en el pueblo de Barreda”.  Plano en 

ferroprusiato, Fachada principal, Lateral, Sección, Cimientos y Planta baja. E. 1:100, Santander  11de 
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 AMTvg, Lg H  192; 6.“Proyecto de Escuela para niños y niñas en el pueblo de Barreda”. 
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 AMTvg,  P01; B03, 0404F. “Proyecto de Escuela unitaria”. Original en tinta negra sobre papel vegetal 
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Escuela unitaria, Fachada Principal, 

diciembre 1924
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.En octubre de 1925 se apremiaba al técnico del ayuntamiento para redactar plano y 

memoria para construir la escuela. 

Finalmente se produce la redacción 

del proyecto por el aparejador Fr. 

González,  el 3 de noviembre de 

1925. El presupuesto que se estimó 

fue  de 18.132,45 pesetas. En 

realidad era una ampliación de la 

sala de escuela existente de niñas, a 

la que se adosaba una sala similar, rectangular, destinada a los niños. Se construye un 

porche lateral de ingreso. Se subastó el 23 de diciembre 1925 y el contratista al que se le 

adjudicó la obra por 16.463,18 pesetas, fue Santos Ortiz y García. La recepción 

provisional de la escuela fue el 14 de mayo de 1926. El coste final de edificio y patio 

era  de 23.355,82 y si se deducía el  patio,  21.209,66 pesetas, según certificaba el 

arquitecto Lastra. La recepción definitiva fue el 8 de octubre de 1926.  

Una década más tarde se volvió a  plantear la construcción de un grupo escolar de seis 

secciones en Barreda, en esta ocasión  el proyecto es de Manuel Vías Sáenz-Diez,  del 

14 de abril de 1935. 
632

 

No obstante el aparejador 

Francisco González presentó su 

propio proyecto en enero de 

1935, donde se proyectó un 

edificio de escuela con viviendas 

de maestros en la segunda planta. 

Este proyecto es igual al de 

Sierrapando. 
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 AMTvg, P01; B04, 0681. “Proyecto de Escuela en Barreda”. Plano original en tinta negra y roja sobre 
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 AMTvg, Lg H 192; 06; 02; 032. “Proyecto de Escuelas con viviendas en Barreda. Ayunt
o
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Proyecto de Escuela en Barreda, 
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Proyecto de Escuelas con viviendas en Barreda, 
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En marzo de 1935, Manuel Vías firma 

en Madrid su propuesta para las 

escuelas de Barreda. En el Archivo se 

conservan firmados los planos de las 

plantas y  de la sección. También 

presenta el plano de emplazamiento 

pero éste aparece sin firma. Por Decreto 

de 6 de mayo de 1935 se aprobaron la 

memoria y los planos. Se concebía 

como un edificio de planta rectangular 

con dos alas laterales que sobresalían en fachada y con un gran pórtico semicircular de 

entrada. Vías firmó la memoria el 14 de abril de 1935. 

La Memoria decía:  

Continuando el ayuntamiento de Torrelavega con su política de creación y construcción de 

escuelas de escuelas, una vez resuelto el problema en el casco de la población, ha acordado 

construir  en los pueblos restantes, locales que completen y resuelvan el problema de una vez. 

Parte de ese plan acordado, es la construcción en Barreda de un edificio destinado a Escuelas 

Graduadas de niños y niñas con tres secciones  cada una y Sala de  trabajos manuales  e 

Inspección médico-escolar ó sea un total de NUEVE GRADOS completos, cuyo proyecto 

formulo y acompaño. 

Se han seguido en el proyecto las instrucciones técnico-higiénicas de 1º de Agosto  último, en 

cuanto emplazamiento y extensión 5,82M.
2
  libres por alumno en el campo escolar y en cuanto al 

interior-clases para 40 alumnos con 1.31 M.
2
 por plaza, Salas de trabajos manuales, Bibliotecas, 

Despachos, Roperos y Cuartos de Aseo con el número de W.W.C.C., lavabos y urinarios, 

dotados de agua corriente a presión de la Traída. 

La disposición y detalle de estos locales se ven en los planos de planta y alzados a escala 1:100. 

La construcción será la siguiente= Muros de mampostería ordinaria con verdugadas de hormigón 

armado cada 1.80 metros de altura y esquinas y arcos de ladrillo sobre cimientos de hormigón en 

masa cargaderos y forjados de piso de hormigón armado, Armaduras de madera del Norte y 

cubierta de teja curva, pisos de pasta magnesiana y de Nolla en servicios higiénicos. Zócalos de 

cemento fratasado pintado al óleo picado. Portería interior de Oregón teñida y barnizada y 

exterior metálica de perfiles especiales de doble cierre, del tipo Austral en clases y de hojas 

abrideras al exterior con retenedores, en los restantes locales. Servicios higiénicos, con mitad 
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Proyecto de Escuela 
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tamaño infantil y mitad tamaño normal, con tuberías ocultas en los muros y techos y  Mobiliario  

 mixto de tubo de hierro y madera de haya en mesas planas y sillas aisladas. 

Al exterior quedarán los muros pintados al óleo sobre enfoscado, impermeabilizado, de cemento, 

el enlosado de patio de piedra de Viérnoles, así como los escalones y columnas de la pérgola que 

lo limita. 

Los restantes documentos  del proyecto detallan toda la obra que por iniciativa Municipal y 

secundada por Solvay y Cia. resolverá definitivamente el problema de la Enseñanza primaria 

local que a ambas entidades ha preocupado siempre.   

El 8 de junio de 1935  se habían  concedido 108.000 ptas. de subvención El presupuesto 

era de  139.582, 03 pesetas, según decía en documento que remitió a la Corporación 

Municipal para indicar que había transformado el proyecto en diez  grados computables 

por los reparos de la Oficina Técnica, el 24 de noviembre de 1935.
635

 

En las Condiciones facultativas y económicas se recogían el emplazamiento y las 

características del edificio que nos permiten completar la visión ofrecida por la 

Memoria. 

El solar que ocupará el edificio 

está situado en Barreda, sitio de 

La Bolera, parte del terreno es 

propiedad de Vicente Abascal. 

La superficie del solar  es de 

1.794,00 metros cuadrados, la 

parte construida 396,61 y 

campo escolar 1.397,39. 

El edifico será de dos plantas, 

la baja destinada a niñas y la 

pral. a niños, cada una con tres 

secciones y los locales de aseo, 

biblioteca y despacho de 

maestros. 

Se construyen también dos salas de trabajos manuales y dos para inspección médico-escolar. 

Cimentación sobre terreno firme natural. 
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 AMTvg, Lg H 192; 06; 02; 030; “Proyecto de Escuelas con viviendas en Barreda. Ayunt
o
 de 

Torrelavega. (Santander)”.  Plano de Planta de Emplazamiento. Sin Escala. S/Fecha. S/Firma.  

 

Emplazamiento de las Escuelas Graduadas, Barreda, 

1935 
636

 



5. LA PROMOCIÓN 

 

610 

 

Muros de mampostería ordinaria, con verdugadas de doble hilada de ladrillo u hormigón, cada 

1,80 metros de altura. Las esquinas igualmente de ladrillo y mortero de cemento. 

Ext: todos los paramentos ext. irán enfoscados con mortero de cemento impermeabilizado para 

pintar al óleo. Los interiores guarnecidos con mortero de cal hidráulica y blanqueados con yeso 

fino para pintar al temple.  

Fue concedida una subvención  el 27 de mayo de 1936 por  la dirección general en  la 

Sección de Construcciones Escolares. El 30 de junio, la empresa  Solvay adelantó 4.000 

ptas. para reintegrar en 1937. En noviembre de 1937 hubo reclamaciones sobre el 

terreno donde se estaban construyendo las escuelas. Tiempo después, el 12 de febrero 

de 1940, el alcalde presidente de la Comisión Gestora del ayuntamiento de Torrelavega 

hizo referencia a la necesidad de construir el edificio pero no podía efectuarlo por la 

situación económica del ayuntamiento y de nuevo, en 1944, se solicitó una nueva 

subvención. Entre la documentación aparece un presupuesto firmado por  Federico 

Cabrillo en junio de 1948. En 1951 no se habían terminado de construir y Solvay pidió 

comprar el terreno para ampliar sus instalaciones (8 de setiembre). Las escuelas 

finalmente no se construyeron. 

En 1951, se decía que la escuela unitaria de niños y niñas estaba en estado 

defectuoso.
637

 

Actualmente Barreda tiene un 

colegio de educación infantil y 

primaria, el CEIP Manuel Liaño 

Beristain, que inició su andadura en 

1989. 

 

 

 

5.2.2.3. Campuzano 

En Campuzano  encontramos una referencia de Arce Bodega que informaba que el local 

debía retejarse.
638

 Y  posteriormente otra de Madoz, que decía que había“escuela de 
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 ARCE BODEGA, J., 1849, p. 74. 

 

Colegio Manuel Liaño Beristain, Barreda, 
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Primeras letras  dotada con 5 rs. diarios”, pero no indicaba donde se impartía la 

enseñanza.
639

 

En el Archivo Municipal la 

primera documentación que 

hemos encontrado es la  relativa 

a la escuela de 1929. Se 

proyectó una escuela doble y los 

planos se firmaron en octubre 

de 1928. Forma parte de la 

política municipal de construir 

escuelas en los pueblos, además 

de en Campuzano, en Duález, 

Sierrapando y Viérnoles. La 

fachada de la escuela de Campuzano era igual a la de Viérnoles. 

La subasta se realizó el 5 

de abril de 1929 y el 

contratista de la obra fue 

Martín Saiz, vecino de Los 

Corrales de Buelna.
642

Vías 

fue el director de estas 

obras. El plano de 

emplazamiento,  de julio de 

1929, decía que el edificio 

tenía una superficie de 463 

m
2
 y 3.475 de campo escolar.

643
 

En julio de 1929 el arquitecto municipal Lastra tras inspeccionar las escuelas de los 

pueblos dice que todas están “ajustadas a las buenas prácticas de la construcción”. Se  
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Planta y fachada de escuela de Campuzano
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Escuela doble para Campuzano, Planta de cimientos, 

1928 
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terminó la construcción para el  21 de octubre y el presupuesto final, que certificó Lastra 

el 15 de diciembre de 1929, fue de 49.928, 29 ptas.
644

El 27 de diciembre de 1929, 

reunidos el alcalde accidental, el aparejador Francisco González García y el arquitecto 

Lastra, recibieron provisionalmente dichas escuelas por reunir condiciones de 

habitabilidad y estar construidas con arreglo a los planos y condiciones que sirvieron 

para las subastas,
645

 sin embargo no será hasta el 10 de marzo de 1936 que se levante 

acta de creación de la escuela provisional de niños en la que el arquitecto municipal 

Cabrillo Vázquez certificó que reunía condiciones.
646

 

No es hasta 1958 que se habla de la necesidad de una nueva escuela. Se  proyecta  una 

unitaria de dos clases, zona cántabro galaica ER-14 por los  arquitectos Fdez.- Huidobro 

y Pintado. La Memoria es de junio de 1957.
647

  En 1961 se levantó un colegio con un 

proyecto específico de dos alturas. 

 Próximo a este centro, en 1982, se construye un colegio con proyecto-tipo para 8 

unidades en tres plantas, es el Manuel Llano. 

En 1976 se creó el Colegio Amós 

Escalante, que estaba construido con 

cuatro módulos prefabricados, formando 

una planta en “U”. No será hasta 1990 

que se construya el edificio. 

 

 

 

5.2.2.4. Duález 

Arce Bodega hacía constar que no tenía escuela y los niños debían acudir a la de Ganzo, 

diez años más tarde, Madoz  constataba que seguía en la misma situación. 

Como en el resto de los pueblos del municipio las actuaciones más efectivas se 

desarrollan en los años veinte. La escuela unitaria para niñas con vivienda se proyectó 

por Deogracias M. Lastra en febrero de 1929. La subasta se celebró el 28 de mayo de 
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 AMTvg, Lg 127; 06, 03, p. 15. “Contratación grupo Escolar en Torrelavega”. 
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 AMTvg, Lg H 193; 01. Acta de recepción de escuelas”. 
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 AMTvg, Lg 304; 1. “Acta de creación de escuela provisional de niños”. 
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 AMTvg, Lg H 194. “Escuela unitaria de Campuzano. Expte. y proyecto para la construcción de la 

escuela citada y vivienda para el maestro”. 
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1929 en el Palacio Municipal y el adjudicatario fue Antonio Domínguez.
648

 El 

presupuesto firmado por Lastra el 25 de febrero era de 23.782,05 ptas. pero  el 

definitivo,  del 29 de mayo de 1930, fue de  21.792,06 ptas. Se recibió la escuela 

provisionalmente el 19 de noviembre de 1929.
649

 

El proyecto es una propuesta habitual en 

Lastra, donde presenta una planta para escuela 

y doble altura para la vivienda. Con cubiertas 

de teja cerámica, fachadas en mampostería 

revocada y piedra para la parte inferior de los 

muros, amplios ventanales y sobriedad 

decorativa. Se accede mediante unos escalones 

y el ingreso es bajo una sencilla cubierta a tres 

aguas. Según el plano de emplazamiento de julio de 1929, la superficie destinada a 

edificio era de 155,20 m
2
 y a campo escolar, 413,39.

651
 

La planta baja tiene una parte destinada para la 

escuela, con la sala de clase, los WWCC. y el 

cuarto de la profesora, la otra parte tiene 

ingreso para vivienda en el lado opuesto, y una 

dependencia de cocina-comedor, de donde 

arrancan las escaleras para acceder al piso 

superior de la vivienda que cuenta con cuatro 

dormitorios y un WC.. 
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 AMTvg, Lg 127; 06, 05, 34/18. “Presupuesto general”. 
649

 AMTvg, Lg 127; 06, 05, 34/27.  “Acta de recepción”, “Presupuesto de unitaria”. 
650

 AMTvg, P01; B02; 0353A, “Escuela unitaria para Duález, Aymto de Torrelavega”. Plano original en 

tinta china sobre papel vegetal de Fachada Principal. Sin Escala. Torrelavega 5 de febrero de 1929. El 

Arquitecto Deogracias M. Lastra.  Extraído de Lg H 193; 1. 
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 AMTvg, P01; B02; 0353G, “Escuela  para Duález, Aymto de Torrelavega”. Plano en ferroprusiato de 

Planta Baja,  Planta de vivienda Torrelavega 5 de febrero de 1929. El Arquitecto Deogracias M. Lastra.  
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Escuela unitaria para Duález, 1929 
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Planta Baja y Planta de Vivienda
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Fachada lateral, Sección A-B 
653

 y Fachada lateral de la escuela de Duález 

La Dirección General de Primera Enseñanza, sección de Construcciones Escolares, dio 

el visto bueno al expediente incoado por el ayuntamiento de Torrelavega, solicitando 

una subvención para Duález (también para Sierrapando y Viérnoles, una para cada  

escuela) El arquitecto  escolar Don Francisco de la Pezuela, a quien se  encomendó la 

visita de inspección, emitió un informe favorable. Finalmente el director general remitía 

un escrito el 25 de junio de 1930 donde se decía que se había concedido la subvención: 

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo prevenido en el artículo 3º del Real decreto, 

num. 541, de 21 de febrero último, S. M. el Rey (q.D.g.), de conformidad con lo impuesto en el 

artículo 15 del Real decreto de 10 de Julio   de 1928, ha tenido a bien conceder una subvención     

de 10.000 pesetas 

Para expedir libramiento deberá remitirse a la Sección de Contabilidad de este Ministerio, por 

triplicado, la liquidación final de las obras y certificación del ARQUITECTO Director haciendo 

constar el importe liquido de las mismas. 

En 1951 se veía la necesidad de construir una escuela unitaria de niños, aunque el 

arquitecto municipal pensaba que era mejor en Ganzo, pero no será hasta la década 

siguiente que se contemple de nuevo la posibilidad de llevarla a cabo. 
654
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 AMTvg, P01; B02; 0353 D. Plano original en tinta china de Fachada Lateral, Sección A-B. Sin Escala. 
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El proyecto corresponde a una 

escuela y vivienda para maestro, 

firmado en noviembre de 1962por 

Federico Cabrillo.
656

 En realidad lo 

que se propone es ampliar la vieja 

escuela proyectada por Lastra, tal 

y como se puede apreciar en el 

plano, donde se muestra el estado 

“actual” a la derecha y el “proyecto” que se pretende a la izquierda. 

Finalmente se llevó a cabo la ampliación y en la 

actualidad las escuelas se han trasformado en un 

centro cívico y cultural y en un centro ocupacional, 

“Autismo Cantabria”. 

 

5.2.2.5. Ganzo 

Se menciona la escuela dirigida por  D. Juan Antonio Sánchez en la Memoria de Arce 

Bodega pero no hace referencia al local, aunque en un nota adicional se refiere al 

descontento del ayuntamiento y la comisión local de Torrelavega con los conocimientos 

del citado maestro, que fue relegado por otro, discípulo de la Escuela normal, “joven de 

excelentes  cualidades para el magisterio”. El maestro  apartado se resistió  alegando sus 

servicios y finalmente se acordó que su sustituto le entregara la mitad del sueldo hasta 

su muerte. 
657

En la década siguiente Madoz hablaba de una “escuela de primeras letras 

con los inmediatos pueblos de Dualez y Torres, dotado con 2,800 rs. á que asisten 60 

niños de ambos sexos”. 
658

 

Sin embargo no será hasta agosto de 1921 que tengamos una propuesta para la escuela 

de Ganzo, fecha en la que Lastra firmó los planos para  su reforma. El presupuesto total 

era de 37.619,80 pesetas según firmó el arquitecto dos años después en Santander, el 11 

de julio de 1923. El contratista fue Santos Ortiz, vecino de Santander, único 
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 AMTvg, PA03-61-01/05. “Proyecto de escuelas y vivienda para maestro en DualezAytº de 
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compareciente a la subasta  para la construcción de la escuela de niños, celebrada el tres 

de enero de 1924. El acta de recepción de la escuela  fue el seis de septiembre  de 

1924.
659

 

 

Proyecto de Reforma de Escuela para el Pueblo de Ganzo, 1921
660

 

 

Estaba destinada a niñas y niños en 

planta baja y en la superior, vivienda 

para los maestros. El acceso a las 

dependencias se realizaba por un ingreso 

con arcuación de medio punto que 

distribuía mediante el vestíbulo, las 

clases, los roperos, servicios sanitarios 

para cada unitaria y la escalera para 

subida a vivienda. La fachada conecta 

con la tipologíade viviendas de la arquitectura tradicional, con ingreso a zaguán bajo 

arcuación y balconada entre hastiales y cubierta a cuatro aguas. 
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 AMTvg,Lg H 192; 04. Nº 23. “Proyecto de reforma y expte.  para la construcción de Escuela en 

Ganzo”. 
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 AMTvg, P01; B07, 837. “Proyecto de Reforma de Escuela para el Pueblo de Ganzo”.Plano a Plumilla, 
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Planta Baja y Planta de Piso 
661

 

La siguiente referencia documental es el Acta de creación de la escuela de niñas de 

Ganzo, por orden de 20 de enero de 1942 y BOE del 22 de febrero. El arquitecto 

Cabrillo certificó que reunía las condiciones.
662

 

En 1984, se levantó en el barrio de San 

Martín un proyecto-tipo de dos alturas 

destinado a 18 unidades, es el Colegio 

Matilde de la Torre y que comenzó a 

funcionar en el curso 1985-1986. 

 

5.2.2.6. La Montaña 

No se han encontrado otras evidencias documentales sobre escuelas en La Montaña 

salvo  la referida al “Proyecto de escuela en el pueblo de La Montaña en Torrelavega” 

que contiene la medición y conceptos especificados para la obra, que fue firmada por 

Lastra  en Torrelavega el 2 de mayo 1922.El contratista encargado de desarrollarla fue 

José Martín, vecino de Sierrapando, con un presupuesto de siete mil quinientas ptas., 

según consta en Torrelavega el  31 de mayo de 1922. No hay planos del proyecto ni 

memoria descriptiva.
664
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 AMTvg, P01; B07, 764. “Proyecto de Reforma de Escuela para el Pueblo de Ganzo”.Plano a Plumilla, 

tintas negra, roja y gris sobre papel tela de  Fachada lateral, Fachada P
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Colegio Matilde de la Torre, Ganzo
663

 



5. LA PROMOCIÓN 

 

618 

 

Entre la documentación del archivo municipal 

se encuentra este plano  firmado en 

Torrelavega, noviembre de 1931 por el 

aparejador Francisco González, destinado 

construir la vivienda de la maestra de La 

Montaña.  

 

 

 

En 1970, Cabrillo firmó unos 

planos para escuelas y dos 

viviendas en La Montaña, 

pero no se acompañan de 

Memoria. Posteriormente el 

Colegio San Blas se ubicaba 

desde 1985, era un proyecto- 

tipo de dos alturas, que destacaba por su diseño innovador, con respecto a las 

construcciones escolares de la época. 

5.2.2.7. Sierrapando 

La construcción de las escuelas de los pueblos de Campuzano, Duález, Sierrapando y 

Viérnoles se realiza entre 1928-1929 y tienen  proyectos  similares.  

A igual que en Campuzano, en Sierrapando  se proyectó una escuela con viviendas, 

cuyos planos son del 15 de diciembre de 1927, de Lastra aunque no los firma, y el 

arquitecto director de las obras fue Vías. El contratista también fue el mismo, Martín 

Saiz González.  

 

                                                 
665

 AMTvg, Lg H 172;=2,05 ½. “Proyecto de casa para la S
a
. maestra de La Montaña, Ayto. de 

Torrelavega”. Copia de Plano de Fachada, Sección y Planta. Sin Escala. Torrelavega, Noviembre de 

1931. El Aparejador Francisco González. 
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Proyecto de casa para la maestra 
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Proyecto de escuelas y dos viviendas, La Montaña
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El presupuesto final certificado por 

Lastra el 15 de diciembre de 1929 es 

igual, 49.928,29 ptas. 
668

 

En el plano de emplazamiento, de 

julio de 1929, se plasmaba que la 

superficie destinada a edificio era de 

463 m
2
 y la del campo escolar de 

1.550.
669

 La subasta de  escuela y 

vivienda es de octubre de 1929 y  la 

recepción provisional, de diciembre.  

 

          

Fachada Lateral y Sección A-B y Planta de Pisos 
670

 

La Dirección General de Primera Enseñanza, sección de Construcciones Escolares, dio 

el visto bueno para la subvención, tras la visita de inspección a cargo del arquitecto 

Francisco de la Pezuela, como se ha mencionado en el caso de Duález. 

En 1935, el aparejador firmó un proyecto de las mismas características al de Barreda, 

que planteaba dos unitarias con viviendas para los maestros.
671
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AMTvg, Lg H 192; 06; 02; 032. “Proyecto de Escuelas con viviendas en Barreda. Ayunt
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 de 
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Fachadas del Grupo escolar, Sierrapando, 

1927
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En 1968 se procedió a su reforma y se 

transformó en un proyecto-tipo de tres 

alturas. Es el actual Colegio Pancho 

Cossío del barrio de La Llana. 

 

 

 

 

5.2.2.8. Tanos 

Madoz señalaba que Tanos tenía“escuela de primeras letras á que asisten los niños de la 

montaña, Lobio y Sierrapando, dotada con 5 rs. diarios”.
672

 

Con fecha 30 de abril de 1880, el arquitecto provincial Alfredo de la Escalera presentó 

los planos para escuela de niños y niñas en planta baja y vivienda para maestro en planta 

superior. Era un edificio de dos alturas con cubierta a cuatro aguas. 

 

Fachada Principal y Lateral y Sección transversal del proyecto de Escuelas, 1880 
673

 

A las salas de clase se ingresaba por pórtico al vestíbulo distribuidor de los accesos a las 

aulas, que aparecían bien iluminadas por sendos ventanales moldurados. La vivienda 

tenía acceso independiente y mostraba solana en fachada principal. Se estimó un 

presupuesto  de 17.365,27 ptas.
674
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 MADOZ, P., 1995 (1845-1850), p. 283. 
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 AMTvg, P01; B05, 0770A. Plano original en tinta china y azul sobre papel tela de Fachada principal, 

fachada Lateral y Sección transversal. Santander, 30 de Abril de 1880. El Arquitecto Provincial Alfredo 

de la Escalera. Extraído del Lg H 192; 1. 
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Plantas Baja y Principal 
675

 

En la Memoria descriptiva, firmada en Santander el 30 de Abril de 1880, el arquitecto 

provincial manifestaba: 

En vista del estado lamentable en que se halla el local destinado á escuela del pueblo de Tanos, 

no es de extrañar que el Ayuntamiento de Torrelavega pensase hace algún tiempo, en construir 

un edificio que tuviera condiciones para este objeto, y en consecuencia pidió, á la Exma. 

Diputación provincial, que se redactara el proyecto por el Arquitecto que suscribe, del cual, por 

orden de aquella Corporación tiene el honor de remitir los adjuntos planos. 

Según puede verse  por los citados planos el edificio  que se proyecta  consta en planta baja de un 

pórtico abierto al exterior por su frente y dando ingreso por su fondo á un vestíbulo para 

depositar los abrigos  del cual se pasa  á la sala de escuela capaz para 90 niños  de ambos sexos, 

separados desde el vestíbulo por una valla de un metro de altura, según está dispuesto por la 

leyes vigentes; finalmente en el fondo de la sala se halla una escalera que dá acceso al piso 

superior, con entrada de la calle independiente así como de la citada sala. El piso superior ó 

planta principal está destinado á la habitación del Maestro, distribuida en forma conveniente al 

objeto á que se destina. 

Según el emplazamiento que aun no está decidido por el Ayuntamiento de Torrelavega, en los 

alrededores  del edificio se destinará una parte del terreno á huerta para el Maestro y patio de 

recreo para los alumnos. 

En su construcción hemos procurado la mayor sencillez compatible con las condiciones 

indispensables de solidez que requieren esta clase de edificios, procurando emplear los 

materiales propios de la localidad ó de fácil adquisición y manipulados con arreglo á las 

condiciones  de toda buena construcción. 

Las ventajas de la realización del proyecto y su necesidad las creemos tan evidentes que no nos 

detenemos á encomiarlas y solo nos resta añadir quede desear sería que todos los Ayuntamientos  
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de los pueblos de esta provincia que tienen sus locales de Escuelas como el de Tanos 

comprendiendo la importancia que la instrucción primaria tiene en el progreso de los pueblos 

siguieran el ejemplo del de Torrelavega á quien pertenece el citado de Tanos.  

No hemos podido constatar su construcción y será de nuevo en la segunda década del 

siglo XX cuando tengamos una propuesta para edificar una escuela.  El 24 de agosto de 

1920 Lastra firmó el presupuesto para una escuela de niñas de 14.092, 85 ptas. y el 11 

de febrero se indicaron las condiciones que habían de regir. Se subastaron las obras el 7 

de mayo de 1921 y la  recepción provisional fue el 15 de noviembre de 1925.
676

 

En febrero de 1937 hay un 

nuevo proyecto de escuelas 

dobles para el pueblo de 

Tanos que aparece sin 

firmar. 

 

La vieja escuela se ha transformado radicalmente 

para uso hostelero y resulta difícil buscar signos de 

su antigua función. 

 

 

 

En 1985 se construyó un colegio de 

EGB, en tres alturas y parte de la 

planta baja abierta, como hemos 

apreciado en otros centros 

construidos en torno a esa fecha, es 

el Colegio Pintor Escudero Espronceda. 
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Proyecto de Escuelas dobles en Tanos, 1937
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Escuelas de Tanos 

 

Colegio Pintor Escudero Espronceda, Tanos, 

1985 
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5.2.2.9. Torres 

En 1844, Arce Bodega manifestaba que Torres no tenía escuela y sus niños acudían a la 

de Torrelavega. No volveremos a tener noticias de su situación escolar hasta los años 

veinte del siglo XX que la documentación consultada en el archivo municipal nos indica 

que el 8 de enero de 1929 se ordenó el traslado de la escuela de niñas de esta localidad a 

un nuevo edificio, tras haberse contrastado por parte de los poderes públicos que no 

reunía las condiciones mínimas de seguridad higiénica. La inauguración del grupo 

escolar cuyas obras ya se llevaban  a cabo, tuvo lugar el día 15 del mismo mes, gracias a 

la intensificación de los trabajos dirigidos por el Sr. Pondal tras el conocimiento de la 

dicha situación. Contaron estas obras con el mecenazgo del Sr. J. Mª. Cabañas, director 

de la “Real Cía. Asturiana”.  

El ayuntamiento por acuerdo de 25 de mayo de 1934 solicitó la unitaria de niños en 

Torres. Era un edificio de similares características a los proyectos de los otros pueblos, 

planta rectangular, salas de clase a ambos lados del ingreso porticado, con iluminación 

bilateral con cuatro amplios ventanales en cada una de las fachadas de cada sala, la 

cubierta de teja, pero del que no hemos obtenido más información documental.  

5.2.2.10. Viérnoles 

En 1924 en Viérnoles se redactaron las condiciones, se elaboraron los presupuestos y se 

trazaron los planos, como en los pueblos de Campuzano y Duález. Se contemplaba que 

el coste de una escuela completa, es decir contando con vivienda, era de 37.191, 53 

ptas., y si solo se construía el edificio para escuela, 30.594,69. Se construyó finalmente 

el grupo escolar  con las mismas condiciones que en  Campuzano. 
678

 

Se presupuestó en 49.928, 29 ptas. por el arquitecto 

Lastra.
680

 El contratista adjudicatario fue Dionisio 

Urbistondo que terminó las obras el 21 de octubre de 

1929 y el  27 de diciembre, como en los otros pueblos, 

técnicos y autoridades se  reunieron para recibir 
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provisionalmente dichas escuelas por reunir condiciones de habitabilidad y estar 

construidas con arreglo a los planos y condiciones que sirvieron para las subastas. 
681

 

La superficie destinada a edificio, 

según plano de emplazamiento de 

julio 1929, era de 463 m
2
 y de 1.876 

para campo escolar.
682

 

El presupuesto final firmado el 19 de 

agosto de 1930 fue de 49.901,84 para 

la escuela doble y 4.926,85 para las 

viviendas,. También se le concedió la 

subvención de 10.000 ptas. 

En 1951 se estimaba necesaria una 

Escuela de niños nº 2 en Viérnoles
683

 

y fue en 1966 cuando se construyó 

junto a la iglesia. Es un edificio de 

planta rectangular y  dos alturas con 

tejado a cuatro aguas.que en la 

actualidad es la sede de la Junta 

Vecinal. 

 

En una zona de equipamiento 

escolar, se ubicó el Colegio 

Dobra, que se inauguró en  

1987aprovechando una 

construcción de época anterior. 
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5.2.3. La promoción pública municipal en Castro Urdiales 

5.2.3.1. Castro Urdiales 

Para el desarrollo de este epígrafe nos hemos basado, además de los fondos 

documentales del Archivo Municipal de Castro Urdiales,  en diversas publicaciones 

referidas al municipio
684

. 

Pascual Madoz (1845-50) recogió en su Diccionario las escuelas existentes en el 

municipio  y señaló escuelas de primeras letras en Ontón a la que asistían 70 niños de 

ambos sexos; en Otañes; en Mioño; dos en Sámano, una gratuita y otra de pago, por 

haber caducado la renta de su fundación a las que acudían unos 400 alumnos; en Castro 

Urdiales, una escuela gratuita de Primeras Letras para unos 200 niños y niñas, aunque 

también había una cátedra de Matemáticas  y Náutica de la fundación Escorza, además 

de una escuela particular de primera educación y otras dos, una de costura y otra de 

labores para niñas; en Islares a la que asistían 30 niños de ambos sexos y  otra de 

primeras letras, en Oriñón. 

En el Archivo Municipal de Castro Urdiales se ha encontrado documentación referida a 

los distintos edificios escolares que ha habido en la localidad y que permiten acercarse a 

las situaciones históricas que han pasado todos ellos. Así conocemos la existencia de la 

Escuela de Santa Clara como escuela de instrucción primaria, ya que salen a subasta las  

obras y en la documentación consultada se firma el remate de las obras, en agosto de 

1849 y la adjudicación cae en Francisco Iturralde.
685

 Entendemos que se refiere a la 

escuela que posteriormente se llamará de La Barrera, y se encontraba en las 

proximidades del convento de Santa Clara. En  la documentación nunca más se hace 

alusión a este nombre. También hay constancia de una Escuela de Santa María, a la que 

en noviembre de ese mismo año, Iturralde repara las bovedillas de la sala de costura. 

Era una escuela de niñas.
686

 El  28 de abril de 1857 vemos que se realizan obras para 

mejorar el tránsito desde el pretil de la subida de la muralla hasta la casa, así como 

                                                 
684

 CABIECES IBARRONDO, V., “El patrimonio escolar del Municipio de Castro Urdiales”. XXV 

Aniversario Instituto de Bachillerato Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales. Santander, 1992,  I. B. Ataúlfo 

Argenta de Castro Urdiales; CABIECES IBARRONDO, V. (coord.), 1994, El patrimonio de nuestros 

pueblos: Itinerariodidáctico en el municipio de Castro Urdiales. Santander. CEP de Castro Urdiales y 

Caja Cantabria;CABIECES IBARRONDO, V., 2011, La arquitectura escolar en Cantabria. Análisis de 

la arquitectura escolar en el municipio de Castro Urdiales. Santander. Edita Consejería  de Educación, 

Cultura y Deporte  de Cantabria.  
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  AMCU, Leg. 1.329. Exp. 6. “Exp. de subasta de las obras que el Ayto de Castro Urdiales quiere hacer 

en la escuela de Santa Clara; año 1849”. 
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  AMCU, Leg. 1.329. Exp. 7. “Exp. de subasta de las obras de la escuela de Santa María; año 1849”. 
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diversos arreglos de puertas, zaguán... La sitúa en el sitio de Sanguillén.
687

 En 1885 se 

habla, no obstante, de la contratación de la pintura de la nueva escuela construida en la 

calle de Santa María, así como de la habitación de la maestra, que se adjudica a José 

Díez por 483 pesetas.
688

Entre los años 1852 y 1858  se encuentra documentación que 

nos informa de los pagos que se hacían a la maestra de la escuela de niñas de 

instrucción primaria, así como al maestro de primeras letras y a la maestra de la escuela 

de costura con fondos de la fundación Escorza.
689

 

En 1872, entre los papeles de correspondencia de la Junta provincial de Primera  

Enseñanza, encontramos citadas las escuelas de  Sámano (2), Ontón, Otañes (2), Castro 

(5), Cerdigo, Oriñón y Mioño.
690

 

En la “Memoria acerca de la Instrucción Primaria en el Distrito de Castro Urdiales. Año 

de 1887”
691

se procede a analizar los exámenes realizados en sus escuelas, pero además 

se valora el estado de los locales y demás asuntos relacionados con la enseñanza. Este 

documento nos resulta indispensable para conocer la realidad a finales del XIX  de los 

edificios escolares y entender la política de construcciones que se da en los años 

siguientes por parte del Ayuntamiento.Además de otras consideraciones, destina una 

parte a comentar la realidad espacial de las escuelas, analizándolas y  dice que la única 

que reúne condiciones  es la Escuela de niñas de Santa María: 

 […] ninguno de los demás locales tiene las condiciones de capacidad cúbica y ventilación que 

 demandan imperiosamente los más vulgares principios higiénicos, hasta el grado que sería 

 preferible cerrar algunos locales, si no hubiera otro recurso, a permitir que sigan los niños 

 envenenándose, respirando la atmósfera infecta y corrompida que se forma en ellos por tiempo 

 después de dar principio a las clases. Castro debe aspirar a sustituir en pocos años los actuales 

 locales por otros más espaciosos y de mejores condiciones, y mientras llega ese día, es de 

 vigente necesidad corregir los defectos de algunos de ellos, que oportunamente iremos anotando. 

 Los locales de las aldeas son más deficientes aún que los de Castro, especialmente el destinado a 

 escuela de niñas en Sámano y el que ocupa la de ambos sexos en Santullán.  

 Además, carecen todas ellas de escusados, lo que dará lugar a escenas en que la cultura y la 

 moral no quedan bien paradas siendo más grave, bajo este concepto, la carencia de aquel servicio 
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 AMCU, Leg. 25. Exp. 2-3. “Disposiciones dictadas por la Comisión de Instrucción Primaria de la 

provincia de Santander”. 
688

 AMCU, Leg. 996. Exp.10. “Exp. de subasta para la pintura de la nueva escuela de Santa María y de la 

habilitación de la casa de la maestra; año 1885”. 
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 en las escuelas de ambos sexos, por lo cual debe exigirse de los pueblos, que hagan en los locales 

 de las escuelas los escusados, que están reclamando la decencia y la policía. 

 También hay que aspirar en los pueblos a que desaparezcan las escuelas de ambos sexos, en 

 particular las regentadas por maestro, y donde esto no sea posible, establecer la separación 

 debida entre niños y niñas, principalmente señalándoles zonas distintas de entrada y salida y 

 lugares diversos para sus recreaciones y descanso, lo mismo que para su colocación en las 

 Escuelas. 

Vemos que la “Memoria” presenta un panorama muy desolador sobre el estado de los 

locales y predispone a buscar una solución ante la devastadora situación de las escuelas 

del término municipal. El documento nos permite confirmar las escuelas que hay a 

finales de los años 80 y que eran en Castro: la de niños distrito Sur con 82 alumnos; la 

de niños del distrito Norte con 73; la escuela a cargo del maestro auxiliar, Landeras, 

tenía 106; la de niñas de la Barrera, con 179 alumnas; la de niñas de Santa María con 

135. En cuanto a los pueblos, en Mioño una de ambos sexos, con 61 niños y  39 niñas; 

en Santullán con 36 de ambos sexos; Otañes tenía una de niños y otra de niñas, pero sin 

precisar matrícula y Talledo, una de ambos sexos, con 35 niños y 12 niñas; en Sámano 

en la escuela de niños, estaban matriculados 118 y en la de niñas, 71. Cerdigo e Islares, 

de ambos sexos. Se quejaban del absentismo existente pese a la Ley de 1857 que 

obligaba a la enseñanza  y cómo además debían ser amonestados los que no cumplieran 

con su deber. 

El análisis de cada escuela nos va indicando el estado de su local y los arreglos que se 

deben  acometer. Iniciamos el informe con la escuela de niños del distrito Sur “es de lo 

mejor  del distrito, merecería estudiarse en él, el modo de quitarse la humedad de la 

pared oeste y exige blanqueo”. La escuela de niños del distrito Norte tiene mayores 

dificultades en general, pues hace referencia a lo atrasados que andan, piden amonestar 

al maestro […]y “el local se halla en bastante mal estado y  se hace indispensable su 

arreglo, así como el blanqueo general de la escuela”. El local de escuela que emplea el 

auxiliar es insuficiente para tanto niño en el aula. Además “es bastante malo por sus 

dimensiones y orientación. El estado del tillado pide reparaciones, así como el estado de 

las ventanas, que apenas pueden abrirse. El escusado despide un olor fétido que se nota 

más aún por la escasa ventilación que hay en el local. Todos estos defectos deben 

corregirse sin pérdida de tiempo, si no queremos que la escuela auxiliar sea foco de 

enfermedades para los inocentes niños que concurren a ella…” 
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En cuanto  a la escuela de niñas de la Barrera, se dice que el estado de ellas es atrasado 

porque entre otras causas hay un excesivo número de alumnas y la falta de división de 

las escuelas de niñas por distrito hace que acudan en gran número a estas dependencias. 

“El local  de esta escuela es el peor de las de Castro. Ingreso, oscuro y malo con un 

nauseabundo escusado a la entrada; local pequeño, mala orientación, pocas ventanas y 

muy bajas, de modo que la ventilación de suyo escasa, no llega a la altura de una 

persona, que por necesidad ha de respirar el aire viciado;[…] Son de urgente remedio el 

arreglo del escusado y el aumento de la ventilación; de manera que el aire renovado se 

reparta mejor en el local, con lo cual, mas algunas reparaciones de menor importancia y 

el blanqueo general, se podrá tolerar este local tan deficiente, mientras pueda el 

Ayuntamiento contar con edificios más adecuados”. 

 La escuela de niñas de Santa 

Maríaademás de responder a los 

exámenes de manera satisfactoria, y de 

mostrar sus adelantos gracias al celo y 

aptitud de la maestra, parece que 

presenta el aspecto adecuado, “el local 

de esta escuela, único hecho ad hoc, en 

todo el Distrito, se encuentra en muy 

buenas condiciones: únicamente es de 

lamentar que no se le haya dado la última mano a su fachada para la cual está preparada 

lo que además de embellecerla, la mejoraría preservándola de la humedad en la fachada 

del Bendabal. Siquiera por ser el único edificio digno de servir para escuela, merecería 

concluirse. El blanqueo interior es también indispensable”. 

La escuela de ambos sexos de Mioño, de fundación particular, que recibe niños y niñas 

tiene el local demasiado reducido para el número que concurre. “Según noticias que son 

de dominio público no hace mucho tiempo que el pueblo de Mioño trató de establecer la 

escuela de niñas, cuyo proyecto debía apoyarse eficazmente a fin de lograr la separación 

de los dos sexos y obtener que el actual local fuera bastante capaz para solo niños. Falta 

en él el escusado que debe hacerse, así como mejorar el piso, sanear la pared N. y hacer 

el blanqueo general; procediendo en todo de perfecto acuerdo con los patronos de la 

escuela, según tenemos ya dicho”. 

 

Escuela de Santa María 
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Piensan que el estado de la instrucción mejoraría  si se lograra el establecimiento de 

niñas ya que así el maestro se vería libre de un número importante, unas 22 que acuden 

por término medio. Respecto  a la escuela de ambos sexos de Santullán destaca que es 

incompleta, servida por una maestra que tiene certificado de aptitud, “El local de la 

escuela, que está contigua al costado de la parroquia utilizando la pared Sur de ésta, es 

pequeño y malo y debe aumentarse prolongándose hacia el Oriente, solicitando el 

competente permiso del párroco. También debe hacerse escusado de que carece esta 

escuela”.  

En cuanto a la escuela de niños de Otañes, manifiesta que el estado de instrucción es 

regular, “El local carece de escusado y es preciso hacerle, porque la escuela debe servir 

de modelo para las clases pobres; el tillado pide reparaciones, así como falta lucido, a 

todo lo cual debe proveer el pueblo”. La escuela de niñas de Otañes dice que “Se halla 

en mal estado y procede vigilar la escuela para corregir el abandono que debe suponerse 

en la maestra a la vista del atraso de las niñas”. 

La escuela de ambos sexos de Talledo explicita que es una de las tres existentes en el 

distrito de fundación particular. Recuerda que “El pueblo de Ontón está en el deber  y 

debe obligársele a cumplir a atender a la escuela de Talledo, hasta que pueda hacerlo la 

fundación, agoviada  hoy con deudas atrasadas. La principal atención es el sueldo del 

maestro y después la consignación para material de que casi carece, pues faltan libros, 

mapas, 2 encerados y una colección de muestras; y además alguna reparación en el 

edificio y construcción del indispensable escusado”. 

La escuela de niños de Sámano dependía de la fundación realizada en 1817 por 

Carranza. Aunque la pretensión del promotor era la de dotar a la escuela de un local 

propio y adecuado cerca de la iglesia de San Nicolás, la realidad es que ocupan el piso 

alto de la casa  donde tiene sus sesiones la Junta administrativa. “El local es suficiente 

para las necesidades de la importante aldea de Sámano; no es suficiente para contener ni 

el número de niños matriculados en el primer semestre de este año; y mucho menos si 

hubieran de matricularse todos los llamados a recibir en ella su primera educación…En 

el local, sobre ser reducido, está deteriorado el suelo, carece de cielo raso y sus huecos-

ventanas no suministran bastante luz ni ventilación. […] También se echa de ver la falta 

de escusado en esta escuela”. En cuanto a la escuela de niñas de Sámanoes costeada por 

el pueblo, “Carece en absoluto de local, reuniéndose las alumnas en una Casa-

Habitación de la maestra, que ni es capaz para contener a la mitad de las matriculadas, 
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ni reúne las condiciones necesarias de luz y ventilación, siendo por tanto, un local 

insano, de que han de venir por fuerza funestos resultados a las pobres niñas. De esperar 

es que no perdiendo de vista la referida Junta administrativa, los fondos cobrables de la 

Obra Pía llamada de Sangazo construya en plazo no lejano un local cómodo y sano 

donde reciban las instrucciones convenientes los niños y niñas, que son el porvenir de 

aquel Valle. Con algunos fondos de aquella obra de Sangazo y haciendo la Junta 

administrativa algún sacrificio por su parte, es de esperar que hagan un local espacioso 

con dos apartamentos enteramente distintos e independientes, lo mismo que los lugares 

comunes y sitios de espansión  para niñas y niños”. 

Las conclusiones a las que llegó la Junta de Instrucción local de Instrucción pública 

fueron  firmadas el 10 de setiembre de 1887 por Enrique Ocharan y el Doctor Daniel 

Otero. Destacaríamos de ellas los siguientes aspectos para explicar las actuaciones que 

se siguieron en los años siguientes: 

 1º. Se debe procurar la construcción de locales con buenas condiciones de comodidad e higiene, 

 para tener derecho a exigir mejores resultados de la enseñanza en el distrito. 

 2º. “Imperiosa” necesidad de separar las escuelas de ambos sexos, señalando horas de entradas y 

 salidas diferentes. 

 3º. Necesidad de pedir datos estadísticos con el fin de saber el número de niños que deben asistir. 

 Piden  aplicar medios coercitivos para que acudan a clase. 

 4º. La comunicación a los maestros de los resultados de los exámenes.  

 5º. Conveniencia de nivelar las escuelas de niñas, debido al distinto número de niñas que 

 atienden en uno y otro distrito. 

 6º. Creación de un escuela de párvulos y Asilo para los niños pobres 

 7º. Conveniencia de reglamentar tanto el ingreso en la escuela Auxiliar de la Barrera, como el 

 pase de ésta a las de distritos. 

 8º. Unificación  de libros de textos, métodos, programas… 

 9º. Procurar copia de las cláusulas de fundación de Obras pías, referentes a los cargos de 

 enseñanza. 

 10º. Estimular a los pueblos a que ayuden a las fundaciones piadosas y contribuyan a las mejoras 

 en sus locales, mobiliario, menaje, etc. 

 11º. Procurar el fomento de los sueldos de los profesores y muy en especial de los nuevos 

 retribuidos. 
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 12º. Necesidad de la vigilancia y  frecuente inspección de las escuelas; y al efecto procurar el 

 concurso eficaz de los Sres. Párrocos y Juntas administrativas que podrían ayudar a la Local en 

 tan importante servicio.  

 13º. Consignar alguna cantidad que facilite la acción de la Junta en el desempeño de su 

 cometido. 

A continuación los miembros de la Junta resumen la situación de cada una de las 

escuelas. Después del Informe, se revisan las decisiones que se deben llevar a cabo en el 

municipio para atender la demanda realizada por la Junta de Instrucción. Vemos en la 

documentación  pequeñas soluciones para ir respondiendo puntualmente a alguna de las 

necesidades planteadas en las conclusiones generales: Así en 1888 se habla de habilitar 

un local del antiguo convento de San Francisco para escuela de niños y se adjudican las 

obras a Anastasio Bouzas, con un presupuesto de 1.216,50 pesetas por arreglo de 

diversas partes del ex-convento.
692

 

En la última década del siglo XIX se levantan escuelas en Castro Urdiales diseñadas  

por el arquitecto Municipal, Eladio de Laredo, todas de gran valor patrimonial y en la 

actualidad protegidas al considerarse  su obra como Bien de Interés Cultural. El 11 de 

junio de 1886 se habían aprobado por el Estado las condiciones para la construcción de 

las escuelas de Mioño y Otañes,  posteriormente se redactó el pliego de condiciones 

detallando todos los aspectos de su ejecución.
693

 

Para entender  como aborda la construcción de escuelas es ineludible acudir a la 

Memoria
694

 que firma el 27 de mayo de 1893 ante la propuesta del Ayuntamiento de 

ampliar las escuelas de La Barrera. Eladio Laredo y Carranza, nos expone su 

pensamiento sobre la instrucción primaria, sobre los métodos de enseñanza, el 

emplazamiento del edificio, distribución,…con el interés de abordar la ejecución de 

unas nuevas  escuelas en las mejores condiciones posibles.  

Laredo, que era hijo de indiano, comienza su  introducción, que se transcribe a 

continuación, con una interesante reflexión sobre la educación  y el papel de la 

Instrucción primaria en un pueblo de emigrantes, como es Castro Urdiales: 

                                                 
692

 AMCU, Leg. 1.256. Exp.2. “Exp. De subasta para la habilitación de un local en el exconvento de San 
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693
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Que el hombre está destinado a vivir en sociedad es evidente, puesto que debe su vida al auxilio 

de sus semejantes; y la sociedad no puede existir sin un poder que los reprima, tanto en orden 

moral como en el social, pero con esto no se adelantaría al unísono de la civilización si cada uno 

o comprende sus derechos y sus obligaciones, y esto nada que pueda sustituir a la educación. Lo 

dicho basta para comprender lo universalmente que se ha reconocido la necesidad de darla un 

gran impulso siendo necesario para esto que tenga una base sólida y firme la Instrucción 

primaria, que es el objeto de estas mal trazados renglones. 

Si las autoridades tienen el sagrado deber de velar respecto a este punto, en el pueblo de Castro 

Urdiales donde todos conocemos la gran inmigración a las Américas, esta responsabilidad 

aumenta, pues es evidente que nuestros compatriotas tienen que luchar allende los mares con 

más obstáculos de ilustración que hace años. En todo corazón castreño debe latir el orgullo y no 

debe querer que ningún hijo de este rincón de España, tenga que pasar plaza de ignorante o 

tenerse que conformar con desempeñar los últimos puestos del trabajo ya que les costó el 

sacrificio de abandonar a su querida patria. Además siendo la ignorancia lepra del entendimiento 

como ha dicho el Señor Repullés, debe de hacer que desaparezca por todos los medios posibles. 

Por si esto no fuera bastante hay otra razón no menor que las citadas, esto es, que saliendo 

talentos de todas las clases sociales y teniendo tanto las ciencias, como artes, industrias Vª  

grandes lumbreras que su origen, es sumamente modesto, ¿Qué responsabilidad moral no tienen 

aquellos que no favorecen y se desviven por la instrucción primaria pueda mostrar lo que de otro 

modo pueden ser piedras preciosas perdidas en los fondos de los mares?. 

Para llegar a la verdadera instrucción se necesitan los medios, y Castro y con él toda España no 

se halla en estado el más floreciente sobretodo si se trata de edificios para Escuelas, primera 

necesidad que se deja sentir y sin la cual nada de lo demás puede intentarse: estas deben estar 

ejecutadas con arreglo a planos meditados y pensados para que puedan satisfacer a las 

necesidades del método de enseñanza, higiene y teniendo en cuenta los usos, costumbres, clima 

Vª  de este pueblo.  

Habla de métodos de enseñanza como el individual, el simultáneo o el mutuo, además 

de otras consideraciones sobre la instrucción. En el capítulo 3º, destacaremos su 

posición sobre el emplazamiento de las escuelas, que debe estar en lugar elevado y 

ventilado, en el centro de la población. También contempla que las entradas  obvien las 

calles que tengan carruajes  para evitar peligro de atropello, así como la proximidad de 

cementerios, hospitales y fábricas. Se deben asegurar las condiciones higiénicas. El 

propone jardines  y patios de recreo. La orientación también es muy importante al 

influir sobre la temperatura interior, considera que la fachada más adecuada es la Sur, 

pero  se opta por la Este o la Oeste, para evitar que sea sombría  al ser las fachadas 

paralelas. 
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En el capítulo 4º habla de la distribución: 

 […] para poder estudiar con esmero las múltiples necesidades de una escuela se necesitan 

 Vestíbulos, Salas de escuela, Patios cubiertos, Idem descubiertos, retretes, gimnasios, guarda-

 ropas, Locutorios, salón de biblioteca-popular, Casa de maestros y habitaciones del conserge

 estos son en general  los servicios que encontramos …  

A continuación pasa a matizar algunos detalles de estos servicios, como el vestíbulo, 

guarda-ropa y locutorios, etc…Respecto al locutorio explica qué función tiene en la 

escuela: 

 […] sitio destinado para que el maestro pueda recibir las visitas de los padres o personas 

 encargadas de velar por la educación de los niños; como se ve esta dependencia está colocada de 

 tal manera que el visitante pueda entrar sin que interrumpa en nada la marcha de la escuela y de 

 modo que esté en comunicación directamente con esta y con el vestíbulo. En ella se debe 

 disponer de armarios, para que el maestro pueda guardar en ellos libros, tinta, tinteros y todos los 

 utensilios para la enseñanza. Esta habitación mide tres metros por dos metros. 

En línea con las propuestas higienistas se insiste en dotar a las escuelas de todos los 

elementos que contribuyan a su desarrollo. Laredo presta atención a los retretes y 

urinarios: 

 Estos son de suma importancia en toda clase de edificios pero en el que nos ocupa esto aumenta 

 considerablemente, pues de nada hubiera servido que las condiciones higiénicas estubieran

 perfectamente atendidas, pues si estas dejan algo que desear es lo bastante; ella de por si sola 

 para alterar notablemente todas las demás. 

 Así que hemos puesto el mayor cuidado al proyectarlos. Cuestión es esta, que por mucho que se 

 ha estudiado y discutido no se ha llegado todavía a una sola resolución perfecta, por más que hoy 

 en día se ejecutan con sumo cuidado y está cerca el día en que llegue la pronta realización de él, 

 así es que dejando esto a un lado, pasamos a exponer las condiciones en que todos los higienistas 

 están conformes. Pero antes citemos los autores que tratando este particular son dignos de 

 tenerse en cuenta, entre ellos nos encontramos Repullés y Vargas, en su tratado Escuelas 

 públicas, M. J. Henard, Escuela central de la calle Ave-Maria, Paris, Mr. Eduardo Guiard, 

 Escuela de Niñas y Maternidad, Avenida de Roule… 

Vemos que sus referencias para resolver el problema son de arquitectos y obras 

relevantes, tanto de España como del extranjero. A continuación detalla que no se deben 

ubicar en el cuerpo central del edificio, con fácil comunicación con las clases y con el 

patio de recreo, habla de dotar de dos retretes y sus urinarios, es decir uno para sesenta 

alumnos. En cuanto a las dimensiones destina un metro cuarenta centímetros por 

noventa para los retretes y ochenta por cincuenta para los urinarios, también se encarga 
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de los detalles de la ejecución  del piso y el asiento que no debe ser de madera  sino de 

piedra como aconsejan los autores que cita y se deben levantar más de veinte 

centímetros. Sorprende el comentario  que hace el arquitecto: 

 […] y entonces los niños allí sentados, la comodidad les haría desatender la clase, por esto todos 

 los autores mandan se prescriba la comodidad.
695

 

Es importante destacar que refiere que para garantizar que no se desprendan gases sigue 

los consejos del “sabio Arquitecto y profesor nuestro, Exmo. Señor Don Francisco 

Jareño, al resolver los de la universidad de Madrid, colocando una chimenea de llamada 

que quita los pocos olores que pueda haber después de tener bien atendidas todas las 

causas que llevamos ya expuestas”. 

En el apartado de  los patios de recreo, llama la atención cómo mantiene sus postulados 

higienistas y argumenta la importancia de un espacio destinado a tal efecto: 

 Ni es higiénico, ni conveniente que los niños, permanezcan durante mucho tiempo encerrados 

 en la clase, casi sin moverse, haciendo trabajar en imaginación más de lo conveniente, sin que 

 puedan fijar su atención; sino que por el contrario, lo que se puede conseguir con esto es que se 

 aburran del estudio. 

Precisa que las condiciones que se fijan sobre su superficie varían mucho de unas a 

otras e indica que Enrique de Repullés marca dos metros por niño, pero los autores 

franceses y otros tienen más, en escuelas realizadas. El Real Decreto de 8 de octubre de 

1883 proponía cinco metros por niño y Laredo explicita que se ceñirá a esta normativa.  

Sobre el gimnasio nos dice que no se levantará, al carecer de un profesor que pueda 

vigilar, propone para paliar su falta disponer algunos aparatos en los patios cubiertos. La 

Biblioteca popular debe contemplarse en todos los edificios que se construyan de nueva 

planta para que pueda estar subvencionada y apoya su inclusión en las dependencias: 

 […] creemos también que la educación no es completa y así es un defecto puesto que así como 

 el niño se le hace tomar amor al estudio en las escuelas, este niño después puede dedicar los días 

 de fiesta a concluir en ilustración y esto, no lo podrá hacer si no existe uno de estos centros 

 donde los libros sean escogidos, pues  sabido es que no hay nada mejor que un buen libro, así 

 también  no hay cosa más contraproducente que un libro malo… 

La sala debe ser de ocho metros por seis y la luz cenital. Respecto a las habitaciones de 

los maestros, al ser dos, dispone dos “pabelloncitos” en los extremos y en ellos dos 
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plantas: una baja con vestíbulo, despacho, sala y comedor, cocina y retrete y en la 

segunda planta cinco alcobas: 

 Todas las habitaciones están ventiladas y decoradas con elegancia al mismo tiempo que con 

 sencillez, que deben corresponder a los que consagran toda su vida a la penosa tarea de la 

 enseñanza. 

El conserje debe ocupar por el desempeño de  sus tareas el cuerpo central del edificio 

para facilitar su vigilancia. Su habitación contiene comedor, sala, cocina, dos alcobas y 

retrete. 

En cuanto a las características de las aulas es muy importante destacar la capacidad y la 

forma de las mismas. En cuanto a la forma, puede ser rectangular u oval, aunque ésta 

podemos decir que apenas se usa. Las dimensiones vienen  dadas por ley, 1,25 metros 

por plaza, así como la altura, ya que también debe haber 5 metros cúbicos. Así que las 

clases deben medir 12,50 metros de largo, 6 de ancho y 4,25 de altura. 

Las ventanas son muy importantes ya que sirven para iluminar y ventilar. Destaca el 

papel de la iluminación. Conoce el estudio del Doctor inglés Liebreich
696

 que abunda en 

la idea de que una  mala disposición de la luz en las escuelas puede conllevar prejuicios 

para la salud de los niños. Laredo propone que:  

 […] la luz fuera uniforme y repartida por igual por toda la clase, para esto habíamos dispuesto 

 un gran lucernario y ventanas  a los dos costados, estando todos los cristales pintados de blanco, 

 de este modo y por medio de cortinas convenientemente dispuestas, permitía regularlas según la 

 estación y las horas en que se ejecutara el trabajo. 

El arquitecto castreño conoce las propuestas innovadoras pero para evitar discusiones, 

opta finalmente por grandes ventanas a uno y otro lado. Deben disponerse a 1,25 metros 

de altura  y tienen unas dimensiones de 2,50 por 1,75 metros, siendo diez por cada clase 

de una superficie de 43,75 metros. Se ha tenido en cuenta también la refracción  y que 

los niños tengan problemas para ver adecuadamente el encerado o los mapas… 

Para la ventilación plantea que las ventanas, que puedan abrirse y cerrarse, tengan 

cristales y en la parte más alta, puedan tener un giro y que se siga un modelo que se ha 

realizado en Paris: 

 […] que es muy ingenioso y que consiste en una ventana que está dividida en bastidores 

 movibles que giran alrededor de un eje infinito horizontal, estando fijos por el centro del cabrio
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 inferior a una varilla metálica que las une, de modo, que bajando dichas varillas, se abren todos 

 los bastidores en una misma cantidad y subiéndola se cierran… 

Para pavimento sugiere evitar baldosas o cementos porque son frías, húmedas y 

producen polvo, prefiere la madera de roble y castaño, pero dado su elevado precio opta 

por el pino rojo del Norte. Conviene que los techos sean planos, porque las bóvedas son 

más difíciles de ventilar. En cuanto a los muros deben ser de fábrica, perfectamente 

ejecutados y pintados, al igual que el techo, de  colores claros: 

 […] y si se puede se deben dibujar en ellos figuras geométricas, cartas geográficas, máquinas u 

 otros objetos de estudio o bien máximas de moral, según el destino de la clase, pues teniendo los 

 niños constantemente esto a su vista hará que ellos de por sí piensen y se grave perfectamente en 

 su memoria. Dichas pinturas deben ser sencillísimas, no solo para hacer que no resulten confusas 

 sino también para que resulten todo lo económicas posible. 

La construcción debe tener buenos cimientos para evitar las humedades, para ello se 

deberá realizar un zócalo sobre el que se extenderá una capa de hormigón hidráulico, 

que el mismo cierre, para hacer una perfecta nivelación sobre la cual se ha de colocar 

las vigas de hierro y se ejecutaran de sillería y mampostería. Los machos serán de 

ladrillo ordinario con paramentos de prensado y todo lo concerniente a molduras del 

mismo material y revestido de “porlan” (sic) e hidráulica de Zumaya y del mismo 

material la cornisa. 

En cuanto a la decoración plantea que:  

 Las escuelas deben tener un carácter alegre y un aspecto monumental puesto que en ellas es 

 donde se recibe la instrucción primaria que ha de ser  la base de estudios superiores, así lo hemos 

 entendido nosotros al proyectarlas, teniendo mucho cuidado de hacer que las líneas exteriores 

 respondan al interior, y que el mayor efecto decorativo se halla determinado por la relación y 

 armonía que ellas tengan entre sí. De estos razonamientos es de donde nos ha venido a dar las 

 leyes de simetría, que con relación a su eje central se observan, así como la división de líneas 

 horizontales y verticales y el predominio de estas últimas sobre las primeras. 

 El resto de la decoración está representado por los paños de azulejos que existan en las fachadas 

 que armonizan perfectamente con las barras aligeradas del ladrillo prensado, el tono claro de 

 piedras y los tonos oscuros de las pinturas del vestíbulo y de todo en ensamblage. 

Termina su Memoria haciendo una declaración de intenciones sobre el edificio de 

escuela: 

De este modo como que el estudio del proyecto que presentamos no responde nada más que a los 

buenos principios que deben regir en toda escuela no nos ha parecido que debíamos decorar más 
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pobremente un edificio que además de ser público, es la cuna de donde salen los esclarecidos 

hijos de este pueblo. 

El proyecto de escuelas de Laredo responde a la manera de construir de este insigne 

arquitecto que ha dejado una notable cantidad de edificios destinados a otras funciones, 

tanto en Castro Urdiales como en otros lugares de la geografía española: en Laredo, 

Bilbao, Madrid, Toledo…En los años siguientes la filosofía expuesta en la “Memoria” 

se concreta en las escuelas de Otañes y Mioño y en las de la  Plaza del Mercado de 

Castro Urdiales, pero no en un edificio de La Barrera que el proponía. Eladio Laredo 

fue nombrado arquitecto municipal de Castro Urdiales el 12 de diciembre de 1895
697

 a 

partir de esa fecha realiza numerosos proyectos de nuevos edificios para escuelas. 

En julio de 1896 un informe de la Junta de Educación sobre el estado de las escuelas 

propone que se disponga de un local más amplio para escuela de párvulos de 3 a 6 años, 

con más de 120 “pequeñuelos”. Además se hace referencia a las escuelas de D. Gil 

Margañón, de D. José Cormenzana; de San Francisco regentada por los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas; de las escuelas de niñas de Dª Antonia de Arechavala y  de Dª 

Milagros Vitoria. Las necesidades eran muchas y se debe emprender la construcción de 

más obras en el término. No obstante en esos años seguimos encontrando 

documentación que propone tan sólo arreglos para las escuelas de la localidad: así el 

arquitecto redacta un informe con el fin de poder dar salida directa desde el punto 

llamado de San Guillén a la escuela de niñas (el informe es de 27 de marzo de 1897 y lo 

firma  E. de Laredo). La propuesta la realizaba  la maestra  Dª Agustina Cámara.
698

 

En otro documento del 15 de julio 

de 1897, Eladio Laredo expone el 

estado de las Escuelas de  La 

Barrera y las obras que se deben 

abordar, dada la precariedad de las 

instalaciones. Así lo refleja en su 

escrito:  

Una de las mejoras más importantes de la 

villa es indudablemente el arreglo de las 

                                                 
697

 AMCU, Leg. 1.383,  Exp. 1. “Nombramiento arquitecto municipal a favor de eladio Laredo. Año 
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 AMCU, Leg. 1.381. Doc. 7. “Informe de Eladio Laredo sobre las obras a realizar desde el punto 

llamado de San Guillén a la escuela de niños de Castro Urdiales; año 1897”. 

 

Escuelas de La Barrera a finales del XIX 
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escuelas […] al haberme sido encomendado el estudio del arreglo de las plantas bajas de las 

Escuelas de la Barrera se nos ha presentado el problema en toda su magnitud y teniendo presente 

su mal estado, falta de unidad y carencia absoluta de condiciones higiénicas, en que hoy se 

hallan dichos establecimientos, nos ha animado el estudio siquiera sea un boceto el adjunto 

trabajo. Sabido es de antiguo y la experiencia lo confirma todos los días, que los servicios 

indispensables que se establecen con carácter provisional, son el entorpecimiento para que su 

realización sea conforme a su destino. Como ejemplo palpable el aprovechamiento de los 

conventos antiguos para Universidad siendo doloroso el contemplar en toda la nación (puesto 

que como excepción solo existen Barcelona y alguna otra más) locales destartalados, sin luz, 

comodidad y aseo, no teniendo el consuelo de que se salve este abandono la de la villa y corte. 

Pero por desgracia no tenemos que recurrir a ejemplos de fuera de la localidad para 

convencernos de esta verdad, pues con tender la vista por nuestras escuelas se nos presentarán 

con defectos ya dichos y algunos más; y siendo la enseñanza y sus locales una de las cuestiones  

que más preocupan en las naciones que pasan por estar  a la cabeza de la civilización, es lástima 

grande; que se desaprovechen las ocasiones y que una vez establecida (provisionalmente) la 

escuela de párvulos, y salvada esta urgente necesidad, desfilen por los mismos locales, como ha 

acontecido, otras tantas generaciones de castreños. Pero es tan unánime la censura a nuestros 

establecimientos docentes, que no creemos sensato, ni de entrar en más detalles, ni de exponer a 

la vista de esa Corporación, todos los defectos que hoy tienen por esta razón pasamos de lleno 

esta cuestión objeto de estos renglones.
699

 

Propone una solución muy 

común en sus obras en 

cuanto a materiales y 

aspectos decorativos como 

se aprecia en el plano de la 

fachada principal, realizado 

en acuarela.  Es un edificio 

de tres alturas y bajos para 

locales con galería porticada.  
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 AMCU, Leg. 423. Exp. 12. “Exp. de subasta para el arreglo de las Escuelas de La Barrera; 15 de julio 

1897.” 
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AMCU, Leg. 423. Exp. 12. Plano original en acuarela sobre papel tela de la fachada principal de las 

escuelas de La Barrera. Sin Escala. Firmado Eladio Laredo. 

 

Fachada principal de las Escuelas de La Barrera
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La fachada se divide en  tres 

cuerpos: el central presenta tres 

plantas con seriación de arcos de 

medio punto entrelazados que 

perfilan vanos apuntados, rematado 

por entablamento que acoge  escudo 

y cartela con la  inscripción 

“Escuelas Nacionales”;  los dos 

laterales, con arcos carpaneles resaltados por  ladrillo rojo y con antepechos cerámicos  

en las dos primeras plantas y el bajo cubierta, destaca por la inclusión de mansardas. 

A continuación propone que se mantenga su emplazamiento dado que es inmejorable, 

así como el estar alejadas del tráfico y de disponer de la fachada principal al Sur y están 

a falta de que se proyecten patios de recreo y galerías cubiertas. La capacidad sería para 

640 niños, ya que elevando tres pasos resultarían seis locales. En sesión del 27 de julio 

se adjudican las obras a Francisco Llama por ser la propuesta más ventajosa. 

De nuevo, con fecha de 22 de diciembre de 1902, encontramos una relación detallada de 

los establecimientos de enseñanza pública que funcionan en el término municipal, así 

tenemos los pueblos que poseen escuela, y los maestros y maestras que atienden dichas 

escuelas, fecha de posesión y niños que acuden a ellas además de los establecimientos 

de enseñanza privada.
702

 Nos permite contrastar con la situación que ofrecía el Informe 

de 1887: En Castro Urdiales hay cuatro escuelas elementales: dos de niños y dos de 

niñas. A la de Don Gil Margañón Rodríguez, que tomó posesión en 1890, acuden 63 

varones y a la de Don José Cormenzana Alvárez, cuya toma de posesión fue en 1893, 

80; a la de Doña Antonia Arechavala Mardones, propietaria desde 1879, acuden 80 

hembras y la de Doña Francisca Bárcena, Novo, 76. En Allendelagua hay una escuela 

elemental mixta atendida en propiedad desde 19 de diciembre de 1901 por Doña 

Margarita Gallego con 25 hembras y 30 varones. En Cerdigo, Doña Florentina 

Legarreta atiende “en propiedad” desde 1893 una escuela elemental completa con 18 
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AMCU, Leg. 423. Exp. 12. Plano original en tinta negra sobre papel tela, de Planta Baja de las escuelas 

de La Barrera. E. 1:200. Firmado Eladio Laredo. 
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 AMCU, Leg. 1.576. Doc. 2. “Relación detallada de los establecimientos de enseñanza que funcionan 

en este término. 22-12-1902”. 
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niñas y 20 niños. Islares tiene escuela mixta  cuyo maestro es Don Florentino Riega 

Blanco, que sólo posee certificado de aptitud,  y que atiende a 20 niñas y 18 niños. 

Para Oriñón no se indica qué tipo de enseñanza se imparte. Ha renunciado la maestra y 

cuenta con 16  niñas y 12 niños. Sámano dispone de dos escuelas completas, que 

atienden Don Crisanto Maza Revuelta en propiedad desde 1874, con 70 niños y Doña 

Ricarda Fernández Lavín, desde 1869 con 60 niñas. Otañes dispone de dos escuelas  

completas, a la de niños regentada desde 1886 por Don Benito Ortega Llanos acuden 43 

niños y a la de niñas  de Doña Julia Cagigas Solana, propietaria desde 1872, acuden 52. 

Mioño tiene dos completas atendidas por Don Celestino Manuel Alvárez desde 1895 

con 58 varones y Doña Mercedes González, propietaria desde 1898, con 38. En 

Santullán hay escuela elemental mixta a la que acuden 20 niñas y 25 niños, atendidos 

por una maestra sustituta, Doña Matilde Diez. En Ontón hay escuela elemental atendida 

en propiedad desde 1895 por Don Benito Vélez Olea que acoge a 20 niñas y 28 niños. 

En Talledo hay una escuela elemental, atendida en propiedad desde 1892 por Don 

Ventura Usabiaga Calera, a la que asisten 12 niñas y 14 niños. Era la escuela que 

pertenecía a la Obra-Pía. 

El proyecto más importante en el 

centro urbano se debe de nuevo a 

Laredo. Se pretende levantar sobre 

las viejas escuelas, las nuevas 

Escuelas públicas llamadas del 

Mercado en los terrenos del ex-

convento de San Francisco, que 

desde la desamortización no se 

utilizaba con fines religiosos. Los 

planos y condiciones facultativas 

se firman el 8 y  9 de setiembre de 1908. Según se desprende de las condiciones, se va a 

proceder al arreglo de las escuelas y alhóndiga y para ello se deben reparar los muros de 

la planta baja, la apertura de nuevos huecos en la principal y levantar un piso entero. 

 

 

Escuelas del Mercado 



5. LA PROMOCIÓN 

641 

 

Laredo indica que la planta baja se ejecutará entera y en la de los pabellones principales, 

se colocará un zócalo de cantería relabrado, así como en los esquinales, dinteles y 

jambas de sus dos puertas, éstas podían ser de piedra arenisca del mismo derribo pero 

relabradas. En las fachadas hacia la nueva calle debían abrirse dos ventanas con arcos o 

dinteles de ladrillo y mortero de cemento de Zumaya.  

En la planta principal se procederá 

de manera similar  y es en la 

segunda planta donde se emplearán 

nuevos materiales. En el interior los 

suelos de la galería y de los retretes 

serán de baldosa negra y blanca, el 

resto de tillado de pino rojo. Las 

casas se ejecutarán en los pisos de 

los sobrados y la única luz procederá de las buzardas que se dispondrán en la cubierta. 

La cantería se obtendrá del convento (San Francisco) y todas las albardillas(tejadillos) 

para el muro del patio y jardín procederán de las existentes en el paseo de San Francisco 
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 AMCU, Leg. 1.074. Exp. 2. “Proyecto para la construcción de un edificio en el exconvento de San 

Francisco”. Planos originales en tinta negra y roja sobre papel tela de  Fachada. E.1:100. El Arquitecto E. 

Laredo. 
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y de las que tiene almacenadas el Ayuntamiento,  procedentes del palacio de Alfonso 

VIII en Santa María. Vemos que se pretende reutilizar todo el  material de la anterior 

construcción. El plazo para su construcción es de cuatro meses.  

El proceso seguido por el Ayuntamiento para su ejecución es el mismo que se desarrolló 

para la construcción de las escuelas de Santullán. El contratista es también  Leopoldo 

Pascua y la subasta queda en 35.000 pesetas. Se termina la obra el 7 de marzo de 1913, 

fecha en la que se devuelve a Pascua la carta de pago del depósito para responder por el 

cumplimiento del contrato.
705

 

La escuela de niñas estaba situada en la 

parte derecha del edificio y la de los 

niños en la izquierda. Cuando se creó la 

Escuela de Orientación Marítima, ésta 

se ubicó en la 2ª planta. 

 

 

 

Las escuelas estuvieron en uso 

hasta el día 30 de setiembre de 

1965, que se produjo  la 

inauguración del Grupo Escolar 

XXV Años, actual Miguel 

Hernández. 

Hasta los años 20 no 

encontramos nuevos proyectos 

escolares para construir en la 

ciudad a excepción de uno que 

desarrolla el arquitecto Laredo 

junto con su hijo Laredo de la Cortina, firmado en 1926 en San Sebastián. El 

presupuesto era de 167.197,25 pesetas y los planos los firmaban ambos. 
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 AMCU, Leg. 1.074. Exp. 2. “Exp. De subasta para la construcción de un edificio en el exconvento de 

San Francisco, con destino a Escuelas Públicas; proyecto Laredo; año 1908”. 
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 Las fotografías  han sido cedidas por la familia de Don Honorio Crespo, maestro que ejerció en Castro 

desde 1949 a 1977 en las escuelas del Mercado y en el Colegio XXV Años de Paz. 

 

Aula de niñas, en 1962
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Día de la clausura de las Escuelas  
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Fachada principal
707

 

Se puede relacionar con otros proyectos que se edificaron en la región, influidos por la 

OTCE, para grupos escolares que hemos recogido en páginas precedentes. En realidad 

son diversos proyectos de casas baratas, casa de maestros y un grupo escolar. 

Finalmente no se llevaron a cabo.
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 AMCU, Leg. 1.274. Doc. s/n (1). “Proyectos casas baratas, casas de maestras y grupo escolar.Arq.E. 

Laredo; año 1926”. Plano original en varias tintas sobre papel tela. Grupo Escolar. Fachada Principal. E. 

1:100. San Sebastián Agosto 1926. Los arquitectos E. Laredo y Laredo de la Cortina. 
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 AMCU, Leg. 1.274. Doc. s/n (1). “Proyectos casas baratas, casas de maestras y grupo escolar.Arq.E. 

Laredo; año 1926”. 
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y Sección. E. 1:200. S. S. 6/VIII/ 1926. E. Laredo y Laredo de la Cortina. 

 

Planta general del grupo 

escolar
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Don Leopoldo Pascua, teniente de alcalde, en diciembre de 1929 instruyó un expediente 

para construir unos edificios de escuelas en los barrios norte y sur de Castro Urdiales 

que tan necesitados estaban de ellas. Se solicitó por conducto de la Comisión Provincial 

de Construcciones Escolares, la creación de escuelas de referencia y la subvención 

determinada en el Real Decreto de 16 de julio de 1928.Aludíacomo argumento para su 

provisión  al analfabetismo existente en Urdiales por la dificultad de acceder a Castro y 

proponía una escuela mixta. Pero la Alcaldía no se mostró favorable a solicitar una 

escuela mixta y argumentó  “si es regida por Maestro ha de resentirse la enseñanza por 

lo que afecta a la preparación de la futura mujer” y planteó escuela unitaria de niños y 

unitaria de niñas.  

El edificio podía construirse en  la casa llamada del “Hospital”, del Sr. Burgaz, pero el 

alcalde no estuvo de acuerdo con el emplazamiento, porque se necesitaba un lugar seco, 

algo elevado y bien ventilado. Propuso que fuera en el terreno de Dª Florentina Vega. 

En este mismo expediente se reclamó un centro en otro barrio, en Brazomar. Para su 

propósito Pascua aludió a la gran cantidad de escuelas creadas en la Dictadura de Primo 

de Rivera: 

El concejal que suscribe tiene el honor de presentar a V. S. la siguiente moción: El Gobierno del 

General Primo de Rivera, que felizmente y con tanto acierto rige los destinos de España durante 

más de seis años, ha prestado especialísima atención a la que se relaciona con los problemas de 

la enseñanza, persuadido de que una buena cultura cívico-religiosa, es el sólido fundamento de 

las Naciones grandes. 

No he de hacer yo aquí una reseña detallada, del 

sinnúmero de Escuelas creadas bajo este 

Régimen que pasan de seis mil y las 

subvenciones concedidas por el estado para la 

creación de Escuelas; lo que sí, he de hacer 

constar, es que se han creado innumerables 

edificios Escuelas en poblaciones menos 

necesitadas que Castro Urdiales. Así la población 

de Castro, tiene un número de Escuelas, menor 

que el que le corresponde y es más de lamentar el 

estado en que sobre éste particular se encuentra el 

barrio de Urdiales. 
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AMCU, Leg.1.025. Exp. 8. “Exp. Construcciones escuelas Brazomar  y Urdiales, 1929-1932”. Plano 

en ferroprusiato de Sección, Planta general, Planta de cubiertas, Fachada Principal y fachada Lateral.  

E. 1:100. Castro Urdiales, 30 de agosto de 1931. El arquitecto  José Villamor. 

 

Plano de la escuela de Urdiales
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Este barrio que dista de Castro algo más de un Kilómetro y que tiene contando a partir del 

Cuartel de la Guardia Civil o “Campo de las Mosca” donde realmente empieza la parroquia de 

Campijo, más de setenta familias y unos cuatrocientos habitantes, donde además del antedicho 

edificio de la Casa Cuartel, se halla enclavado el Hospital de Castro-Urdiales, carece de Escuelas 

y como para los niños de aquel barrio, es muy difícil la asistencia a las Escuelas de Castro, 

resultan que son muchos los analfabetos de aquella barriada, por lo que se considere de una 

necesidad ineludible y urgente, la creación de una Escuela mixta, regida por Maestro, en el 

repetido barrio. 

Con respecto al emplazamiento de dicha Escuela, a juicio del exponente, esta debe estar situada 

en el centro del barrio de “Urdiales”, alejada a ser posible de la carretera de Santander, para 

evitar posibles accidentes por el muchísimo tránsito de automóviles y vehículos por aquella.
712

 

El 15  de julio los vecinos habían 

recogido firmas y  se habían dirigido al 

Ayuntamiento solicitando un edificio en 

el barrio. Los  presupuestos de ambas 

escuelas, Urdiales y Brazomar, eran de 

10.376,81ptas.porcada una de ellas. 

Ambos planos y presupuestos  fueron 

firmados por José Villamor, el 20  de 

agosto de 1931. En un expediente de 

1930  aparece Pascua como contratista 

de la obra. 

La escuela funcionó hasta que los niños fueron enviados a San Martín de Campijo. Ha 

estado muchos años cerrada hasta que finalmente se arregló para uso de grupos 

musicales. En la actualidad ha sido restaurada y sirve de Albergue Municipal de 

peregrinos del Camino de Santiago. 

En la memoria firmada el 20 de agosto de 1930por el arquitecto José Villamor, se 

argumentaba la necesidad de una escuela en Brazomar: 
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 AMCU, Leg.1.025. Exp. 8. “Exp. Construcciones escuelas Brazomar  y Urdiales, 1929-1932”. 
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La ciudad de Castro Urdiales y su distrito 

municipal no son ciertamente los peores 

dotados de escuelas de Instrucción 

Primaria, pero dista mucho todavía de tener 

las necesarias 

El centro de la población tiene algunos 

locales en los que aunque incompletamente 

se atiende en lo posible a la población 

escolar, cada vez más numerosa. 

No ocurre lo mismo respecto a sus arrabales, que distan de  dicho centro más de un kilómetro y 

en los que el censo escolar es también muy nutrido. 

Entendiéndole así el actual Ayuntamiento ha acordado la construcción de una escuela mixta en el 

barrio de Brazo de Mar, capaz para sesenta niños de ambos sexos, que de momento llenará una 

necesidad tan sentida. 

La construcción de dicha escuela es por demás sencilla, pero llena los requisitos aconsejados por 

la Pedagogía y la Higiene. 

 El presupuesto para tal obra, (sin contar el material escolar) es de diez mil trescientas setenta y 

 siete pesetas, ochenta y un céntimos.
714

 

La Escuela de Brazomar, a la que hemos hecho referencia en Tipologías de enseñanza 

primaria, funcionó para el barrio hasta que los niños fueron enviados a los grupos 

escolares del centro urbano. En los últimos años era empleada como capilla religiosa 

para las misas dominicales ya que tras el derribo del Asilo de Nuestra Señora del 

Rosario se trasladó la celebración religiosa a una fábrica y más tarde a la escuela. Se 

demolió a finales de 1988. 

En revista local, La Ilustración en la sección de “Semblanzas castreñas”, se relataba: 

 […] comenzó la utilización en 1931 y la maestra era Dª María, en 1932 tomó posesión Dª 

 Francisca Fernández, cariñosamente recordada como Dª Paca. Al jubilarse fue maestra Dª 

 Concha Martínez y finalmente entre 1969 y 1977 la castreña Marisol Rodríguez Sáez. Antes y 

 después en cada  curso escolar solía haber entre 35 y 40 niños, en enseñanza mixta y unitaria 

 para los ocho grados. 

 […] El edificio blanco de la escuela, con sus amplios ventanales recibía profusamente la luz del 

 sol, más tarde, al crecer los castaños de Indias, chopos y álamos blancos plantados en su entorno, 

                                                 
713

 Fotografía de La Ilustración de Castro,  Octubre de 1988. 
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 AMCU, Leg.1.025. Exp. 8. “Exp. Construcciones escuelas Brazomar y Urdiales, 1929-1932”. 
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 hicieron del lugar uno de los más bonito y sombreados parajes donde jugábamos al fútbol o 

 capturábamos “jorges” y “cigarreras” en el verano.
715

 

También en ese tiempo, exactamente en setiembre de 1929, el Alcalde se dirigió al 

presidente de la Diputación Provincial para solicitar la creación de una Escuela de 

Pesca: “porque hay una vinculación de la villa con la industria pesquera, principal y 

casi única fuente de vida de este pueblo, que tiene puestas en ella fundadas esperanzas 

de mejora y  progreso”. Mencionaba que se había creado una escuela en Santoña y sería 

interesante hacer algo similar en la localidad. 
716

Se siguió manteniendo la petición y 

después de un cruce de correspondencia entre la Ayudantía Militar de Marina y el 

Alcalde, se consiguió la escuela muchos años después por Orden del Ministerio de 

Educación Nacional de 29 de marzo de 1943, que  fue creada como Escuela Nacional 

de Enseñanza Primaria de Orientación Marítima y Pesca, dando carácter a la Escuela 

Graduada de niños nº 2.
717

 En realidad se decidió que esta escuela, que se ubicaba en 

las Escuelas del Mercado, se convirtiera en Escuela de Orientación Marítima y la toma 

de posesión fue el 15 de octubre de 1943.
718

 

En un expediente
719

 instruido para cumplimentar una circular de la Inspección de 

Primera Enseñanza  sobre las escuelas existentes  y las que se debieran crear, se hace la 

relación nominal de los pueblos del término municipal  a 19 de mayo de 1931, que nos 

permite conocer la realidad al inicio de la II República y después de la actuación 

desarrollada durante la Dictadura de Primo de Rivera. Así sabemos que Castro tenía 

cuatro graduadas de niños, cuatro graduadas de niñas, seis municipales, una de párvulos 

y dos mixtas. Se solicitan cuatro de niños y cuatro de niñas, nacionalizar las cuatro 

municipales y la creación de una nacional de párvulos. Cerdigo disponía de una mixta y 

se pretendía convertirla en una de niños y otra de niñas, igual sucedía en Islares. En 

Lusa había una municipal mixta y se pretendía convertirla en nacional. En Mioño había 

dos nacionales y una municipal y se quería crear dos de niños y dos de niñas. En Ontón 

había dos nacionales y se pretendía una de niños y otra de niñas. Otañes tenía tres 

graduadas de niños y tres de niñas, se pedía una graduada de niñas y una de párvulos. 

En Oriñón había una mixta y se quería convertir en una de niños y en otra de niñas.  
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 PRADA ITURBE, L. “Añoranzas sobre la escuelita de Brazomar:Semblanzas castreñas”,La 
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Sámano tenía una nacional de niños, otra nacional de niñas, una mixta municipal y otra 

mixta de patronato, regentada por un sacerdote y se pretendía una nacional mixta en el 

barrio de Montealegre, otra mixta en Helguera y graduadas de cuatro grados de 

maestros y cuatro de maestras. En Santullán existía una de niños y otra de niñas, ambas 

nacionales y se solicitaba una nacional de niños y otra de niñas. 

En 1935se hacía referencia a datos similares recogidos, en esta ocasión, en el Boletín de 

Educación de Santander
720

sobre la situación de las escuelas de Castro Urdiales que nos 

sirve para resumir la situación después del impulso constructivo que se dio en la 

Segunda República.  Se reseña en el Boletín que en Castro Urdiales en el año 1923, 

había dos escuelas unitarias de niños y dos de niñas; en Otañes, una unitaria de niños y 

de niñas; en Baltezana, una unitaria de niños; en Oriñón, Allendelagua y Santullán una 

mixta regentada por maestra y en Islares una mixta regentada por maestro. Todas ellas 

eran Escuelas Nacionales. Había cinco escuelas municipales: en Ontón, Setares, 

Talledo, Cerdigo y Mioño  que se nacionalizaron a propuesta de la Inspección, en abril 

de 1924.Las escuelas unitarias de Otañes se transformaron en graduadas, con tres 

secciones cada una, en noviembre de ese año. También la escuela mixta de Santullán se 

desdobló en unitaria de niños y unitaria de niñas. En Castro Urdiales en 1927 las 

unitarias se transformaron en graduadas, con cuatro secciones cada una. 

Ante la carencia de un centro de Segunda Enseñanza, que ya había en Santander y en 

breve iba a disponer Torrelavega, el Teniente Alcalde Sr. Barrón expuso a la 

Corporación en el Pleno del 1 de noviembre de 1931 el propósito de solicitar la 

instalación de un Instituto y propuso que se nombrara una Comisión para estudiarlo con 

detenimiento.
721

 

En enero de 1932se crearon definitivamente las siguientes Escuelas Nacionales: en 

Mioño una unitaria de niños y otra unitaria de niñas; en Baltezana, una unitaria de 

niñas; en Ontón, una unitaria de niños. En Castro Urdiales ante la demanda de 

matrículas se crean dos escuelas graduadas, una para niños y otra para niñas, de cuatro 

secciones cada una.  Las escuelas mixtas de Islares, Oriñón y Cerdigo  se desdoblaron y 

se establecieron unitarias, una de niños y otra de niñas en cada uno de los pueblos. Eran 
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 “La enseñanza en la provincia. Castro Urdiales”,  Boletín de Educación. Santander, Enero-Febrero. 

1935, pp. 27-29. 
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mixtas: las de Urdiales, Brazomar, Lusa, Montealegre y La Helguera. En total había 48 

escuelas en el municipio en esa fecha: 

Todas ellas de imprescindible necesidad en beneficio de la enseñanza y para facilitar a los niños 

la asistencia regular a la Escuela, que no podía serlo por la distancia que separaba sus domicilios 

de los centros de instrucción. 

Se destacaba en el estudio que los edificios eran buenos y las escuelas se hallaban 

instaladas en locales adecuados, tanto desde el punto de vista higiénico como 

pedagógico. Sobresalían en el conjunto los edificios de Talledo y Ontón,  construidos 

por el Estado y los de Santullán, Otañes, Castro Urdiales y Brazomar (igual el edificio a 

los de Urdiales, Cerdigo e Islares) hechos por el Ayuntamiento. 

Dentro de esta política edilicia de responder adecuadamente a las necesidades escolares, 

el sobrestante Urquijo firmó el presupuesto y los planos para la habilitación de tres 

viviendas para los Maestros Nacionales en el Edificio de la Antigua Telefónica del 

Paseo de Alvaro Villota en enero de 1934.
722

 

En julio de 1935 el arquitecto  Eladio 

Laredo de la Cortina, hijo de Eladio 

Laredo Carranza, firmó un proyecto de 

construcción de escuelas de diez grados 

y capaz para 420 alumnos. El solar  tiene 

forma de trapecio  y está situado en el 

Paseo de Ronda, hacia donde da su 

fachada principal y así como a  nuevas 

calles. 

 

Se tiene en cuenta para desarrollar la 

propuesta el Decreto de 1º de agosto de 1934.
724

Poco después, en agosto de ese mismo 

año, el Ayuntamiento promueve ante el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

un expediente para grupo escolar compuesto de 10 secciones, dos bibliotecas y un 
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 AMCU, Leg. 531. Exp.1. “Proyecto de habilitación de 3 viviendas paralas maestras en el edificio de la 

Antigua telefónica del Paseo Alvaro Villota; año 1934”. 
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 AMCU, Leg. 1.138. Exp. 4. “Proyecto de construcción de escuelas Castro Urdiales”.  Plano en 
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y casas económicas. E. 1:1.000. Madrid Julio 1935. El Arquitecto Laredo de la Colina. 
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 AMCU, Leg 1.138. Exp. 4. “Proyecto de construcción de escuelas Castro Urdiales”. Memoria, pliego 
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comedor para cantina escolar, de acuerdo al Decreto de 5 de enero de 1933, en su 

art.8.
725

 Era un magnífico proyecto que finalmente tampoco  se llevó a efecto como el 

de 1926. 

En la Memoria, Laredo de la Cortina justificaba la necesidad de escolarización por las 

circunstancias de la población de Castro Urdiales:  

 […] tiene mal establecidas 18 clases que no reúnen condiciones de higiene y moderna pedagogía 

 que se exige como condiciones mínimas para la enseñanza. El Ayuntamiento de Castro Urdiales  

 atento siempre a este problema de cultura tan fundamental en los pueblos acuerda la 

 construcción de un primer grupo escolar de diez clases y sucesivamente se propone dar  solución 

 en su totalidad a  este problema de la enseñanza construyendo después un segundo grupo de 

 ocho clases. 

 […]es fundamental y de gran importancia la elección del solar para la construcción de  un 

 grupo escolar, teniendo esto presente a la vez que las condiciones mínimas de capacidad, 

 orientación y colocación con relación al resto de población el acierto en el emplazamiento. 

[…] Teniendo presente que el Ayuntamiento de Castro Urdiales  tiene el proyecto de urbanizar 

una parte del casco que hoy está destinada a huerta hemos creído  que el emplazamiento ideal del 

grupo escolar es el de una manzana resultante de dicha urbanización que reúne condiciones 

inmejorables de situación por encontrarse en las afueras  del pueblo pero en su mismo centro. 

[…] En este solar se edifica el edificio escuela con una superficie de 753,56 metros cuadrados y 

una cantina escolar de 200 metros cuadrados quedando para campo escolar y cobertizos 2.332,44 

metros cuadrados dándonos un total de metro cuadrado por alumno de 5,55 metros cuadrados, 

cantidad superior a las que se exige para estos campos.  

En el edificio escuela se tuvo en cuenta el 

Decreto sobre orientación, capacidad, 

distribución, ventilación, iluminación… 

Se valoró la orientación, al nordeste, ya que 

el clima es templado pero muy lluvioso y  

que los vientos sur y oeste no son 

recomendables. 
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 AMCU, Leg. 1.028. Exp.1. “Exp. para la construcción de un grupo escolar; año 1935”. 
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En cuanto a la capacidad de la 

clase es de nueve metros de larga 

por seis de ancha. El número de 

alumnos por clase es de 42 y les 

correspondía una superficie de 

1,28 metros cuadrados a cada 

alumno y un cúbico de aire de 

4,39. 

La distribución se proyectó teniendo 

cuidado para que se circulara de 

manera sencilla. Los niños se 

ubicarían en la planta principal y las 

niñas en la baja. A ésta se entraba por 

un porche en una galería que servía de 

distribución para cinco clases  con 

dos guardarropas, aseo, despachos de maestros y una biblioteca con entrada 

independiente. 

La luz se recibe en todas las clases por el lado izquierdo para que desde cualquier  punto pueda el 

alumno estando sentado contemplar el cielo y el paisaje.  

La ventilación, por lo tanto, por nosotros elegida es la ventilación natural que es la más sencilla  

y la más ventajosa  consistente esta en abrir todas las puertas y ventanas de los locales para 

establecer corrientes de aire que ventilen por completo la escuela cuando los niños no se 

encuentren en ella. 

En las clases se establece unos grandes huecos para que la luz sea abundante teniendo presente 

aquel principio axiomático de que “una buena clase no recibe jamás bastante luz” pues es bien 

sabido que además de ser necesaria para el normal funcionamiento de la visón la luz es también 

necesaria y un poderoso excitante para la nutrición general y por lo tanto base de la salud y de la 

alegría de la infancia.
729

 

No encontramos nuevas propuestas constructivas en la ciudad hasta los  60, salvoen 

abril de 1953 que se instaló la Escuela-Hogar para la Sección Femeninaen una vivienda 

de la primera planta del edificio del Juzgado construido por Regiones  Devastadas en el 
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 AMCU, Leg. 1.138. Exp. 4. “Proyecto de construcción de escuelas Castro Urdiales”. Plano en 
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Paseo de la Barrera y obra del arquitecto Luis Quijada. La obra se presupuestó en 

21.816,80 pesetas y el plano lo firmó el aparejador municipal.
730

 

En los años 60 el Ayuntamiento manifestaba una creciente preocupación por  abordar 

los problemas de la enseñanza en la zona, como se recoge en memorias y escritos. Estas 

inquietudes se plasman en abril de 1961 en un informe del Aparejador municipal, 

Agustín Solana Villa, en el que se concretan los aspectos técnicos del grupo escolar de 

la calle General Sanjurjo (hoy Siglo XX). El proyecto del grupo escolar era de 18 

grados que atenderían 540 niños con una superficie media de 8 m
2
, y una superficie  por 

aula para 30 alumnos de100 m
2
, escalera y servicios comunes, 20 m

2
. Se construyen tres 

bloques con seis aulas por cada uno y el terreno disponible es de 4.437,47 m
2
.El importe 

total de la edificación y el solar es de  4.866.000 pesetas.
731

 Los planos fueron firmados 

en Santander por Javier González Riancho en noviembre de 1962.
732

 

En la memoria se explicaba que no era fácil conseguir terrenos en el municipio pero que 

el escogido para desarrollar el proyecto era bueno y señalaba que se trataba de realizar 

unas escuelas graduadas de 18 clases, departamento para profesores, aseos y un amplio 

vestíbulo. Se proyectaba un pequeño edificio auxiliar en la parte norte que había de 

contener los aseos de los niños y niñas, completamente separados.  

El edificio resultante será de 

tres alturas, construido con dos 

muros de crujía de un  asta en 

las fachadas, con cuadrículas de 

hormigón armado, y cierre de 

los mismos con diversas 

fábricas.  
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 AMCU, Leg. 1.141. Exp. 15. “Exp. instruido para la instalación de la Escuela Hogar; año 1953”.  
731

 AMCU, Leg. 783. Doc. 1. “Informe del ap. municipal Solana Villa con  relación a la construcción de 

un grupo escolar en C.U., calle General Sanjurjo; año 1961”. 
732

 AMCU, Leg. 203. Exp. 1. “Exp. promovido para la creación de un grupo escolar en C.U. por Javier 

González Riancho”. 
733

AMCU, Leg. 203. Exp. 1. “Exp. promovido para la creación de un grupo escolar en C.U. por Javier 

González Riancho”. Copia del plano de Fachada principal. E. 1. 1:200. Santander Noviembre 1962. El 

Arquitecto Javier González de Riancho. 

 

 Fachada principal, Grupo escolar XXV Años de 

Paz 
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Se emplearán forjados cerámicos 

armados y teja curva en cubierta, la 

carpintería será metálica y el 

revestimiento de fibro-mármol. El 

interior se revocará con mortero de 

cemento frotaseado y se pintará al 

temple.  

Se estimaba un presupuesto de 

2.586.133,67 ptas. El constructor 

encargado de la obra resulto ser  

Daniel Rascón. 

En La Ilustración de Castro de 10 de junio de 1962 el colaborador José Luis Darriba  

recogía la información que el Alcalde ofrecía de una visita a Madrid para conseguir el 

préstamo al Banco de Crédito Local. Habían acudido para el conseguir el dinero para el 

pago que le correspondía al Ayuntamiento por la construcción del grupo escolar. 

Refería que el centro iba a ser construido por la “Sociedad Comercial de Hierro” de 

Madrid, especializada en esta clase de realizaciones por el sistema de elementos 

prefabricados, bajo la dirección del arquitecto Don Manuel García Benito. La empresa 

estaba dispuesta a anticiparse en los trámites para comenzar cuanto antes los trabajos.  

No tardando mucho desaparecerá en 

Castro el viejo problema -tan discutido 

y manoseado en las últimas décadas- 

que significa el funcionamiento del 

Grupo Escolar Menéndez Pelayo, 

vetusto, destartalado y ruinoso caserón, 

ubicado frente a la Plaza del Mercado, 

que no ofrece seguridad ni la mínima 

comodidad para nadie.   
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 Las fotografías  han sido cedidas por la familia de Don Honorio Crespo. Corresponden al día de la 

inauguración, 30 de setiembre de 1965. 
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AMCU, Leg. 203. Exp. 1. “Exp. promovido para la creación de un grupo escolar en C.U. por Javier 

González Riancho”. Copia del plano de Fachada  posterior.E.1:200. Santander Noviembre 1962. El 

Arquitecto Javier González de Riancho. 

 

Fachada principal  del Colegio XXV Años de Paz  
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Fachada posterior  en la calle Siglo XX
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 Muy pronto, un hermoso edificio 

 (tenemos oído que llevará el nombre 

 del inolvidable Maestro  Argenta, 

 cosa que ojala se confirme) dotado 

 de las   más modernas instalaciones 

 y exigencias pedagógicas, acogerá a 

 las niñas y niños de Castro en las 

 soleadas aulas de sus 18 Grados,   

 

liberándoles al mismo tiempo del 

permanente peligro que representa el 

cada día más intenso tráfico de la 

carretera demasiado próxima al Grupo 

Escolar actual y al lugar donde los niños 

disfrutan del recreo. 

 

 

 

El grupo escolar se inauguró en el 

curso 1965-1966, el 30 de setiembre, 

y se denominó XXV Años de Paz. El 

edificio tiene una planta baja y dos 

más distribuidas en aulas, servicios, 

comedor escolar y cocina. 
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 AMCU, Leg. 203. Exp. 1. “Exp. promovido para la creación de un grupo escolar en C.U. por Javier 

González Riancho”.  Copia del plano de Planta  Baja.E.1:200. Santander Noviembre 1962. El Arquitecto 

Javier González de Riancho. 
737

 AMCU, Leg. 203. Exp. 1. “Exp. promovido para la creación de un grupo escolar en C.U. por Javier 

González Riancho”.  Copia del plano de Planta Primera. E.1:200. Santander Noviembre 1962. El 

Arquitecto Javier González de Riancho. 
738

 Inauguración del  centro. Fotografía tomada el 30 de setiembre de 1965  por el  maestro  Don Honorio 

Crespo. 

 

Planta baja
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Planta primera
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Inauguración del Colegio XXV Años de Paz
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Además de la enseñanza primaria convencional 

había cuatro aulas de Orientación marítimo-

Pesquera, ya que el Instituto Social de la Marina 

había creado una Escuela de Formación 

Profesional Náutico-Pesquera y las clases 

teóricas se impartían en el centro.  

 

 

En 1968  se debió ampliar el colegio 

como refleja la documentación del 

proyecto y se decidióelevar un piso.  

La planta se distribuyó en seis aulas 

para “alumnos normales‟ y dos más 

pequeñas de dimensiones obligadas para 

alumnos “subnormales”. Se remodeló 

planteando algunos cambios.  

En el grupo escolar había dos escaleras, una en 

cada extremo aunque con una era suficiente, 

pudiéndose aprovechar el espacio para  dos 

aseos en los extremos del pasillo.La 

construcción realizada fue como la existente: estructura ligera de hormigón armado, dos 

muros que dividían la superficie interior en tres crujías de ladrillo de asta y un forjado 

cerámico que se apoyaba en los muros y en las fachadas sobre el que descansaba la 

cubierta. Se mantuvieron los materiales existentes para ventanas.
742
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 Fotografía en el aula de Don Honorio Crespo. Noviembre 1969. Fue el maestro encargado de atender 

las clases de Formación Profesional Náutico-Pesquera. 
740

 AMCU, Leg. 492.  Exp. 2.“Proyecto de elevación de una planta en el grupo escolar XXV Años de Paz; 

año 1968”. Copia del plano de Alzado principal. E.1:100. Santander Agosto 1968. El Arquitecto Javier 

González Riancho. 
741

 AMCU, Leg. 492.  Exp. 2.“Proyecto de elevación de una planta en el grupo escolar XXV Años de Paz; 

año 1968”. Copia del plano de Planta nueva. E.1:100. Santander Agosto 1968. El Arquitecto Javier 

González Riancho. 
742

 AMCU, Leg. 492.  Exp. 2.“Proyecto de elevación de una planta en el grupo escolar XXV Años de Paz; 

año 1968”. 

 

Alumnos con su maestro en el 

aula
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Plano de ampliación, Alzado principal, 1968
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El arquitecto González de Riancho firmó además en septiembre de 1969 un proyecto 

para  una pista para la práctica deportiva con frontón y pista múltiple.
743

 

En una nueva propuesta de ampliación 

se prolongó el edificio en su parte 

izquierda, consiguiendo 8 aulas más, y  

se mantuvo el criterio estético. El 

arquitecto encargado de la memoria y de 

los pliegos de condiciones técnicas es de 

nuevo González de Riancho Mazo, que 

firmó los planos en Santander en agosto 

de 1970 con un presupuesto total de 2.067.661 pesetas. El contratista fue Manuel 

Pedrueza Cortés.
745

 

El Colegio XXV Años de Paz cambió su 

nombre por el de Miguel Hernández en los 

años 80.  

 

 

 

 

Sobre la situación de los centros del Municipio es muy esclarecedor el contenido de una 

Memoria de 1962, que se transcribe a continuación:
746

 

Ha sido preocupación constante del Ayuntamiento de Castro Urdiales y de las nueve Juntas 

Vecinales integradas en su término municipal, el atender a la Enseñanza en sus dos grados de 

Primaria y Media, dentro de las posibilidades económicas en algunos casos muy limitadas. 

Esta actuación se pone de manifiesto en los últimos años, con la construcción de cuatro 

viviendas para maestros en Mioño, seis en Otañes, Escuela y vivienda en Lusa, escuela en 

Urdiales y la construcción en estado muy avanzado  de un Grupo Escolar en Castro Urdiales de 

18 grados que soluciona el problema de la Enseñanza Primaria en la Ciudad, aunque el 
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AMCU, Leg. 492. Exp. 1. “Proyecto de pista múltiple en el grupo escolar XXV Años de Paz; año 

1969”. 
744

 AMCU, Leg. 500. Exp. 12. “Exp. de ampliación del grupo escolar XXV Años de Paz; año 1970”. 

Copia del plano de Fachada Principal. E.1:100.  Santander Agosto 1970.El Arquitecto Javier González 

Riancho. 
745

 AMCU, Leg. 500. Exp. 12. “Exp. de ampliación del grupo escolar XXV Años de Paz; año 1970”. 
746

 AMCU, Leg. 206. Doc. s/n (1). “Documentación enseñanza (Instituto,  enseñanza primaria); 1962”. 

 

Fachada principal, ampliación 1970
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Colegio Miguel Hernández   
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Ayuntamiento haya tenido que sacrificarse al máximo, recurriendo al crédito apara la aportación 

de una cantidad superior a dos millones de pesetas. 

No contento con estos hechos, el Decreto Ley de 2 de Julio de 1964, al aumentar las 

subvenciones con un máximo de 150.000,00 pesetas para cada Escuela y 100.000,00 pesetas por 

vivienda de Maestro, así como dotar de mobiliario y material pedagógico a todas las nuevas 

construcciones, hace posible el continuar esta línea emprendida hace varios años. 

El ideal sería la renovación de la casi totalidad de las escuelas del término municipal, por el mal 

estado en que se encuentran la mayor parte de ellas. Ahora bien, es preferible escalonar esta 

actuación y atenerse a las posibilidades económicas reales. De esta forma, con esta primera fase 

se pretende la construcción de escuelas y viviendas en los pueblos en que esta necesidad es más 

sentida. En Baltezana las escuelas existentes son muy antiguas y hacen imposible el cumplir la 

función pedagógica en grado normal. En Montealegre, barrio apartado de Sámano, es un local 

adaptado circunstancialmente para Escuela, que no reúne ninguna condición y además el 

problema de alojamiento del Maestro o Maestra es prácticamente insalubre. Cerdigo ha 

solicitado varias veces las subvenciones, no pudiéndolo llevar a cabo por falta de medios 

económicos, siendo una realidad tangible el contar con nuevas Escuelas y viviendas. Otro tanto 

en orden a la necesidad de nuevos Edificios se puede decir de la de San Nicolás en Sámano y en 

Oriñón, escuela de niñas. En este último caso el problema pedagógico va unido al turístico, ya 

que al ser Oriñón una zona turística es indecoroso el mantener la Escuela en el estado en que se 

encuentra. 

Esta pequeña exposición da idea de la necesidad de los edificios para los que se solicita 

subvención, que se realizarán en terrenos propiedad de las Juntas con capacidad para ubicar los 

edificios y campos de recreo… 

De nuevo el 3 de febrero de 1965 se redacta otra Memoria, que se ha mencionado al 

hablar del instituto de bachillerato Ataúlfo Argenta en Tipologías de Secundaria, 

planteando las necesidades escolares del municipio.   

Ante el aumento de población se decidió construir una concentración escolar en un solar 

en los terrenos de la Estación.  El aparejador Solana redacta un informe en relación a un 

escrito del MEC de 25 de abril de 1975 para desarrollar el proyecto.
747

El arquitecto 

Ignacio Martín  Izquierdo diseñó un centro para 24 unidades de E.G.B., 960 puestos 

escolares (Proyecto  Nº 251-4)que firmó en Madrid en setiembre del mismo año.
748

Fue  

una orden del Servicio de Proyectos de la Junta de Construcciones, Instalaciones y 

Equipo Escolar, de la Subdirección General de Proyectos y Construcción del Ministerio 

de Educación y Ciencia, incluido en la Programación con el número  621.201.049.  El 
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 AMCU, Leg. 1.147. Exp.16. “Exp. de concentración escolar en C.U. C/L.R.”  Contiene: Plano del 

emplazamiento, plano de parcela, Informe del aparejador municipal 
748

 AMCU, Leg. 1.147. Exp. 16. Contiene Memoria y planos del proyecto 
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“Plan de Necesidades de los centros de EGB” corresponde al oficialmente aprobado por 

Orden de 14 de Agosto de 1975 del Ministerio de Educación y Ciencia, (publicada por 

el BOE Número 205, de 27 de Agosto de 1975). Por tanto la redacción se atenía al 

programa oficial. El centro comenzó su andadura en 1977. Nos ocuparemos de exponer 

la memoria pormenorizada en el capítulo dedicado a los arquitectos. 

El colegio dispone de una superficie 

de 11.161,60 m
2, 

en dos parcelas de 

terreno y dentro de una de las 

parcelas se han construido dos 

edificios independientes que se 

comunican a través del patio de 

juegos. La construcción es de 

proyecto-tipo que combina el ladrillo 

con la mampostería  revocada y 

pintada aunque ha tenido varias 

ampliaciones posteriores, una en 

1991 y otra más reciente con la creación del gimnasio en el curso 2009. 

A la concentración escolar se le denominó Javier Irastorzaa instancias del 

Ayuntamiento.  Se quería mostrar reconocimiento “al Catedrático de la Facultad de 

Ciencias Económicas D. Javier Irastorza Revuelta, en virtud de la constante ayuda y 

apoyo moral que está prestando al Municipio de Castro Urdiales, en todo momento, en 

la tramitación y gestión, para la consecución de diversas obras y servicios de 

competencia municipal”.
750

 Actualmente la concentración se denomina Arturo Dúoen 

homenaje al músico castreño.  

El centro consta de  un módulo de clases de unos 1025 m
2
; un módulo de dirección y 

comedor de unos 725 m
2
; un pabellón deportivo de 682 m

2
 y  patios y una zona 

deportiva de 1500 m
2
. En el módulo de una planta se encuentran la biblioteca, la sala de 
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 AMCU,  Leg. 1.147. Exp.16. “Exp. de concentración escolar en C.U. C/L.R”.    Copia del plano nº a-5, 

de  Alzado Norte-Administración, Alzado Norte-Zona Aulas, Alzado Oeste y Alzado Este  de Proyecto 

Nº 251-4, de Centro EGB- 24 unidades en Castro Urdiales. E.1:100. Septiembre 1975. Fdo. Arquitecto I. 

Martín I. 
750

 AMCU, Leg. 627. Exp. 8. “Exp. abierto para denominar una concentración escolar con el nombre de 

Javier Irastorza; año 1976”. 

 

Alzados 
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profesores, el despacho de Dirección, la Secretaría, el comedor, el local de la AMPA, 

despacho de Orientación, una sala blindada, aseos, duchas y conserjería.
751

 

Y en el destinado a clases, de tres 

alturas, tiene además de las aulas, una 

sala de audiovisuales y aulas de 

plástica, música, informática, tres 

tutorías; aula de apoyos pedagógicos; 

aula de Logopedia y un pequeño 

espacio para fisioterapia, los servicios 

y el antiguo comedor escolar. En 

1991, a uno de los edificios se le añadió un cuerpo para acoger unidades de educación 

infantil, que se ensambla con el viejo edificio sin romper la estructura. 

La oferta escolar pública en la ciudad cierra el siglo XX con un edificio para un centro 

que ha ocupado diversos locales, el San Martín de Campijo.  Estrenó nueva sede en  

enero de 1998 en la zona donde se había ubicado el antiguo Instituto, que fue demolido. 

El Colegio  dispone de un edificio de tres 

plantas  y otro menor para gimnasio con 

fachadas en ladrillo cara vista. En la planta 

baja se distribuyen cuatro aulas y tres 

despachos para Dirección y dependencias 

administrativas, la conserjería y el comedor 

con cocina. En la primera planta hay una 

sala de usos múltiples, un aula de música, 

sala de informática y biblioteca.  

También se encuentran los despachos de Pedagogía terapéutica, logopedia y 

compensatoria. En la segunda planta hay seis aulas de pequeño tamaño. 

La enseñanza de Educación Infantil  y Primaria  se completa en  la primera década siglo 

XXI con la creación de nuevos centros ante la presión demográfica de la ciudad. Los 

últimos centros que se han construido son los Colegios Riomar y Santa Catalina. 

                                                 
751

 Proyecto Educativo del Colegio Arturo Dúo. Castro Urdiales. 

 

Colegio Arturo Dúo 

 

Colegio San Martín de Campijo, 1998 
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El Colegio Público Riomar, situadoen la zona 

de Brazomares un centro de Educación 

Infantil y Primaria de dos líneas (6+12) con 

capacidad para 450 alumnos. Fue inaugurado 

en el curso 2003-2004. 

El edificio proyectado por los arquitectos 

Mercedes Cobo Sánchez, Marta 

SoladanaCadelo e Ignacio VillamorElordi,  no 

es un edificio-tipo sino que tiene un aspecto 

singular. Dice la Memoria del proyecto que “Se trata de un edificio con esquema de 

peine en el que del corredor principal se conectan ortogonalmente los módulos 

funcionales”. 
752

 

En cuanto al Colegio de Educación Infantil y 

Primaria Santa Catalinacomenzó a impartir 

clases en el curso 2008-2009. El proyecto es 

de Alicia Argüello, arquitecta de la Consejería 

de Educación.  

Es un  edificio de gran porte con cuatro alturas 

y que consta de 27 aulas que atienden en torno 

a 620 alumnos de la ciudad y de los pueblos. 

La distribución de espacios destina una zona 

específica para aulario de Educación Infantil y otra para Educación Primaria, Biblioteca, 

Gimnasio y patios. 

5.2.3.2. Allendelagua 

En la actualidad es un barrio de Castro Urdiales, que en su etapa como pedanía contó 

con escuela mixta regentada por maestra en 1923, como recogía el Boletín de Educación 

de Santander.
753

 

El edificio que se conserva en la actualidad, desafectado y utilizado como vivienda,  fue 

reformado por el  arquitecto Javier González- Riancho Mazo en 1967.
754

 

                                                 
752

 Construcción de Centro de Educación Infantil y Primaria 6+12 Uds. en Castro Urdiales. Colegio 

Riomar. Gobierno de Cantabria. TECONSA. Octubre 2003. 
753

 “La enseñanza en la provincia. Castro Urdiales”,Boletín de Educación. Santander, Enero-Febrero. 

1935, pp. 27-29. 

 

Colegio Riomar,2003 

 

Colegio Santa Catalina, 2008 
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Existía un edificio de dos alturas con la 

planta baja  destinada a la escuela y la 

superior, a vivienda para el maestro. La 

planta baja disponía de una amplia nave 

de forma rectangular con tres pequeños 

vanos y un portal con escalera para 

acceder a la vivienda. En el hueco se 

dispuso un aseo que teníaentrada directa 

desde la escuela. 

La reforma propuesta por González-

Riancho pretendía mejorar la 

iluminación e insolación de la 

escuela con dos amplias ventanas y 

mejorar el acceso a los aseos 

utilizados por los alumnos. Más 

tarde se le añadió un cuerpo de una 

altura.  

 

La vivienda se mejoró tras el proyecto y 

contó con una amplia cocina, un gran 

comedor y tres buenos dormitorios, 

además de un aseo completo, aunque sin 

ducha puesto que no había agua en el 

pueblo.El presupuesto era de 172.978,71 

pesetas. 
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 AMCU, Leg. 512. Exp. 7. “Proyecto de reparación de escuela y vivienda del maestro en Allendelagua; 

año 1967”. 
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 AMCU, Leg. 512. Exp. 7. “Proyecto de reparación de escuela y vivienda del maestro en Allendelagua; 

año 1967”. Copia de Plano de la Escuela y vivienda del pueblo de Allendelagua (Castro Urdiales), Estado 

actual. Planta baja, Alzado principal, Alzado lateral izquierdo, Planta alta, Alzado posterior y Alzado 

lateral derecho.E.1:100. Santander Julio 1967. El arquitecto Javier González Riancho. 
756

 AMCU, Leg. 512. Exp. 7. “Proyecto de reparación de escuela y vivienda del maestro en Allendelagua; 

año 1967”. Copia de Plano de la Escuela y vivienda del pueblo de Allendelagua (Castro Urdiales), 

Reforma. Planta baja, Alzado principal, Alzado lateral izquierdo, Planta alta, Alzado posterior y Alzado 

lateral derecho.E.1:100. Santander Julio 1967. El arquitecto Javier González Riancho. 

 

Escuela  de Allendelagua
755

 

 

Escuela  de Allendelagua, 1967 
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5.2.3.3. Baltezana  

Es un barrio de Ontón, en el valle del río Sabiote, que cuenta con un edificio escolar de 

valor patrimonial. A finales de siglo XIX se ve la necesidad de pedir una nueva escuela 

para los niños de ambos sexos, ya que existía una importante población al abrirse la 

mina de Setares. Se realiza un pliego de condiciones y el presupuesto para construir una 

escuela en el pueblo de Ontón, barrio de Baltezana “frente a la hermita de San Juan” 

firmados por Goibideta, Ruiz, Meilan y Llama. Este  escrito se redactóel10 de enero de 

1888, poco después la Junta administrativa de Ontón solicitó al Ayuntamiento de Castro 

Urdiales un local para tal efecto, con fecha de  4 de abril del mismo año.
757

 El pleno del 

Ayuntamiento de Castro Urdiales estudió su posible construcción el 3 de julio de 1890, 

según consta en el Libro de Actas.
758

 

El arquitecto provincial, Alfredo de la Escalera, redactó por encargo del Ayuntamiento 

de Castro Urdiales un proyecto de escuela para el barrio de Baltezana, el 25 de octubre 

de 1890. Se trataba de un edificio de dos cuerpos, uno de un sólo piso donde se hallaba 

la sala de escuela precedida de un vestíbulo. Adosada al frente se ubicaba la vivienda 

del maestro compuesta de dospisos, planta baja y principal, que contaba con entrada 

independiente de la sala de escuela. 

El contenido de la memoria descriptiva es el que se detalla a continuación: 

La sala de Escuela tiene de largo 12,50 metros 

6 metros de ancho y de alto 4 metros lo que 

hacen un total   de 75 metros cuadrados y 300 

metros cúbicos de aire y siendo 60 el número 

de niños corresponden a cada uno 1,25 metros 

superficiales y 5 metros cúbicos de aire. 

Los retretes para los niños se han dispuestos 

contiguo al vestíbulo y según las condiciones 

del emplazamiento podrán quedar dentro de un 

patio, lo mismo que en la fachada opuesta 

podría establecerse si así  se creyera conveniente un patio de recreo para los niños. Ambos patios 
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 AMCU, Leg.1.103. Exp. 3. “Pliego de condiciones y presupuestos  por la ejecución de los Trabajos de 

una casa para escuela de ambos sexos en Ontón, Baltezana; año 1888”. 
758

 AMCU, LH 18, fol. 41 vº y rº. “Libro de actas del año  1908 (acta del 3-7-1890,  p.41)”. 
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 AMCU, Leg. 154, Exp. 1. “Proyecto de construcción de la escuela de Baltezana; arq.  Rucoba; año 

1890”. Planos originales en tinta negra y roja sobre papel tela. Manuscrito “Escuela en construcción, 

barrio de Baltezana, (Castro Urdiales) provincia de Santander. Fachada lateral del patio, Sección GH, 

Planta Baja y Planta Principal. Escala de 0,01 por metro. Bilbao el 17 de febrero de 1892. El Arquitecto 

Director Joaquín de Rucoba. 

 

Planos  de la escuela de Baltezana, 1892
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no están incluidos en el presupuesto dejándolo a la decisión del ayuntamiento de Castro Urdiales, 

su realización. 

[…] La casa del Maestro afecta la 

forma que ordinariamente tienen 

las casas de labradores en este 

país por ser esta la ocupación que 

además de la enseñanza se ven 

precisados a tener si no han de 

carecer de lo más preciso para la 

vida, dadas su corta asignación y 

las costumbres y modo de vivir en 

estos pueblos. Se han colocado en 

planta baja un portal de entrada, 

cocina y cuadra y en la planta principal, las habitaciones para dormir. En la construcción de este 

edificio se ha adoptado los materiales y sistema propios del país lo que ha permitido que su 

presupuesto sea relativamente económico. 

El presupuesto firmado por el Arquitecto Provincial era de 17.780,84 pesetas y su 

contratista fue Gumersindo de Aqueche. El Arquitecto Director de la obra fue el 

laredano Joaquín de Rucoba, que firmó los planos en Bilbao el 17 de febrero de 1892.
761

 

En 1893 se consiguió tener una escuela para atender a los niños de la zona, ya que 

Rucoba afirmó que estaba terminada el 30 de enero de ese año. 

 La vivienda que se construyó finalmente 

constaba de dos alturas y tejado a cuatro 

aguas, similar a la tipología  para vivienda 

existente en el medio rural. La fachada 

principal aparece enmarcada entre 

cortafuegos de sillería caliza y es 

simétrica. El ingreso, entre dos grandes 

ventanales rectangulares, permitía acceder 

a un vestíbulo que repartía las estancias 

para cocina, comedor y despacho, así como para el hueco de la escalera que permitía el 
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acceso al piso superior. Este tenía entre sus dependencias un dormitorio con dos alcobas 

y sala. En el exterior destaca por su balconada  corrida, a la que se entra  por  una 

puertacon ventana a ambos lados. El antepecho es de hierro forjado y el alero y los 

marcos de ventanas y puertas, de madera.
762

 

Años más tarde el edificio de una planta destinado a escuela tuvo dos aulas similares, a 

diferencia del proyecto que firmó Rucoba, para niñas y para niños, a las que se accedía 

mediante una puerta para cada una de ellas. En cada sala contaban con dos ventanales 

rectangulares verticales, enmarcados por cenefas, que facilitaban la iluminación. La 

fachada lateral al patio contaba con cinco ventanas y una puerta para salir directamente 

al pórtico. Es la que aparece más alterada porque se añadieron los aseos. El proyecto de 

dos aulas  respondía al modelo de rígida separación de sexos, de manera que se 

conciben espacios distintos, a veces con otra finalidad. Responde al modelo de escuela 

segregada a diferencia del modelo actual de escuela mixta.
763

 

En 1897 encontramos un expediente de subasta de obras para la misma escuela, poco 

tiempo después de su inauguración. Eladio Laredo, como arquitecto municipal,  se  

persona,  revisa la escuela y redacta el 26 de octubre las siguientes conclusiones: 

1º Que el tejado del salón de la escuela se halla en magníficas condiciones de resistencia y 

estabilidad,  

2º Que faltan tejas por cuyas brechas entra el agua que produce goteras en el techo o cielo raso,  

3º Que el covertizo o patio cubierto  que se extiende por la parte sur se halla completamente 

separado del resto del edificio por cuya causa sería conveniente el atirantarlo antes que presente 

caracteres de ruina,  

4º Que los retretes se hallan en muy malas condiciones de higiene por cuyo motibo creo 

necesario una reparación, para que de este modo no infecte con sus olores el salón, como 

acontece hoy día, 

5º Que las humedades que se obserban en la casa habitación del maestro provienen en su 

mayoría del tejado y 

 6º Que el valor de las obras es de 270,36 ptas.  

La subasta  de la  reparación la obtuvo un vecino de Ontón, Donato Coterillo.
764

El 2 de  

febrero de 1904 encontramos referencia de unas obras en la escuela por los desperfectos 

ocasionados por un  incendio y la cantidad destinada para los arreglos fue de 146,75 
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pesetas. 
765

Años más tarde, en octubre de 1917, se pretendió hacer mejoras en la 

escuela, ya que tenían que arreglarse once ventanas, las puertas, el pavimento,las 

escalinatas y el tejado. En esta ocasión se dio el visto bueno y el sobrestante del 

municipio, Urquijo,  firmó el  presupuesto que alcanzó la cantidad de 252,97 pesetas. Se 

pidió la supervisión de las obras al concejal Lorenzo Ibrain, originario de Ontón.
766

 En 

los años 20 funcionaba como escuela de niños exclusivamente y acudían los niños tanto 

del barrio de Baltezana como los de Ontón, hasta que se inauguró en 1932 la escuela de 

niños en el barrio de El Atajo, para evitar que tuvieran que andar diariamente 12 

kilómetros. Precisamente este fue el argumento para construir la nueva escuela. En ese 

año se creó la unitaria de niñas en Baltezana.
767

 

En el Plan de 1965 se solicitó subvención de 500.000 pesetas por parte de la Junta 

Provincial de Construcciones con el propósito de construir dos escuelas proyecto-tipo y 

dos viviendas, pero no se edificaron.
768

 

Por Orden Ministerial de 21 de julio de 1969 la Escuela Unitaria de Niños nº 1 quedó 

suprimida.
769

 En 1972 se realizaron obras que mejoraron  las condiciones de la escuela, 

especialmente los aseos que fueron encomendadas al contratista J. M. Gutiérrez. El 

aparejador municipal Solana dio cuenta de la visita realizada por la Inspección para 

comprobar el resultado.
770

Al acudir los niños a la escuela de Ontón, quedó en desuso y 

se deterioró de manera importante, pero en la actualidad se utiliza por asociaciones del 

barrio y se han arreglado las dependencias. 

5.2.3.4. Cerdigo 

Es una pedanía próxima a Castro Urdiales, situada  a los pies del monte  Cerredo. En la 

“Memoria acerca de la Instrucción Primaria en el Distrito de Castro Urdiales. Año de 

1887” se mencionaba la existencia de una escuela mixta, pero no se abordaba 

específicamente el estado de su local. 

En la documentación municipal de principios de siglo se encuentra una referencia del 14 

de octubre de 1908 sobre la conveniencia de tener un maestro en la escuela en lugar de 

una maestra. Se recoge en el Libro de Actas de Pleno lo siguiente: “Acuerdan los Sres. 
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concejales solicitar del Ilmo. Sr. Rector de este distrito universitario, que la escuela 

pública mixta de Cerdigo e Islares sea provista de un maestro y no de una maestra 

teniendo en cuenta para ello las varias edades de los alumnos que concurren a esa 

escuela y principalmente por la conveniencia de que se establezca en ella, la clase de 

adultos la que es más  propio que sea regentada por un maestro”.
771

 

A finales de 1921un grupo de vecinos  escribe al Ayuntamiento exponiendo que:  

 El edificio destinado a Escuela pública sito en dicho pueblo de Cerdigo, no reúne las 

 condiciones necesarias de higiene para continuar en él dando clase y careciendo de local 

 adecuado para dar instrucción primaria a los indicados niños proponen que a fin  de poder 

 construir de nueva planta un local destinado a la escuela pública ceden al ayuntamiento 

 gratuitamente todo el terreno que sea necesario tanto para sobre el mismo edificar como para 

 patio de recreo de los niños a fin de que no les sea tan gravosa la construcción del mencionado 

 edificio, comprometiéndose los vecinos del mencionado pueblo a la prestación personal durante 

 tres días. 

El presupuesto de la construcción que confeccionó el sobrestante municipal es de 

9.213,98 ptas. y se adjudicó a Sebastián Carranza. La petición vecinal era del 20 de 

diciembre de 1921 y en septiembre de 1922 estaba hecha la escuela.
772

 

Coincide tipológicamente con las demás escuelas de promoción municipal de esos años, 

construidas en Islares, Brazomar y Urdiales 

                                                 
771

 AMCU, L.H 36,  “Libro de Actas del 8-6-1908 /8-3-1909,  (14-10-1908, p. 45)”. 
772

 AMCU,Leg. 830. Exp. 6.  “Exp. de subasta para contratar las obras de construcción de un edificio con 

destino a escuela en el pueblo de Cerdigo; año 1921”.Plano en ferroprusiato de Fachada y Planta del 

salón. E. 1:50. 



5. LA PROMOCIÓN 

667 

 

. La inspección giró visita el 23 de setiembre de 

1925 para revisar la escuela mixta a cargo de 

maestro. Se desdobló en 1932 y se creó la 

unitaria de niñas y la unitaria de niños.
774

La 

escuela unitaria de niños fue suprimida por O. 

M. de 21 de julio de 1969.
775

 La vieja escuela 

se utilizó como teleclub y en la actualidad es un 

centro social de la pedanía, habiéndosele 

añadido una planta más. 

En agosto de 1968 se desarrolla un proyecto de 

nueva escuela con vivienda para maestro, cuya 

Memoria fue firmada por el Arquitecto 

Director, González-Riancho Mazo. El 

emplazamiento está muy próximo al antiguo 

edificio. Los criterios constructivos y las 

condiciones coinciden con los que se contemplaban para la escuela de Oriñón. Los 

planos que se trazaron son de los arquitectos  García Benito y Vázquez de Castro, 

dentro del “Plan Nacional de Escuelas Rurales”, de julio de 1958.
776

 

Su fachada de ladrillo rojo 

combinado con franjas blancas 

le identifica claramente con las 

escuelas del llamado “Plan 

Tena”. La escuela es de 

pequeño tamaño ya que 

responde  a la política de 

desarrollar la escuela y la 

vivienda en el menor espacio 

posible, cuando no se alcanzan 

los 40 alumnos. La vivienda está situada en la planta superior, a la que se accede por 
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una escalera situada en el porche. Consta,como en todos los proyectos similares, de un 

vestíbulo, una estancia para la sala de estar y comedor, tres dormitorios,la cocina y los 

aseos. Se inauguró en 1970 y se utilizó como escuela hasta 1977, ya que el alumnado 

fue trasladado a la concentración escolar del Colegio San Martín de Campijo. Sus 

dependencias se emplean como local de la Junta Vecinal. 

5.2.3.5. Helguera 

Es un barrio del Valle de Sámano, en el que varios vecinos ante la situación de un 

posible cierre de la escuela dirigieron un escrito al Ayuntamiento para pagar los gastos 

del local en 1927. Se les contestó que el Ayuntamiento sólo se había comprometido a 

pagar el sueldo del maestro.  

En diciembre de 1932 hubo un proyecto de construcción de la escuela, con condiciones 

similares a las demás escuelas del Valle. La Memoria repite la justificación expresada 

para Montealegre e incluso para San Nicolás. 

La previsión era una 

construcción de dos alturas con 

cubierta a cuatro aguas con una 

planta baja para escuela y la 

superior para vivienda de 

maestro.  
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El alzado junto con la planta 

permiten apreciar tres ventanales 

en cada fachada para el aula y una 

puerta bajo pórtico en fachada 

lateral. Los planos son iguales a los 

de Montealegre, pero no se llegó a 

realizar. 

 

 

 

Sin embargo el edificio que se destinó a 

escuela era un edificio de una  planta, con 

ingreso lateral a modo de zaguán  y dos 

ventanales con ventanas de cuadradillo. El 

muro era de mampostería revocado y 

pintado. La cubierta, a dos aguas, era de teja 

árabe. Para la carpintería se utilizó la 

madera. En 1932 la escuela era mixta en La Helguera.
779

 Cuando se cerró, los alumnos 

se trasladaron a la escuela del barrio de San Nicolás y más tarde a la concentración en 

Castro Urdiales.Se incendió y fue  demolida. 

5.2.3.6. Islares 

A mediados del siglo XIX, la pedanía de Islares  contaba con escuela de primeras letras 

“dotada con 800 rs., á que asisten 30 niños de ambos sexos” según  recoge Pascual 

Madoz.
780

 

El 30 de octubre de 1897 Eladio de Laredo redactó un informe necesario para declarar 

en ruina la escuela puesto que existían maderas que presentaban roturas, otras estaban 

carcomidas  y  todas las fábricas  presentaban señales de descomposición en sus 

morteros. 
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 El ingreso al salón escuela se hace por una cuadra que se halla ocupada por ganado, pasando de 

 ella a una escalera completamente oscura y cuyos pasos desiguales  y su no muy buen estado, no 

 resultan lo más a propósito para el destino que se le da.  

 El salón después de ser pequeño para el nº de niños que a él asisten (según los alcaldes y maestra 

 de 60 a 80) y de no tener más que dos raquíticas ventanas tienen un piso con un desnivel que 

 puede aproximarse a 0,15 mts,  este desnivel es producido por el estado ruinoso de todo el 

 edificio […] algunas vigas presentan fracturas […] el tillado está en malas condiciones 

 presentando gran cantidad de tablas que ceden al pisar.
781

 

En 1899, se pretendió el arreglo del local destinado a escuela, situado al costado de la 

Iglesia Parroquial y se adjudicó a Don Policarpo Belmonte, vecino de Lusa, por 284,50 

ptas.
782

 

La escuela de Islares, proyectada en 1921,  se 

ubicó en las proximidades de la iglesia de San 

Martín. En el Boletín de Educación de Santander 

de 1935, se decía que su edificio sobresalía en el 

conjunto, junto a otros construidos tanto  por el 

Ayuntamiento como por el Estado.
783

 

En 1921 se presupuestó la construcción de una 

escuela en distinto terreno que el que había 

concedido la Junta administrativa, por lo que se debió comprar a una vecina el 

mencionado terreno. Los planos son iguales a los de la escuela de Cerdigo, aunque en 

fecha son anteriores, del 22 de noviembre de 1921. El coste de la obra fue de 9.213,98 

ptas. y el contratista, Carranza, como en Cerdigo, al que no se le pudo abonar las obras 

por precariedad en las arcas municipales, de manera que  se acordó pagarle un interés 

anual del 6% a partir del 4 de octubre de 1922. 
784
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La escuela mixta de Islares se desdobló 

y se establecieron dos unitarias, una de 

niños y otra de niñas, en el año 1932. 

La Junta Provincial pidió subvención en 

el “Plan de 1965” para la construcción 

de dos escuelas y dos viviendas, pero no 

se realizaron, como en Baltezana. 

Perdió su función al ser trasladados los 

alumnos a la concentración de San 

Martín de Campijo. Se ha utilizado 

como dispensario del Servicio Cántabro 

de Salud hasta diciembre de 2009, en la 

actualidad es un Albergue del Camino 

de Santiago. 

 

 

5.2.3.7. Lusa  

El pueblo de Lusa se encuentra entre Mioño y Santullán. En el barrio minero de 

Campozquerra, se ubicó una escuela para atender a los hijos de los mineros promovida 

por la propia empresa, como se ha analizado en Promoción privada. La escuela mixta 

fue creada el 16 de julio de 1901 y un maestro  impartía enseñanza completa, su 

mantenimiento también dependía de la Compañía minera de Dícido. 

En 1930 se inauguró la Escuela Municipal de Lusa y su  primera maestra, Elisa Calvo 

González, atendía también la escuela de Mioño y anteriormente había trabajado durante 

tres años en la Escuela Municipal de Ontón.
786

En 1932 la escuela mantenía su 

condición de mixta como se desprende del Boletín de Educación de Santander.
787
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El edificio escuela y vivienda de maestro 

que se conserva es un proyecto del año 

1954, que se retomó en 1958, para 

construir  en terrenos que el pueblo cedió 

para este fin. Su presupuesto  era de 

313.330,85 pesetas.
788

Forma parte de los 

edificios construidos  dentro de los “Planes 

Nacionales” y su tipología es muy sencilla, 

con dos alturas. Destina su planta inferior a 

escuela y la superior a vivienda. Actualmente modificada en su aspecto exterior, aún 

conserva las ventanas del aula orientadas al sur, sobre ellas se dispone un cuerpo con 

dos ventanas que sobresale ligeramente en la zona central y se remata por una cubierta a 

dos aguas que se adosa  al tejado rompiendo la monotonía al quebrar la línea del 

alero.La escuela funcionó hasta 1976. Actualmente se utiliza para sede de la Junta 

Vecinal. 

5.2.3.8. Mioño 

Madoz indica la existencia de escuela de primeras letras en el pueblo de Mioño.
789

 

Existía una escuela desde 1852 por iniciativa de la fundación Llano que atendía a los 

niños del pueblo y pagaba al maestro. Además del aula también disponía de una casa y 

un huerto. 

El maestro del “barrio de Mioño”, José Sopeña,  daba cuenta en 1883 de la asistencia de 

sus alumnos a la escuela pública de ambos sexos y cómo daba clases gratuitas por la 

noche a los adultos y su esposa, de costura, corte y labores.
790

 

El 11 de junio de 1886 se habían aprobado por el Estado las condiciones para la 

construcción de las escuelas de Mioño y Otañes,  posteriormente se redactó el pliego de 

condiciones detallando todos los aspectos de su ejecución
791

y se dispuso que los 

materiales fueran de muy buena calidad. El expediente de la subasta para su 

construcción se inició el 17  julio de 1896y se realizó a la vez para las escuelas de los 

dos pueblos. El presupuesto fue firmado por el arquitecto municipal Eladio Laredo y era 
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de 17.862,54 pesetas. En el pliego de condiciones se explicitaba que se debían construir 

en un plazo de 4 meses, simultáneamente, y el contratista resultó ser D. Florencio 

Ondorica que las construyó por veinticinco mil cuatrocientas  pesetas. Laredo estimaba 

que las dos escuelas costarían 52.298,20 pesetas, por el cálculo de las mediciones en 

junio de 1898. 

 

No se han podido encontrar los planos de las 

escuelas pero presentan las características de 

otras obras realizadas por el arquitecto Laredo, 

como son: el empleo del ladrillo y la 

mampostería; los remates de las esquinas con 

ladrillo aplantillado curvo; azulejos en los 

antepechos de los vanos; cerámica vidriada en 

tonos azules de gran calidad, que se suelen 

imputar al ceramista  Daniel Zuloaga; motivos cerámicos en la cornisa, imitando la flor 

de girasol, […] Esta propuesta la planteó para el arreglo de las escuelas de La Barrera 

años después.
792

 

La escuela de Mioño, de cuidada 

presencia, tiene dos alturas que se 

remarcan por una faja de ladrillos a 

sardinel y una cubierta a cuatro aguas. 

Su muro es de sillería de piedra caliza 

ensamblado con cemento. El juego de 

materiales destaca por las alternancias 

que ofrece en las fachadas. En la 

principal, simétrica, se remarca el 

cuerpo central que acoge el ingreso bajo arco carpanel, y en la planta superior el balcón 

con barandilla de hierro forjado, dos ventanas en cada lado se repiten en los dos pisos.  

Los vanos se enmarcan  por ladrillos con clave y extremos en caliza. La parte inferior de 

las ventanas llevan a modo de antepecho unas decoraciones de alicatados de clara 

influencia árabe, en línea con el gusto del arquitecto por el neo-mudéjar. 
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El edificio se asienta, según el pliego de condiciones,  sobre un zócalo de piedra caliza, 

cuya “sillería estará perfectamente labrada a puntero, con sus aristas y juntas a cincel, 

teniendo un pequeño chaflán de 0,05, así es que los 0,60 de tizón se reparten de la 

siguiente manera 0,05+0,05+0,05=0,60. Su colocación sobre barro hidráulico, sin 

esportillos en sus aristas por pequeños que estos sean. El reparto en su longitud también  

será perfecto y respondiendo a un principio armónico”. 

El ingreso salva el desnivel mediante una escalinata con tres peldaños entre muretes, 

sobre los que observa: “el petril es liso labrado por sus dos caras con un pequeño 

chaflán por cada lado,…” 

En la fachada posterior, dividida en tres 

cuerpos, destacan los grandes ventanales  

enmarcados por arcos carpaneles de ladrillo 

y  piedra caliza. Los alicatados de los vanos 

inferiores han perdido las cerámicas.
793

Las 

fachadas laterales carecen de vanos. Los 

alicatados de la fachada son de gran calidad 

y podemos ponerlos en relación con los 

empleados en otros edificios del arquitecto que contó con el buen hacer de Zuloaga para 

su realización, así vemos en las escuelas de Otañes, en el palacio Toki-Eder o en la Casa 

del General Bazán de Castro Urdiales, en el Mercado de Laredo, en el Instituto Santa 

Clara o en el Palacio Velázquez del Buen Retiro en Madrid. 

Las escuelas aparecen muy restauradas, aunque conservan la disposición original,  

también se ha perdido la escala de la escuela al emplazar un edificio de gran tamaño 

para polideportivo junto a su fachada posterior. Actualmente sus dependencias son 

utilizadas por la Junta Vecinal. 

En 1904 los trabajadores mineros de Mioño promovieron otra escuela para niños de 

ambos sexos, “cuya enseñanza estará basada en los humanitarios y redentores ideales 

socialistas”
794

 

El 8 de octubre  1924 se realizó el acta de creación de la escuela de Mioño, de nueva 

creación provisional, hecha el 9 de agosto y publicada en la Gaceta de Madrid de 16 de 
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agosto de 1924.
795

El alcalde de Castro, Timoteo Ibarra, propuso en agosto de 1925 la 

creación de una escuela de niños en Mioño además de la existente, sostenida por obra-

pía de  patronato, dadas las necesidades que tenía el pueblo y pensaba, que para no 

grabar el presupuesto municipal, la escuela debía ser nacional. 
796

 La solución como 

hemos mencionado en la Promoción privada, vino de la Compañía Minera de Dícido 

que construyó una nueva escuela de niños a finales de 1926.  

En 1932 se planteó la ampliación de las 

escuelas. El secretario del ayuntamiento 

expuso que fue el sobrestante municipal, 

Manuel Urquijo, quien trazó los planos y 

dado el montante de las obras se precisó la 

firma de un arquitecto para llevarlas a efecto.  

Los planos muestran el estado de las 

escuelas y la reforma que se pretende.
799

 

En 1932 se crearon la unitaria de  niños y la 

unitaria  de niñas, según se desprende del 

Boletín de Educación de Santander de 

1935.
800

 

Con fecha de 19 de noviembre de 1946 se 

traspasó la escuela de Patronato al Estado según informe de la Inspección Provincial de 

Enseñanza Primaria de  Santander. En una hoja manuscrita hemos encontrado una 

relación de las escuelas que funcionaban en el pueblo de Mioño en el año 1946: había 

cuatro escuelas nacionales, las unitarias de niños nº 1 regentada por D. Félix Inchaurbe 
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y nº 2  por D. Leopoldo Rodríguez Navas y las unitarias de niñas nº 1  regentada por Dª 

Clara Casi y la nº 2 por Dª Victoria Pola; había una escuela municipal mixta de párvulos 

a cargo de Dª Marina Lecue.   

En los años 80 se clausuró la escuela y acudieron como los demás niños de las pedanías 

a la concentración escolar de castro Urdiales. Se utiliza en la actualidad por la Junta 

Vecinal. 

5.2.3.9. Montealegre 

Es otro de los barrios del Valle de Sámano, del que desconocemos tuviera local de 

escuela anterior a 1932 que contaba con escuela mixta según información del Boletín de 

Educación de Santander.
801

El 24 de diciembre de ese año se redactó en Castro Urdiales 

un proyecto, porque había necesidad de una mejor distribución de las escuelas en el 

Valle de Sámano y además faltaban viviendas para los maestros. El sobrestante 

municipal  Manuel Urquijo se encargó de la redacción de la Memoria, de las 

condiciones y de los  planos, el presupuesto era de 15.618,15 pesetas. Dice en dicha 

Memoria cómo plantea las nuevas escuelas de Helguera y Montealegre
802

 ya que los 

planos y condiciones son comunes: 

 El edificio está proyectado con gruesos muros de mampostería como corresponde a estos países 

 húmedos: el piso de la escuela está suficientemente aislado del suelo, quedando un buen espacio 

 libre entre éste, que es de entarimado de madera, y aquel. 

 La luz está solucionada por grandes ventanales, asegurándose la ventilación por bastidores 

 movibles colocados en la parte superior de dichos ventanales; dispone de retretes y lavabos 

 adecuados a las necesidades del edificio. 

 La casa para el Maestro lleva las condiciones generales de salubridad, comodidad y decoro.  

En las condiciones se explicitaba todo lo referido a zanjas, mampostería, etc., así como 

otros aspectos que se detallan a continuación: 

 Revoques exteriores: de los llamados Tirolesa o tirulí, hechos con mortero común y cemento de 

 Portland. 

 Tejados: armaduras de madera de pino del Norte, las tejas de la llamada plana de primera 

 calidad. 
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 Ventanas: de guillotina con cierre exterior de persiana de madera arrollable, las de la planta 

 principal llevarán un ante-pecho, cada una de hierro, cuyo dibujo será facilitado 

 Las cocinas: de hierro, sistema “sagarduy” del número 7: las fregaderas de conglomerados de 

 mármol y los retretes de pedestal de loza. 

 Porches: los bancos de los porches se harán de cemento de Portland, con los perfiles o dibujos 

 que por la Dirección se facilitarán en tiempo oportuno. 

 Escalinatas de conglomerado de mármol, lo mismo que las columnas, siendo los pasa-manos y 

 balaustres de cemento de Portland.  

Poco tiempo después nos encontramos con un nuevo proyecto
803

 para el Barrio de 

Montealegre, es de mayo de 1934,pero en esta ocasión no se ofrecía vivienda, sino sólo 

la escuela. La superficie del terreno se había dividido en dos porciones, una para la 

construcción y otra para el campo escolar, al que se dedicaba toda la zona que rodeaba 

el edificio. 

Como era una escuela unitaria, se utilizaba solo una clase planta, en la que por medio de 

un pórtico de ingreso, se accedía a los servicios de guardarropa, al despacho del maestro 

y al servicio general de retretes y urinarios. La orientación adoptada era la del Sur para 

la clase, en la cual se habían practicado los huecos de iluminación procurando de este 

modo compaginar las debidas condiciones de luz y ventilación, con los que fijaba el 

clima de la localidad. Los planos fueron firmados en Santander el 14 de febrero de 1934 

por Gonzalo Bringas y seguían los dictados de la Oficina Técnica de Construcciones 

Escolares. El presupuesto de contrata ascendía a 27.170,87 pts. 
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Planta de cimientos y planta principal 
805

 

Pero tampoco se llevó a efecto, al igual que el proyecto de 1961, ya que  el edificio 

actual responde a un proyecto de escuela y vivienda de Javier González de Riancho 

Mazo, pero de 1966. 

González Riancho redactó un 

proyecto en mayo de 1961. En la 

Memoria se decía que tenían el 

problema de no tener escuela para las 

clases de niños párvulos del pueblo. 

Se proyectó una vivienda anexa a la 

escuela para ser habitada por la 

Maestra o Maestro.La escuela de una 

planta tendría como departamentos 

anexos a laclase: un vestíbulo, un 

aseo y un pequeño departamento para 

la Maestra, en el que podía haber algún armario de biblioteca.  
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La vivienda de dos plantas tendría en la más baja una cocina-comedor amplio, despacho 

y vestíbulo, y en la más alta, tres  dormitorios y aseo completo.  

La Junta Vecinal de Sámano autorizó su construcciónel 7 de julio de 1962 y  la Junta 

Provincial elevó a la Junta Central la petición para que fuera subvencionada una escuela 

y vivienda  modelo tipo con 250.000 ptas., dentro del “Plan de Construcciones 

Escolares” del año 1965. En marzo de 1966 de nuevo, la Junta Vecinal promovió un 

“Proyecto de escuela y  vivienda para la Sra. Maestra, en un terreno bien situado en las 

cercanías de la Iglesia”. Estaba firmado por González de Riancho y tiene muchas 

similitudes con la propuesta que había realizado en 1961, como se puede apreciar al 

comparar el alzado del proyecto y la escuela construida. 

 La escuela se compondrá de una clase unitaria de forma rectangular con iluminación por las dos 

 fachadas, un vestíbulo que puede servir para los juegos de los niños en los días inclementes, unos 

 aseos y una pequeña habitación destinada a biblioteca o bien de descanso de la señora 

 maestra.
809
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El presupuesto ascendía en esta 

ocasión  a 633.137,29 ptas. El edificio 

se resuelve según proyecto y presenta 

fachadas revocadas y pintadas, la 

cubierta de teja árabe. El aula cuenta 

con tres ventanales y el ingreso lateral. 

La vivienda tiene el acceso en el lado 

opuesto y cuenta con ventana en planta 

baja y balconada en el piso superior. 

La escuela se cerró pero se volvió a 

abrir atendiendo a las necesidades de escolarización de los niños. Se usa por 

asociaciones del barrio. 

5.2.3.10. Ontón 

La pedanía tiene un núcleo de población entre la carretera nacional y el mar que recibe 

el nombre de Ontón, con los barrios de Allenderrío, Burzaco, El Atajo y  

Quintana;además le pertenecen Baltezana, Talledo y El Haya. 

A mediados del XIX el Diccionario de Madozmanifiesta que en Ontón hay “escuela de 

primeras letras dotada con 3.400 rs., á la que asisten 70 niños de ambos sexos”.
810

 

Había una escuela elemental atendida en propiedad desde 1895 por Don Benito Vélez 

Olea que acogía a 20 niñas y 28 niños, según se desprende del Informe de la Junta de 

Instrucción.
811

El Alcalde constitucional y el maestro dirigieron cartas al Ayuntamiento, 

en julio de 1901para el arreglo del local de escuela que se encontraba muy deteriorado, 

con humedades. El maestro opinaba que era demasiado grande y de mediana 

construcción y que había estado cerrada “por contener mucha agua”. También sugería 

suprimir dos ventanas de las cinco que tenía el salón de la clase orientado hacia el norte, 

colocando las dos cristaleras que resultaban en el exterior. El sobrestante Urquijo 

aconsejó reparar el tejado y el Ayuntamiento dio la conformidad.
812

Sin embargo cuando 

el subdelegado de Medicina de Castro Urdiales, José Naveda del Campo, hizo un 

                                                 
810

 MADOZ, P., 1995 (1845-1850), p.  162. 
811

 AMCU, Leg.1.576. Doc. 2. “Relación detallada de los establecimientos de enseñanza, 1902”. 
812

 AMCU, Leg. 1.219.  Exp. 34.”Exp. instruido para el arreglo del tejado de la escuela de Ontón; año 

1901”. 

 

Escuela  de Montealegre, 1966 



5. LA PROMOCIÓN 

681 

 

informe en 1902 sobre el estado de las escuelas del distrito no aparecían mencionadas 

las escuelas de Ontón. 
813

 

A principios del siglo XX además de las escuelas de promoción pública contó con una 

escuela particular que estaba a cargo de un maestro, Manuel Pérez Platón. El aula 

formaba parte de la vivienda y compartía espacio en la planta superior con las 

habitaciones, la cocina el comedor y el retrete.
814

 

En el semanario Flaviobriga se recogía en octubre de 1921 la queja del alcalde pedáneo 

por el mal estado de la escuela de niños y en la misma publicación, en 1924, se señalaba 

que el ayuntamiento reparaba la escuela e iniciaba el trámite para solicitar una 

nueva.
815

En 1923 se manifestaba que Ontón tenía escuela municipal que se nacionalizó 

al año siguiente. Otro documento referido a esta escuela es del 23 de setiembre de 1925, 

cuando se personaron en los locales de la escuela unitaria de niñas de Ontón para 

inspeccionarlos. 

La escuela de niñas estuvo en un espacio, hoy ocupado por una asociación cultural, en 

el lado opuesto a la Iglesia parroquial, que junto al Círculo Católico de Obreros 

conformaban una plaza, cerrada por una balaustrada.  

La escuela se acomodaba sobre la ladera 

del Monte La Gracera, junto a la vía del 

ferrocarril minero, y contaba con dos 

plantas, el aula ocupaba  la planta 

superior y se accedía a ella por la 

fachada posterior. Contaba con amplios 

ventanales y un balcón en la fachada 

hacia la plaza, y una ventana en cada 

fachada lateral. El piso inferior funcionaba como almacén. La fachada se ha alterado 

suprimiendo el balcón para facilitar el acceso mediante escalera al local cultural que 

ocupa el antiguo espacio del aula. Tiene tejado a cuatro aguas de teja árabe  y sus muros 

están revocados. 
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La maestra que ocupó la plaza en los cursos escolares 1948-49 y 1949-50 refiere que su  

escuela era la nº 2, (la nº 1 correspondía  a la unitaria de niñas de Baltezana) donde 

atendía a un grupo de 30 a 35 niñas, que se dividían en tres grupos, con edades 

comprendidas entre los seis y los catorce, edad en la que debían abandonar la escuela. 

La mayoría de las alumnas tenían entre 10 y 12 años. Su asistencia a la escuela variaba 

mucho ya que en invierno a veces no acudían por las inclemencias del tiempo puesto 

que procedían de Saltacaballos, Quintana y de otros barrios del núcleo, y en verano 

debían ocuparse de sus hermanos pequeños porque la familia estaba dedicada de lleno a 

las tareas del campo dado que era la época de la siega y de trabajar en las huertas. 

Algunas también debían acercar la cesta de la comida a sus padres, mineros de los pozos 

de El Hoyo, Setares o Dícido. Las vacaciones escolares comenzaban por la fiesta de San 

Juan, el 24 de junio, y terminaban en torno al 15 de setiembre, festividad de  Nuestra 

Señora de la Aparecida. Las clases comenzaban por la mañana a las 9 y terminaban a las 

12 y solían iniciar la jornada con una invocación religiosa a la Virgen María y a 

continuación recitaban los números del 1 al 100 y al revés del 100 hasta el 1, por último 

cantaban las tablas de multiplicar. A continuación se asignaban las tareas a las niñas 

mayores, que revisaban cada día una materia, aritmética, geografía, gramática,…Al 

final del curso debían presentar sus trabajos en unos cuadernos para ser valoradas. 

Usaban una enciclopedia y las niñas pequeñas aprendían las letras de las cartillas 

“Rayas” nº1 y nº 2. Copiaban las letras con buena caligrafía en el cuaderno y después 

hacían lectura individual con la maestra. Por las tardes estaban dos horas que destinaban 

a hacer manualidades, a coser  que era una tarea muy valorada  junto a aprender labores 

de punto y también a dibujar y pintar. En los ratos de esparcimiento cantaban canciones 

regionales españolas para aprender la diversidad nacional. La clase contaba con pupitres 

dobles de madera, una mesa para la maestra, una estantería para los libros que aportaba 

ella para la clase y unas perchas. Tenían un crucifijo, una fotografía de Franco, un reloj  

y un encerado en la pared. En el mes de mayo colocaban una imagen de la Inmaculada 

porque hacían las “Flores a María” y recitaban poesías. Había mapas de España, uno 

físico y otro político y no recuerda tener más materiales de apoyo en la clase. Mantenía 

relación con la maestra de Baltezana, Dª Aurelia Pascual, que tenía larga experiencia y 

así contrastaba  su trabajo porque era su primer destino. El párroco se encargaba de las 

clases de Religión. Nunca recibió la visita de la Inspección.
816
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Si comparamos con un documento del Archivo Municipal que recoge el inventario de 

21 de enero de 1924 por el alcalde pedáneo Sotero Aguirre, veremos que la precariedad 

de materiales se mantenía. En 1924 manifestaban que el aula estaba dotada de  23 

tinteros, 14 mesas, 5 bancos, 3 sillas, 6 carteles inservibles, media caja de tiza, 9 

pizarras, el registro de asistencia, la escribanía, una botella de tinta, encerados 

deteriorados, un mapa de España también deteriorado, uno de Europa, un cuadro del 

sistema métrico decimal, un balde para el agua, un compás, un reloj, dos cuadros, un 

cuadro de distribución del tiempo, una mesa con sus carpetas, 6 carteles inservibles, 6 

libros de Enciclopedia de 2º grado, 6 libros de Enciclopedia de 1º grado, 6 libros de 

preparatoria, 32 libros con los siguientes títulos: Mi patria, Historia Sagrada, Viaje 

Infantil, Lecturas Morales, La escuela y la Patria, Resumen de Higiene, El Ideal de una 

niña, Para mi hijo. El local se cerró en los años 60 cuando se trasladaron a la escuela de 

niños que se transformó en mixta. 

En cuanto a la escuela de niños fue una promoción del Ministerio de Instrucción Pública 

y atendía una demanda del pueblo ya que los niños de los barrios de Allenderrío, 

Quintana,  Burzaco y Saltacaballos debían acudir a la escuela del barrio de Baltezana, 

pero la distancia era importante. Esta fue la argumentación que se planteó para su 

construcción en el barrio de El Atajo. Durante un tiempo, mientras construían la 

escuela, dejaron de acudir a Baltezana y estuvieron ocupando los locales del Círculo 

Católico de Obreros, en la plaza de la iglesia.  

El modelo que se desarrolló fue el de la 

OTCE y es similar al realizado en  el barrio 

de Talledo,  en la misma pedanía. Se firmó el 

proyecto en Madrid  en 1928 por el mismo 

arquitecto, Manuel López Mora. 

El arquitecto Gonzalo Bringas dirigió una 

carta, el 6 de julio de 1931,a Pedro 

Domínguez en la que le dice que acudió para 

notificarle la noticia del crédito para las 

escuelas de Ontón y Talledo y “que pronto se comenzará la obra”. 

 

Escuela de niños 
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La planta tiene forma de “L” y la 

fachada de ingreso cuenta con dos 

arcos en el frente y uno más lateral 

que le da cierta gracia. La cubierta a 

cuatro aguas, era de teja árabe  y el 

alero de madera, de gran tamaño. 

Goza de amplios ventanales, de forma 

rectangular en el lateral del primer 

cuerpo de ingreso, mientras que los de 

las aulas se rematan con arcos de 

medio punto, en el este y 

rectangulares en el oeste, la fachada norte carece de vanos. Los muros son de 

mampostería y tanto los esquinales, como los arcos de ingreso y las ventanas aparecen 

con una sencilla decoración que simula la sillería.
817

 Disponía de dos aulas pero al ser 

usadas actualmente por la Junta Vecinal y el telecentro, se ha compartimentado en 

varios espacios para adecuarlas  a sus necesidades. 

En su construcción pereció un joven de Ontón, Ramón Rocha,  que trabajaba en la obra 

y que al portar una piedra grande se resbaló y ésta le golpeó en la cabeza, muriendo al 

instante. Al enterarse del trágico acontecimiento acudieron los vecinos del pueblo, entre 

ellos los niños del barrio. También el informante recuerda que estaban muy contentos de 

acudir a la nueva escuela, porque la de Baltezana estaba muy lejos para ellos y tenían 

que hacer cuatro viajes diariamente. El día de la inauguración acudieron autoridades de 

Castro Urdiales y les invitaron a presenciar el acto junto a su maestro  D. Protasio Pinto 

Camino.
818

La nueva escuela de niños de Ontón  construida por el Estado se inauguró en 

1932.
819

El Boletín de Educación de Cantabria daba cuenta de la creación de la unitaria 

de niños y destacaba también el buen estado de la escuela, que sobresalía entre las 

construcciones escolares del término municipal.
820

 

                                                 
817

 CABIECES IBARRONDO, V. (coord.), 1994, p. 26. 
818

 Informante Ángel Cabieces  Vélez (1921). En esa fecha era un niño de 10 años que vivía en Bizkarra 

en una casa, próxima a la escuela. Fue alumno de las escuelas  de niños de Baltezana y Ontón. 
819

 AMCU, Libro de Actas del Ayuntamiento. 29 de mayo - 6 de noviembre de 1931. 
820

 “La enseñanza en la provincia. Castro Urdiales”, pp. 27-29. 
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La documentación consultada vuelve a citar obras en la escuela. Se adjudicó la 

reparación de la Escuela Mixta de Ontón aAntonio Arana en febrero de 1954 y el 

arquitecto González de Riancho  firmó el presupuesto  por un total de 20.307,82.
821

 

A finales de los 90, pertenecían al CRA de Otañesy cuando se cerró acudieron al C P 

Riomar en el barrio de Cotolino en Castro Urdiales. 

La pedanía tenía un barrio minero ubicado en Setares, que contó con importante 

población y que estuvo dotado de escuela, promovida por la Compañía Minera de 

Setares hasta que ésta se vendió en 1972, y el poblado se abandonó, como hemos 

referido en Promoción privada.  

5.2.3.11. Oriñón 

En la zona más occidental del municipio, bajo el macizo de Candina y en la margen 

izquierda de la desembocadura del río de Agüera se encuentra una pequeña población 

que a mediados del XIX según Madoz contaba con “una escuelade primeras letras 

dotada con 600 rs.”
822

 

A principios del siglo XX  tenía una escuela 

unitaria mixta, que fue desdoblada en unitaria de 

niñas y unitaria de niños en 1932. El local más 

antiguo es muy sencillo, en línea con las 

escuelas que se inspiran en la arquitectura rural. 

Está ocupado por una sociedad recreativa. 

En 1932 se propone en un pleno del 

Ayuntamiento de 29 de mayo, que se adquieran unos terrenos de D. Esteban Puente en 

el pueblo de Oriñón por 8.000 pesetas,  destinados a la construcción de una escuela y 

vivienda de los señores maestros.
823

 

                                                 
821

 AMCU, Leg. 1.141. Exp. 9. “Exp. De subasta para la adjudicación de las obras de reparación de la 

escuela de Ontón; año 1954”. 
822

 MADOZ, P., 1995 (1845-1850), p. 163. 
823

 AMCU, LH 58 fol. 30 vº. “Libro de Actas del Ayuntamiento. 29 de mayo - 6 de noviembre de 1932. 
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Se levantó un edificio de planta 

rectangular, cubierta a cuatro 

aguas y dos alturas, para escuela 

en la parte inferior y para vivienda 

en la superior. Estaba situado en 

un hermoso paraje natural, al 

borde del camino de acceso al 

núcleo y próximo a la playa.  

 

 

Actualmente se ha reformado profundamente para 

acoger las dependencias de un centro cívico. 

La construcción de un  nuevo edificio fue incluido en la 

relación de obras de la Junta provincial de 

Construcciones Escolares de diciembre de 1964, por el sistema de subvención con 

arreglo a la Ley de 22 de diciembre de 1953, reglamento de 23 de julio de 1955.Se 

proponía escuela y vivienda.
824

 

En 1968  el arquitecto director, González-

Riancho, redactó en Santander la Memoria 

a la que hemos hecho mención en 

Tipologías. La escuela unitaria de niños fue 

suprimida por Orden Ministerial de 21 de 

julio de 1969, en la misma fecha que  las 

unitarias de niños de Cerdigo y 

Baltezana.
825

 

5.2.3.12. Otañes 

Madoz sólo hace referencia a la dotación de una escuela de primeras letras a mediados 

del siglo XIX, 
826

 aunque tenemos constancia de otra dotación más antigua, el Colegio  

                                                 
824

 AMCU, Leg. 206. Doc. s/n (1). “Documentación enseñanza (Instituto, enseñanza primaria), 1962”. 
825

 AMCU, Leg. 199 (3). “Correspondencia, 1969”. 
826

 MADOZ, P., 1995 (1845-1850), p. 164. 
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Seminario o Preceptoría de Otañes, 

que dispuso el Capitán y Caballero, 

natural de Otañes, D. Pedro de las 

Muñecas y Helguera en agosto de 

1644
827

 y que seguía funcionando a 

finales del XIX. 

En el año 1884 se hablaba del mal 

estado de las escuelas de niños de 

esta pedanía. El tejado y el tillado 

estaban muy carcomidos. 

La sala-escuela de niños era muy reducida y 

carecía de luz y ventilación porque no tenía más 

que dos ventanas, de las cuales, una medía tan 

solo un pie de ancho por uno y medio de alto. Se 

pretendía aumentar las dimensiones del local y 

regularizar las ventanas, sin que se perjudicara 

la habitación de la maestra. El presupuesto de la 

obra se estimó en 2.970 pesetas y el rematante 

fue Cándido Oseguera.
829

 

Poco tiempo después se proyectaron unas 

nuevas escuelas que respondían a las 

necesidades del Valle de Otañes. El 11 de junio 

de 1886 se habían aprobado por el Estado las 

condiciones para la construcción de las escuelas 

de Mioño y Otañes,  posteriormente se redactó el pliego de condiciones detallando 

todos los aspectos de su ejecución. El 17  julio de 1896 se inició el expediente para la 

construcción del edificio-escuela que se debía construir en un plazo de 4 meses por  el 

                                                 
827

 Archivo Parroquial de Otañes. Copia de la Memoria sobre la piadosa Fundación hecha por el Capitán y 

Caballero de Santiago D. Pedro de las Muñecas y Helguera en los pueblos de Otañes y Labaluga, 

Ayuntamientos de Castro Urdiales y Sopuerta, Provincias de Santander y Vizcaya en el año 1664. 
828

 AMCU, Leg. 1.630. Exp. 12. “Exp. de subasta de las obras de reparación de las escuelas de niños de 

Otañes”. Copia de Planos de las sala escuela actual y proyecto de reforma y ampliación de la sala escuela. 
829

 AMCU, Leg. 1.630. Exp. 12. “Exp. de subasta de las obras de reparación de las escuelas de niños de 

Otañes” 
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contratista  Don  Florencio  Ondorica.
830

 En la “Memoria sobre la Instrucción Primaria 

del distrito de Castro” ya se consignaba  el lamentable estado  de la escuela de niños y la 

de niñas y cómo urgía su arreglo para evitar el abandono que presentaban.  

Las nuevas escuelas fueron proyectadas 

por Laredo con materiales y condiciones 

para su construcción muy similares a las 

de Mioño, aunque las de Otañes eran de 

mayor tamaño, ya que prácticamente se 

prolongaban en los laterales. Se 

destacaban por la simetría de la fachada 

con un cuerpo central enmarcado por 

esquineras de ladrillo rematadas por sendas bolas de piedra y con tímpano. En éste se 

alojaba un reloj, regalo según inscripción de Pedro e Ignacio Nazabal en 1924, y una 

campana, elemento éste último que connotaba con el mundo de la escuela. Se accedía 

por una doble escalinata. Los vanos de los cuerpos laterales recuerdan el diseño de la 

escuela de Mioño, ya que aparecen enmarcados por ladrillo rojo, con clave y esquinas 

en piedra, los antepechos son de cerámica de influencia árabe. Las ventanas eran de 

guillotina.
831

 La planta baja estaba dedicada a la enseñanza y la planta superior a las 

viviendas de los maestros y a  salón de actos.  

En 1907 se desarrolló un proyecto de mejora y 

ampliación de las escuelas del pueblo por el 

sobrestante Manuel Urquijo con un presupuesto 

7.999,86 pesetas. Se adjudicaron las obras al 

contratista Antonio Peral, que escribió una carta al 

Ayuntamiento donde comunicaba que estaban 

terminadas el 27 de noviembre de 1907. Se trataba 

de ensanchar la escuela diseñada por Laredo.
833

 

                                                 
830

 AMCU, Leg. 423. Exp. 17. “Presupuesto y condiciones de las obras a realizar en las escuelas de 

Mioño y Otañes; año 1896”. 
831

 CABIECES IBARRONDO, V.,  1992. p. 23. 
832

 AMCU, Leg. 1.637. Exp. 12. “Proyecto de mejora y ampliación de las escuelas de Otañes; año 1907”. 

Plano en tinta negra sobre papel tela de Fachada Principal y Planta.  
833

  AMCU, Leg. 1.637. Exp. 12. “Proyecto de mejora y ampliación de las escuelas de Otañes; año 1907”. 
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En el mismo legajo aparecen una serie de 

planos firmados por el arquitecto Laredo 

para graduar las escuelas como se aprecia 

en las plantas que presenta, con tres aulas 

para niños y tres para niñas, con museo, 

biblioteca y  labores y dos despachos de 

dirección. Por tanto las escuelas unitarias de 

niños y unitarias de niñas quedarían 

transformadas en graduadas de tres 

secciones de niños y tres secciones de niñas. 

No se consigna la fecha, pero consta que se levantó acta de creación de la escuela 

graduada de niños el 8 de octubre de 1924.
835

En noviembre de 1924, las escuelas 

unitarias se transformaron en graduadas con tres secciones cada una, según se desprende 

del Boletín de Educación de Santander. También se indicaba que en 1935 sobresalían 

por tener locales adecuados.
836

 Parece ser que Don Constantino de la Helguera que era 

diputado provincial, influyó para que la escuela fuera graduada y se amplió el número 

de maestros a seis.
837

En 1958 se inauguraron las viviendas para los maestros en terrenos 

donados por Dª Teresa Nazabal. Las escuelas acogieron a partir de 1993 el CRA Zona 

Oriental de Cantabria que estaba formado por las antiguas escuelas de las pedanías 

orientales de Castro Urdiales: Mioño, Ontón, Otañes, Sámano (con Helguera y 

Montealegre) y Santullán. Tenía entonces 14 unidades, 19 maestros y 140 alumnos. 

Durante el curso 1995-96 el CRA cambia el nombre y empieza a denominarse Eladio 

Laredo en homenaje al arquitecto que diseñó el edificio. Siguió funcionando hasta que 

los alumnos acudieron a Castro Urdiales, al crearse el Colegio Riomar.  

5.2.3.13. Sámano 

El Valle de Sámano tenía antiguas fundaciones docentes
838

 y en el Diccionario de 

Madoz se nos dice que existían: “dos escuelas de primeras letras, una gratuita y la otra 

                                                 
834

 AMCU, Leg. 1.808, doc. s/n. “Proyecto de graduación de las Escuelas de Castro-Urdiales. Borrador””. 

Plano en tintas negra y roja sobre papel tela de Fachada Principal, Plantas y Sección. E.1:100.  
835

 AMCU, Leg. 1.232. Exp.13. “Exp. instruido por la adquisición de material destinado a 15 escuelas, 

1931”. 
836

 “La enseñanza en la provincia. Castro Urdiales”, Boletín de Educación. Santander, Enero-Febrero. 

1935, pp. 27-29. 
837

  PRADA ITURBE, L., 2008,   Crónicas de los pueblos de Castro Urdiales. Finales del siglo XX”. 

Publicadas desde 1981 a 1998 en La Ilustración de Castro, Santander, Ayto. de Castro Urdiales. p. 102. 
838

 CABIECES IBARRONDO, V., 2011, pp. 70-71. Obra Pía de Lucas de Sámano y Sangazo (16139 y 

escuela de primeras letras de José Carranza y Helguera (1817).  
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de pago por los discípulos, en atención  a haber caducado las rent. de su fundación, 

concurridas ambas por 400 alumnos”.
839

 

En 1865 se tiene noticia del funcionamiento de una escuela elemental completa de niñas 

porque el Rector de la Universidad de Valladolid dio nombramiento por oposición a Dª 

Gabina Florencia Ruiz, para que regentara en propiedad dicha escuela.
840

 Había dos 

escuelas en Sámano en 1872 según la documentación  de la Junta Provincial de Primera 

Enseñanza.
841

 

Del Informe de 1887 de Instrucción Primaria, se desprendía que el local que ocupaba la 

escuela de niños, de la  fundación de Don José Carranza, era muy insuficiente para 

acoger el número de niños matriculados así como sus condiciones de falta de luz y 

ventilación. Compartían el edificio con la Junta Administrativa, aunque usaban el piso 

superior. En cuanto a la de las niñas, que costeaba el pueblo,  no tenían un local 

específico sino una casa-habitación de la maestra en la que se reunían. 

               

Proyecto de  reforma, 1898
842

 

Laredo presentó un proyecto, en 1898, para la reforma de la escuela que ocupaban los 

niños, donde se pretendía transformar el local de la planta baja destinado a celebrar  

                                                 
839

 MADOZ, P., 1995 (1845-1850), p. 198. 
840

 AMCU, Leg. 1.033. Doc. 3. “Título de Maestra de Dª Gabina Ruiz, 1865”. 
841

 AMCU, Leg. 1.002. Doc. s/n (1). “Correspondencia de la Junta Provincial de 1ª Enseñanza, 1872”. 
842

AMCU, Leg. 1.239. Exp.3. “Presupuesto, condiciones y planos del proyecto de reforma de la escuela 

de Sámano; año 1898”. Plano en tinta negra sobre papel tela de Fachada Principal  y Plano en tinta negra 

y roja sobre papel tela de Plantas Principal y Baja.  E.1:100. Firmado E. Laredo. 
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sesiones de la Junta Administrativa. También firmó, el 8 de julio de ese mismo año, el 

presupuesto de la obra por un total de 7.763, 34 ptas.
843

 

En 1899 se adjudicaron diversos  arreglos de la escuela a Clemente Bouzas. Se debía 

reparar la  carpintería  en diversas partes del local: como el tejado; en las fachadas sur y 

norte en las que se rasgarían dos ventanas para hacer las puertas con antepechos de 

hierro y con bastidores de cristales y ventanillos yen la escalera de acceso al salón, con 

balaustrada. También  se tenían que realizar obras de albañilería. Realizó un croquis de 

las fachadas y sección, que se conserva en el Archivo Municipal.
844

 

 El maestro de la escuela de niños en 1913-

1914, Claudio García, presentó un escrito en el 

que daba cuenta cómo en el pueblo había un 

filántropo caballero, D. Eduardo Herrán, que 

deseaba dotar a su Escuela de material 

moderno fijo: como mesas, bancos, tableros, 

frisos, etc. Además  manifiesta que: 

[…] el local no reúne condiciones de luz y ventilación 

como recomiendan las R. O. de 26 de  abril y 21 de 

mayo de 1909, la Orden de 12 de noviembre de 1908, y 

la  Instrucción Técnico sanitaria de 28 de abril de 1905, que en su apartado 8º sienta como principio 

 general que “una clase no recibe jamás bastante luz”  y que las ventanas abiertas deben llenar 

 como mínimo una cuarta parte de la superficie del suelo que mide 78 metros cuadrados, a 

 los  que corresponderían  19,50 metros de  ventanaje, cuando solamente arrojan los huecos 

 abiertos un total de 5,93  metros cuadrado. Observarán la enorme diferencia al menos en cuanto 

 a la  luz, por la poca altura de los techos.
846

 

Era manifiesta la falta de escuela en el barrio de San Nicolás y desde tiempo atrás se 

quería subsanar, así que se planteó la construcción de un edificio en 1932 así como las 

viviendas para los maestros. En la Memoria que redactó el sobrestante Urquijo justificó 

que era el barrio más importante de Sámano. 

                                                 
843

 AMCU, Leg. 1.239. Exp.3. “Presupuesto, condiciones y planos del proyecto de reforma de la escuela 

de Sámano; año 1898”. 
844

 AMCU, Leg. 1.069. Exp. 3. “Exp. de subasta para las obras de arreglo de la escuela de Sámano; año 

1899”. CABIECES IBARRONDO, V., 2011, p. 
845

 AMCU, Leg. 1138. Exp. 8. “Proyecto de escuelas para el barrio de San Nicolás del pueblo de 

Sámano”. Planos en ferroprusiato de Fachada y planta. Sin Escala. 
846

 AMCU, Leg. 1.362. Exp. 33. “Exp. de subasta para contratar las obras de apertura de dos nuevas 

ventanas y varios arreglos en la escuela de niños de Sámano; año 1913-1914”. 
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Teniendo esto en cuenta hemos proyectado para este barrio estas escuelas dobles, y siendo el  lugar de 

su emplazamiento en sitio destacado, que se ha elegido también por su amplitud, hemos  procurado, que 

dentro de la sencillez resulte un edificio de buen aspecto. 

 Con el fin de obviar las dificultades que frecuentemente se presentan en estos pueblos rurales 

 para hallar vivienda adecuada para los maestros hemos dispuesto que dichas viviendas vayan en 

 la parte superior del edificio, con el suficiente aislamiento de las escuelas. 

 Este edificio está proyectado sólidamente, con muros gruesos de mampostería, teniendo en 

 cuenta la humedad del clima; dispone de dos porches para que en los días lluviosos puedan 

 esperar los niños la apertura de las clases, en el caso de llegar con anticipación; el pavimento de 

 las clases está bastante elevado sobre el suelo, quedando un espacio hueco y libre para la 

 circulación del aire. Dispone de abundancia de luz, estando asegurada la ventilación por medio 

 de bastidores movibles, colocados en la parte superior de los ventanales. Los retretes y cuarto de 

 aseo están provistos de los necesarios y adecuados accesorios.  

 Las casas viviendas para los maestros son bien ventiladas, y decorosas 

Las condiciones son exactamente las mismas de las detalladas por el Sobrestante 

Urquijo en Montealegre. El presupuesto era de 36.733,77 pesetas.
847

 

Será 30 años después que se solicite una subvención del “Plan de 1965” para una 

escuela y una vivienda modelo-tipo en San Nicolás. El  edificio es de características 

similares a la escuela de Montealegre, cuyo diseño realizó González Riancho. 

Disponía de un cuerpo para el aula 

de planta  rectangular  con grandes 

ventanales y con vestíbulo lateral. 

La vivienda de doble altura tenía el 

acceso en el lado opuesto y contaba 

con ventana en planta baja y 

balconada en el superior. Los muros 

aparecían revocados y pintados, la 

cubierta de teja árabe era a dos 

aguas sobre el aula y a cuatro en la 

vivienda. Se diferenciaba de la escuela de Montealegre por disponer la vivienda en el 

lateral opuesto. Se usa como local hostelero. 

 

                                                 
847

 AMCU, Leg. 1138. Exp. 8. “Proyecto de escuelas para el barrio de San Nicolás del pueblo de 

Sámano”. 
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5.2.3.14. Santullán 

Contaba con un local destinado a escuela adosada al pórtico sur la iglesia de San Julián 

y Santa Basilisa, como ya hemos mencionado en Tipologías, que se reformó en 1886 

para evitar epidemias y que el propio alcalde sugirió las bases para ejecutar las obras.
848

 

En el informe de Instrucción Primaria se decía que el 

local contiguo a la iglesia era pequeño y malo y que se 

debía aumentar, en línea con la propuesta que hizo  el 

alcalde Gregorio Otañes. 

En 1898, Laredo propuso la creación de una nueva 

escuela “en el  solar que queda entre el cementerio, la 

carretera a  Mioño  y la de Balmaseda”  porque 

habiendo examinado la obra que hay que realizar  el 

resultado es que siempre queda en mal estado y “no 

siendo nunca otra cosa que una parte del pórtico de la 

iglesia” .Por el presupuesto decidió realizar el edificio 

en dos fases, que marca claramente en el plano. Para la primera parte el presupuesto era 

de 3.016,95 pesetas. El acuerdo que fue firmado por Alcalde presidente, es del 26 de 

enero de 1898.
850

 

En 1907 el Arquitecto Laredo firmó 

en Madrid los planos  para una escuela 

en Santullán en terrenos vecinales y 

que será de una planta y de marcada 

horizontalidad. 
851

La escuela se ha 

analizado en Tipologías de enseñanza 

primaria. 

La maestra propietaria de la escuela 

nacional expone en diciembre de 1914 

                                                 
848

 AMCU, Leg. 1.179. Exp. 9. “Exp. para la reforma de la escuela de Santullán; año 1886”. 
849

 AMCU, Leg. 1.580. Exp. 3. “Proyecto de escuela para Santullán. Arq. Eladio Laredo”. Plano original 

con tintas  roja y negra sobre papel tela de Planta, Fachada y Sección. Sin Escala. 
850

 AMCU, Leg. 1.580. Exp. 3. “Proyecto de escuela para Santullán. Arq. Eladio Laredo”. 
851

 CABIECES IBARRONDO, V. (coord.), 1994, p.  49. 
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que la matrícula ha aumentado con 42 niños y 42 niñas y que le resulta imposible 

atender toda la tarea, por tanto solicita un maestro que le ayude. En esos años era 

importante el número de alumnos en los pueblos mineros.
852

 

En 1923 tenía un escuela mixta al cargo de una maestra, en 1924 se desdobló en 

unitarias de niños y niñas. La escuela unitaria de niños fue creada el 8 de octubre de 

1924, como la graduada de niños de Otañes.
853

 También se decía en 1935 que contaba 

con un buen edificio.
854

 

5.2.3.15.Talledo 

Es un barrio alejado del núcleo de la pedanía de Ontón, en las laderas de los montes que 

separan Cantabria de Vizcaya. Tiene escasa población y cuenta entre su patrimonio 

escolar dos muestras muy interesantes de edificio-escuela. La más antigua, anexa a la 

ermita, es una promoción indiana a instancias de José Antonio del Portillo, como se ha 

indicado en el apartado de las Fundaciones benéfico-docentes del término municipal. Se 

conserva el edificio aunque destinado en la actualidad a vivienda. 

Los vecinos de Talledo se dirigieron en 1895 al Ayuntamiento  para solicitar una 

escuela en dicho barrio. Alegaban que sostenían de su bolsillo la educación de sus hijos 

al estar abandonada la fundación Portillo y ante la imposibilidad de enviar a los niños al 

barrio de Baltezana, lugar muy distante y con un mal estado del camino durante muchas 

épocas del año. La Comisión de Hacienda les contestó indicando que ya se había 

construido una nueva escuela en previsión de que los Patronos de la Fundación no 

atendieran sus obligaciones y que se había emplazado en Baltezana porque era más 

céntrica. Argumentaban además que los niños de Ontón y Baltezana acudían antes a 

Talledo, siendo mayor la distancia para ellos, especialmente para los de los barrios de 

Ontón. 
855

 

También hubo problemas con el  pago del sueldo del maestro de la Obra Pía, que como 

se ha indicado los vecinos sostenían desde años atrás. La Corporación les había 

indicado anteriormente que no podía atender el gasto porque sostenía el de la escuela 

                                                 
852

 AMCU, Leg. 1.362. Doc. 7. “Oficio remitido por la maestra propietaria de Santullán, 1914”. 
853

 AMCU, Leg. 1.232. Doc. s/n (13). “Actas de creación de Mioño, Otañes, 1924”. 
854

 “La enseñanza en la provincia. Castro Urdiales”, pp. 27-29. 
855

 AMCU, Leg. 1.211. Exp. 3. “Exp. de solicitud de los vecinos de Ontón de que se construya una 

escuela en el barrio de Talledo, 1895”. 
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pública de Baltezana, pero finalmente  decidió aceptar su solicitud a partir del 1º de 

julio de 1896, que pagó trescientas pesetas anuales.
856

 

El otro edificio que permanece es una escuela 

unitaria que se proyectó en la Dictadura de Primo 

de Rivera y se terminó en 1931. Es un proyecto 

que se firmó en Madrid  a 24 de junio de 1928 por 

Manuel López Mora, y del que nos hemos ocupado 

en Tipologías de enseñanza primaria.
857

Se ha 

usado como albergue por la Cruz Roja. 

La escuela unitaria de niñas fue suprimida por Orden Ministerial de 26 de julio de 

1969.
858

 

 

 

 

 

 

                                                 
856

 AMCU, Leg.1.085. Exp. 8. “Exp. en el que los vecinos de Talledo reclaman el sueldo del maestro, 

1896”. 
857

  AGA, Sección Educación y Cultura. Leg. 6.130. 
858

 AMCU, Leg. 199 (3). 

 

Escuela de Talledo, 1928 
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6. ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

 Deseáis para vuestros jóvenes los mejores maestros y educadores, más en tal caso, confiad la 

 construcción del edificio escolar sólo a los mejores arquitectos. Sólo entonces, las ricas fuerzas 

 educadoras que se encierran en el edificio escolar dejarán sentir sus benéficos efectos en favor de 

 todos.1 

Cuando nos acercamos a un edificio escolar podemos apreciar no sólo la tipología que 

presenta sino las manifestaciones de la sociedad que lo ha hecho posible con su política 

educativa, con sus leyes y con la concreción de ellas, con el arquitecto que mima su 

proyecto, con sus impulsores: filántropos, vecinos o instituciones. 

Cuando hablamos de patrimonio escolar no podemos quedarnos únicamente en las 

tipologías sino que debemos contemplar que tras un edificio, además del  promotor que 

lo impulsa, hay una idea trazada por el arquitecto que lo proyecta. El grado de 

implicación de éste en su desarrollo permite apreciar un resultado discreto o una obra 

destacada. 

Dentro del patrimonio escolar de Cantabria hemos de resaltar  un importante legado de 

edificios de excelente factura, al que sin duda han contribuido con su buen hacer 

profesional un destacado número de arquitectos, tanto locales como foráneos. Las líneas 

que a continuación se redactan quieren recoger esa valiosa aportación, aunque algunas 

escuelas actualmente hayan desaparecido o cambiado su función. Señalaremos  algunos 

arquitectos y sus obras escolares, que nos permitirán conocer la evolución de las 

tipologías y la adaptación a las novedades más sobresalientes en el panorama artístico 

del momento.
2
 

El  Decreto orgánico de 1 de Diciembre de 1858 establecía las categorías de arquitecto 

municipal, de distrito y  provincial, que permitía delimitar sus funciones, especialmente 

frente a los ingenieros y los maestros de obra.
3
 

                                                
1 LEHBERGER, R., 1993-1994, “Construyamos la escuela. El movimiento de la Escuela Nueva y la 

arquitectura en el caso de Hamburgo”, Historia de la Educación, Núm. 12-13, Ediciones Universidad de 

Salamanca, p. 201. 
2 Para elaborar esta somera relación nos hemos basado en la información contenida en los Archivos 

Municipales sobre los proyectos y en la historiografía sobre el tema: SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, 

Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el siglo XIX; en los Catálogos Monumentales de: 

Liérganes, Medio Cudeyo, Santander, Cuencas del Asón y del Agüera, Voto…; Monografías de 

Arquitectos: Laredo, Rucoba, Bastida, González Riancho, Ispizua y Lorenzo; Artículos varios con 

especial referencia a LLANO DÍAZ, A., 2009,  “Notas sobre el espacio rural escolar en Cantabria (1850-

1936)”; CABIECES IBARRONDO, V., 2009, Arquitectos cántabros y construcciones escolares.; 

Exposiciones, … 
3 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 204. 
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Las directrices para los proyectos de escuelas no se marcarán legislativamente hasta 

etapas posteriores, en  las que se van proponiendo modelos a seguir por los arquitectos. 

En 1869 se convocó un concurso para la redacción de varios proyectos de escuelas en 

función del número de alumnos. Respondía a una iniciativa europea de regular los tipos 

de construcciones y que se llevó a las Exposiciones Universales y especialmente a la de 

Londres de 1862.
4
 Francisco Jareño Alarcón fue el arquitecto que presentó una serie de 

modelos (en concreto diez) y que obtuvo el reconocimiento de la Comisión que juzgó 

los proyectos. En 1878, Enrique María de Repullés y Vargas realizó unos nuevos 

proyectos de escuelas, que adaptó tras recorrer varios países europeos, en concreto 

Francia y Bélgica. Para él son ineludibles las condiciones higiénicas, remarca la 

importancia del patio de recreo, instando a la construcción de un patio cubierto para que 

los niños ejerciten las fuerzas corporales. También recomienda la presencia de una 

fuente en el jardín y un huerto escolar.
5
 

El Real Decreto de 28 de abril de 1905, firmado por Cortezo que era médico, impulsó 

la construcción de edificios escolares que respondieran a una mejor higiene y 

salubridad. Contenía como apéndice una “Instrucción Técnico-higiénica” elaborada por 

el recién creado Negociado de Arquitectura, que en opinión de Visedo
6
no se ha 

mejorado desde entonces sino que ha sido adaptada a otras situaciones en 1934, 1967, 

1971, 1973 y 1975.Se presentaron doce propuestas de planos del Arquitecto Luís 

Domingo Rute, que se impulsaron desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes para que se pudiera llevar a cabo la pretensión normativa. En las disposiciones se 

prohibió que el local  de la escuela se utilizara para otras funciones como sucedía a 

menudo y se dispuso  que cada arquitecto pudiera adecuar el edificio a la climatología 

local. 

El paso más importante para controlar la arquitectura de las escuelas se dará con la 

creación de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares en 1920 y se supervisará  

por los arquitectos escolares provinciales. En 1934 se vuelven a redactar unas 

“Instrucciones Técnico-sanitarias”, con orientaciones generales sobre el concepto de 

escuela. 

                                                
4 ORTUETA HILBERATH, E. de., 1997, “Modelos  de escuelas de Educación Primaria pública avalados 

por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”.Norba -Arte XVII. Universidad de Extremadura, 

1999. p. 172. 
5 LAHOZABAD, P., 1992,“Higiene y Arquitectura escolar en la España Contemporánea (1838-

1936)”.Revista de Educación, núm.298,pp. 107-108. 
6 VISEDO, J. M., 1991,Espacio escolar y reforma de la Enseñanza. Revista Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, nº 11, Mayo/Agosto, pp.125-135. 
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La Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria plantea que los proyectos 

pueden ser redactados por cualquier arquitecto y el Ministerio de Educación Nacional 

será el que apruebe su realización. Esta normativa se refundió en la Ley de Educación 

Primaria de 21 de diciembre de 1966. 

Al amparo de la normativa desarrollada con la Ley General de Educación de 1970 se 

construyeron los nuevos edificios hasta el desarrollo de la LOGSE en 1990. Con este 

marco legislativo de referencia, los arquitectos fueron proyectando las escuelas de 

acuerdo a las modas estilísticas y al presupuesto, que mediatizaba a menudo las 

propuestas, aunque éstas fueran notables. 

Los proyectos se fueron desgranando de la mano de los arquitectos provinciales, 

arquitectos municipales, arquitectos diocesanos, arquitectos directores de obra, 

arquitectos provinciales del MEC y de todos aquellos arquitectos a los que los 

promotores encargaban un edificio con función docente. Más numerosos, de la mano de 

los arquitectos provinciales en el XIX, y de los municipales y de la Oficina Técnica del 

Ministerio en el XX.  Unos arquitectos aparecen reseñados más ampliamente por su  

aportación a la arquitectura escolar regional, pero no hemos desdeñado incluir el 

nombre de algunos otros en función de la obra ejecutada, pese a desconocer su 

trayectoria, o por haber sido citados en nuestra investigación. 

La muestra de arquitectura escolar por tanto, es diversa y atiende a la opción de cada 

arquitecto por vincularse a los distintos estilos, al Historicismo, Modernismo, 

Regionalismo o Racionalismo. 

Para abordar la tarea desarrollada por estos profesionales se ha optado por la relación 

alfabética y se introducirán planos no incorporados en los capítulos anteriores, a fin de 

completar los proyectos por ellos firmados. 

6.1. AMANN, Emiliano 

Nació en Bilbao (1882-1942). Era hijo de José Isaac Amann, descendiente de 

comerciantes alemanes establecidos en la villa. Estudió en el Colegio de los Jesuitas en 

Orduña y Arquitectura en Madrid. Se tituló en 1907. 

Se le vincula con importantes proyectos en su ciudad, como la Sociedad Bilbaína y 

diversas viviendas y en lo que nos ocupa,por el Colegio de los Salesianos en el barrio de 

Deusto y por el edificio de Ciencias Económicas de la Universidad de Deusto en 

colaboración con Ricardo Bastida.  
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En Santander recibe el encargo de proyectar el Colegio de las religiosas de los Ángeles 

Custodios. Presenta una memoria para llevarlo a cabo, que hemos transcrito en la 

Promoción privada, a la que se ha incorporado el plano de la fachada principal. Estaba 

firmada en Bilbao en julio de 1916.   

 

Secciones del  Colegio Ángeles Custodios, Santander, 1916  
7
 

 

6.2. ANASAGASTI  ALGÁN, Teodoro 

Es un arquitecto reconocido en el panorama español que nació en Bermeo (Vizcaya)en 

1880 y murió en Madrid, en 1938. Se tituló en la escuela de Madrid en 1906 y tuvo 

formación en dibujo, que  aprendió en el estudio de Marceliano Santa María, ineludible 

herramienta que le acompañará siempre tanto en la enseñanza como en los viajes que 

realizó por España  y  el extranjero.
8
 

Ejerció de arquitecto municipal en su localidad de origen para pasar posteriormente de 

nuevo a Madrid donde obtuvo una beca de la Academia de España en Roma. Fue 

profesor en la escuela de arquitectura de Madrid 
9
y trabajójunto a su suegro el arquitecto 

                                                
7 AMS Leg. F-298 nº 41. ”Proyecto de Colegio de los Ángeles Custodios en Santander”. Planos de 

Sección AB, CD, EF y GH. Escala 1:200. Bilbao, Julio 1916. E. Amann. Arqtº. 
8 BLASCO RODRÍGUEZ, C.; LÓPEZ DÍEZ, M., 2003, Anasagasti. Centro de Publicaciones. Secretaría 

General y Técnica. Ministerio de Fomento, p. 6. 
9 VÁZQUEZ ASTORGA, M., 2011, “En busca de una arquitectura de identidad nacional: Teodoro de 

Anasagasti y Algán” en  BIEL IBÄÑEZ, M. P.; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., (coord.). Lecciones de 

los maestros: aproximación histórico-crítica a los grandes historiadores de la arquitectura española. 

Seminario celebrado en Zaragoza los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2009,pp. 169-184. 
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López Sallaberry en los Almacenes Madrid-Paris de 1920 o en la iglesia de San Jorge 

de 1924 en Madrid, donde se especializó en proyectar salas de  espectáculo.
10

Trabajó 

fuera de Madrid, en el norte en Asturias y Guipúzcoa y en el sur, en Jerez, Málaga y 

Granada. 

Criticó la labor de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares y en 1932 firmó un 

escrito junto a otros arquitectos madrileños, que se adherían a las tesis del periodista  

Luis Bello, 
11

ya que el modelo estaba totalmente anclado en el pasado e inspirado en 

Boudin, arquitecto suizo del que plagió Sáenz de Barés sus propuestas de 1911, para el 

Concurso de planos modelos de edificios escolares.
12

 

En 1936, al principio de la guerra civil  se hace cargo de la sección de las Brigadas  de 

Desescombros del Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, cuya 

misión era proteger los monumentos y el derribo controlado de viviendas afectadas. 
13

 

Tuvo vocación didáctica, una larga carrera docente y preocupación por la renovación  

de la enseñanza de la arquitectura. Tomaba nota de lo que veía con su cuaderno de 

apuntes y con su máquina fotográfica, en los viajes con sus alumnos y en los 

compromisos profesionales, con diversas técnicas y encuadres. Posiblemente se le 

encargó el proyecto de la escuela de Ubiarco con ocasión de su visita a Santillana del 

Mar, de la que dejó testimonio en uno de sus dibujos. 

En Cantabria proyectó en 1925 las escuelas de Ubiarco en el municipio de Santillana del 

Mar, según recogía “El Cantábrico” del 8 de febrero de 1925.
14

La escuela se ha 

reformado, no obstante presenta planta rectangular y cubierta a cuatro aguas; la planta 

baja estuvo destinada para las aulas y la superior para vivienda. El ingreso bajo arco de 

medio punto permitía el acceso  a las distintas dependencias. 

 

                                                
10

 BLASCO RODRÍGUEZ, C.; LÓPEZ DÍEZ, M., 2003, pp. 14-15. 
11 RODRIGUEZ MENDEZ, 2004, p. 902. 
12 Ibid. p. 903. 
13 BLASCO RODRÍGUEZ, C.; LÓPEZ DÍEZ, M., 2003, p. 38. 
14 LLANO DÍAZ, A., 2012,  p. 
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Cuando se celebró en 2003-2004, 

una exposición  monográfica sobre 

su trayectoria, la comisaria Carmen 

Blasco, señalaba;“se ha destacado la 

importancia del arquitecto no tanto 

en una determinada obra proyectada, 

construida o escrita, sino en el 

enfoque global del personaje 

Anasagasti es, ante todo, un 

generador de opinión, y como tal, 

toma los aspectos más diversos y dispares, con una perspectiva siempre abierta hacia el 

exterior y unos intereses muy amplios”.
15

 Concebía la arquitectura desde un aspecto 

total, por observación y conocimiento del arte, de la arquitectura histórica, de la 

artesanía y lo popular. 

6.3. BASTERRA MADARIAGA, José María 

Era miembro de una familia de arquitectos (sus hermanos eran Diego y Luis de 

Basterra) y se tituló en Madrid en 1887. Proyectó importantes obras en Bilbao 

vinculadas a la enseñanza, como el edificio Central (“La Literaria”) en1883 y el de la 

Comercial (1916) en la Universidad de Deusto así como  el Colegio de Nuestra Señora 

de Begoña (1930), centros todos de la Compañía de Jesús; así como los colegios de los 

Ángeles Custodios (1897) y el Santa Teresa de Jesús de las Carmelitas de la Caridad 

(Vedruna) de 1905. En Cantabria, además del Seminario Menor de Comillas, proyectó 

la iglesia del Sagrado Corazón (P.P. Jesuitas), en 1890, en Santander  y la iglesia de  la 

Asunción, en 1901,  en Torrelavega.16 

Como decíamos en la Promoción privada,  el Seminario Menor se proyectó entre julio y 

octubre de  1909 y se finalizó en 1912. Se propuso un pabellón en consonancia con él 

del Seminario Mayor en clave neogótica, que sobresale por la simetría y la linealidad. 

Se pretendía ampliar el espacio para acoger la demanda de alumnos y cumplir con las 

orientaciones papales que proponían separar a los mayores de los más pequeños.
17

 

Recoge Sazatornil las palabras del P. Abad que exponía sobre el Seminario Menor:  

                                                
15 MINISTERIO DE FOMENTO, 2003, Anasagasti. Centro de Publicaciones. Secretaría General y 

Técnica. Ministerio de Fomento, p. 4. 
16 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, pp. 266-269. 
17 SAZATORNIL RUIZ, L, 2007,  p. 598. 

 

Escuela de Ubiarco, Santillana del Mar  
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Contrastaba el nuevo edificio por su sencillez y 

falta de ornato exterior; pues se atendió en él 

principalmente a la comodidad y utilidad para el 

fin que se destina.  

Y sobre el nuevo edificio, que  era: 

[…] capaz de albergar más de 200 alumnos, con 

sus correspondientes clases, capilla, salones de 

estudio y, además, una veintiuna de aposentos 

para Directores y Profesores […] Las clases y 

salones de estudio, amplios, alegres y bien 

aireados.19 

Aplicó Basterra los planteamientos que 

utilizó el arquitecto Cubas en la 

Universidad de Deusto, que le permitía 

ampliar la capacidad en caso de 

necesidad. 

6.4. BASTIDA BILBAO, Ricardo de 

El arquitecto bilbaíno (1879-1953), se tituló en Barcelona el 6 de agosto de 

1902.
20

Trabajó como arquitecto municipal en Bilbao, donde algunas de sus obras son  

emblemáticas y forman parte del legado patrimonial de la ciudad como La Alhóndiga, 

transformada en centro cultural, los lavaderos municipales o el diseño del parque de 

doña Casilda de Iturriza. Tenía amplia trayectoria en el diseño de los grupos escolares 

en la ciudad, como los de Mújica (1915) y de Indauchu (1915); poco después de 

proyectar el edificio en Castro, se encargaba del nuevo Instituto y Escuela de Comercio 

de Bilbao (1926). En Cantabria tenemos otro ejemplo de su obra en el Chalet Mora 

(1920) en la finca Altamira, que reformó con influencias de estilo regionalista y que 

alberga hoy el Conservatorio Municipal de Música, aunque la dirección de obras corrió 

a cargo del arquitecto Lavín de Noval, con el que colaboró en la decoración del interior 

                                                
18 Los planos se han obtenido en SAZATORNIL RUIZ, L., 1996,  p. 268. Corresponden a las fachadas 

trasera y principal del Seminario Menor Pontificio Comillas. E. de 0,005 por 1,00. Bilbao Septiembre 

1909; y a los pisos primero y segundo del Seminario Menor Pontificio Comillas. Bilbao 16 de Julio de 

1909 en ARSI. Prov. Castellana, Leg.1401. 
19 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996,  p. 269. 
20 BASTIDA DÍAZ-TEJEIRO, E. de, 2002, “Biografía” en Ricardo de Bastida. Arquitecto, pp. 16-51.  Mª 

Elisa de Bastida es nieta del arquitecto. 

 

  

Seminario Menor, Fachadas y Plantas, 1909 
18
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del Banco de Santander (1919) y también proyectó en Castro Urdiales una escuela de 

niñas (1929) que finalmente no se construyó.
21

 

Bastida es reconocido como un excelente arquitecto de construcciones escolares, 

además sus escritos sobre el tema alcanzaron eco entre sus compañeros de profesión. En 

1920 acude al Congreso de Estudios Vascos en Pamplona para presentar las ideas que 

había aplicado en los colegios que había diseñado  anteriormente en los edificios citados 

y en otros. De su disertación sobre “Edificios escolares y anejos…” destacamos sus 

consideraciones sobre las clases: 

 Son el elemento fundamental de la escuela; en ellas los alumnos pasan casi la  totalidad de la 

 duración de la enseñanza escolar. “La clase que es, dice Trelat, la capital pedagógica de la 

 escuela, debe ser un lugar esencialmente propicio para el trabajo. Con tal fin será limitada su 

 capacidad y no contendrá nada que moleste o que turbe la concentración intelectual a la cual el 

 alumno se ve solicitado por la voz del maestro, la lectura del libro, o el trabajo del cuaderno 

 sobre la mesa. Precisa una instalación que proporcione al niño  espacio suficiente, un asiento 

 cómodo, una buena mesa de trabajo, amplia ventilación, temperatura agradable, por último, una 

 iluminación abundante, igual y estable” 

 Es pues la clase el elemento que primeramente hemos de estudiar, por ser éste el local en el cual 

 el pedagogo, el higienista, el arquitecto y el constructor deben poner toda su atención. 

A continuación expone  cuál ha de ser la longitud y el ancho de la clase, el mobiliario 

del que debe estar dotada, etc. 

En 1921 escribió “Ensayo sobre Arquitectura escolar”, donde decía: 

 La escuela era el peor edificio del pueblo. Como reacción  a ese abandono, surgió de pronto, 

 con gran vitalidad, una Arquitectura Escolar Monumental; y los arquitectos, secundando 

 brillantemente a los poderes públicos, se esforzaron en construir magníficos palacios escolares. 

 Poco importaba entonces las condiciones higiénicas y pedagógicas; no merecía la pena tener en 

 cuenta la buena distribución de las plantas, ni la orientación y la iluminación, etc.; lo esencial era 

 asombrar al público con, grandiosas fachadas monumentales perfectamente simétricas, de 

 grandes frontones que remataban hermosas columnatas, y basamentos macizos por los cuales  

 entraba a duras penas la luz que debía iluminar las clases.
22

 

Participó  en el X Congreso Nacional de Arquitectos  que se celebró en Santander en 

agosto de 1924, donde expuso su filosofía sobre planeamiento urbano. Muchas de sus 

                                                
21 PEÑA OLEAGA, G. de la,  2002, “Catálogo”,  en Ricardo de Bastida. Arquitecto, pp.  109-110 y 126.  
22 FORASTER BASTIDA, J.R., 2002, “Lenguaje arquitectónico”, en Ricardo de Bastida Arquitecto, p. 

81. Foraster es biznieto de Bastida y arquitecto de profesión. 



6. ARQUITECTOS 

707 

 

propuestas no salieron adelante pero la incursión en la arquitectura escolar le pudo 

resarcir de las frustraciones. 
23

 

En Castro Urdiales se encargó del proyecto 

de un centro
24

 para una fundación en 1924, 

de la que nos hemos ocupado en el apartado 

de la Promoción privada y en Tipologías de 

enseñanza secundaria.  

Se planteó con un diseño que respondía al 

modelo de fachada lineal con alas, es decir 

planta en “U”, que facilitaba la vigilancia y 

control y que estaba extendido  en el modelo 

europeo, como por  ejemplo en Suiza. 

 

Aunque esta presencia vigilante no 

era tan manifiesta como en el modelo 

panóptico (tomado de Bentham y que 

contaba con seguidores en nuestro 

país) que permitía una mejor 

visibilidad de las dependencias.
26

 

 

En la actualidad presenta el patio con 

cubierta, fruto de la reforma para acoger al 

instituto de bachillerato Ataúlfo Argenta, 

en el curso 1989-1990. 

 

 

 

                                                
23

 FORASTER, J.R., , 2002, p. 74.  
24 AMCU, Leg. 1.611. Exp.1. “Proyecto de colegio para Castro Urdiales”. 
25 AMCU,  Legajo 1.611. Exp.1. “Fachada lateral Norte”. Plano en ferroprusiato,  E.1:100, firmado en 

Bilbao en Junio de 1924 por Ricardo Bastida, Arqtº. 
26 CABIECES IBARRONDO, V., 1992, pp. 25-26; CABIECES IBARRONDO, V., 2011,  pp. 78-82. 

 

Colegio Barquín, Castro Urdiales 

 

Fachada lateral Norte 
25

 

 

Fachada posterior  
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6.5. BRINGAS VEGA, Gonzalo 

Nació en la localidad de Laredo en 1880 y murió en Santander en 1943. Obtuvo el título 

en 1906. Desempeñó el cargo de Arquitecto provincial desde 1924 
27

y fue inspector de 

construcciones escolares. Algunos edificios notables en nuestra región llevan su firma, 

entre ellos destacaremos el Palacio de La Magdalena, los pabellones del Hospital  

Marqués de Valdecilla, el edificio de la Diputación Provincial, actualmente demolido y 

el Real Club Marítimo de Santander.
28

 

En el apartado que nos ocupa construyó 

muchas escuelas, pero destacaremos su 

aportación a un proyecto de julio de 

1908 que se desarrolló en el municipio 

de Colindres y que se  aprobó en 

Madrid en 1909. En realidad el 

arquitecto encargado de proyectar las 

escuelas fue el arquitecto provincial 

Alfredo de la Escalera, que desarrolló varios proyectos entre 1890 y 1893 sin conseguir 

llevarlos a cabo. 
30

 

En esta situación se hizo cargo Bringas que 

introdujo notables cambios en el proyecto 

para que fuera más económico, eliminando 

los materiales nobles que se proponían y que 

encarecían la obra pero conservaba la 

disposición del cuerpo central en una planta. 

Firmó los planos y la memoria en Santander 

en diciembre de 1908. Se le añadió un 

segundo nivel según se estaba trabajando. Al 

inaugurarse en 1911, amplió su función, 

acogiendo la Casa Consistorial. 

                                                
27 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 207. 
28 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002,  Tomo II. p.28.  
29

 La fotografía es del fondo de Dª Mª Carmen Urriola, de Colindres. 
30 GÓMEZ MARTÍNEZ, J.,  “Colindres en el siglo XIX. El Barrio Nuevo". Altamira. Revista del Centro 

de Estudios Montañeses. Vol. LVIII (2001), pp. 82-94. 
31 AGA (5) Caja  6.766.  “Proyecto de Escuelas para la Villa de Colindres”. Copia de plano de Fachada 

Pral. Sección por A-B. E. 1: 100. Santander y Diciembre 1908. El Arquitecto. G. Bringas. 

 

Escuelas y Casa Consistorial de Colindres
29

 

 

Proyecto de Escuelas, Colindres, 1908
31

 



6. ARQUITECTOS 

709 

 

El resultado fue un edificio de referencias modernistas, tanto de la versión del Art 

Nouveaucomo se puede apreciar en la planta baja, en el gran ventanal y en las 

decoraciones de las cornisas como de la Sezession vienesa, en la planta noble, con 

círculos en la cornisa, en esquinas con superposición de placas geométricas. La planta 

es de esquema en “U”, con dos brazos laterales y el cuerpo central de dos alturas. Se 

añadió un piso para cumplir la nueva función que se le asignó, aunque en el proyecto no 

se contemplaba. 
32

 

En junio de 1926 se ocupó de firmar el proyecto del grupo escolar de Heras, en Medio 

Cudeyo,  cuya promoción era del Marqués de Valdecilla y que conserva el uso escolar. 

             

Fachada Principal de las Escuela de Heras, Medio Cudeyo, 1926
33

 

                  

Fachada Lateral 
34

 

              

Sección por CD
35

 

                                                
32

 GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 2001,pp. 90-92. 
33 AMMC, Lg V-8, nº 8. “Proyecto de Escuelas Unitarias donadas por el Excmo. Sr. Marqués de 

Valdecilla al pueblo de Heras”. Fachada Pral. E. 1:100. Santander Junio 1926. El Arquitecto G. Bringas. 
34 Ibid. Fachada Lateral. E. 1:100. Santander Junio 1926. El Arquitecto G. Bringas. 
35 Ibid. Sección por CD. E. 1: 100.Santander Junio 1926. El Arquitecto G. Bringas. 
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En el municipio de Reocín 

proyectó en 1934, las escuelas 

de Villapresente, Helguera y 

Caranceja. Antes de la guerra 

civil, también diseñó en el 

mismo ayuntamiento las 

escuelas de  Golbardo, San Esteban, La Veguilla y Valles. 
36

 

En La Veguilla optó por la tipología de cuerpo 

de una altura con cubierta a dos aguas  y 

vivienda en dos pisos, con cubierta a cuatro 

aguas, en la que destaca la balconada entre 

muros cortavientos, con una clara referencia a 

la arquitectura tradicional. 

En 1934 redactó un proyecto para una escuela 

en Sámano (Castro Urdiales) a propuesta de la 

Junta de Beneficencia Provincial, con el legado del indiano Manuel Villanueva.
37

 Es un 

proyecto que destaca por su simetría y sus amplios ventanales, con ingresos laterales 

mediante escaleras. 

        

Colegio de la Fundación Villanueva, Sámano, Castro Urdiales,1934
38

 

Y en ese mismo año, planeó la escuela del barrio de Montealegre, también en Sámano, 

aunque finalmente no se realizó, como hemos comentado en la Promoción pública en el 

ayuntamiento de Castro Urdiales.
39

 

 

                                                
36 LLANO DÍAZ, A., 2012,  p. 287; AGA, Caja 6.363. “Proyecto de escuelas para el Ayuntamiento de 

Reocín”. 
37 AMCU, Leg. 870. Exp.11. “Proyecto de escuela en el Bº de San Nicolás de Sámano. Año 1943”. 
38 Ibid. Copia de Plano de Fachadas Principal y  Lateral. E.1:100. Santander 23 de Febrero de 1934. El 

Arquitecto. G Bringas. 
39 AMCU, Leg. 882. Exp. 1. “Proyecto de escuela para el pueblo de Montealegre. Año 1934”. 

     

Villapresente y Caranceja, Reocín, 1934 

 

La Veguilla, Reocín 
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6. 6. BRINGAS VEGA, José Manuel 

Nació en Laredo en 1900 y era hermano de Gonzalo Bringas. Estudió en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid y se tituló en 1928. Fue jefe de Obras de la Dirección General 

de Regiones Devastadas y director general de Arquitectura.
40

Se le conoce por su trabajo 

en la reconstrucción de la catedral de Santander tras el incendio de 1941. 

Firmó el 17 de octubre de 1929 el 

proyecto de las escuelas 

promovidas por el ayuntamiento 

de Ampuero para sus barrios de 

Ahedo y Bernales
42

 (actualmente 

está incorporado a Rasines). Son 

construcciones sencillas con 

cubierta a dos aguas  que acogen el 

aula y los retretes, y un espacio de 

ingreso.
43

 Sin embargo Llano sostiene que se debieron al técnico municipal de 

Ampuero, Leoncio Alonso Pellón, según consta en los libros de actas de pleno.
44

 

Bringas debió firmar los planos por requerirlo la administración. En Ahedo, la escuela 

de niñas es una construcción de planta rectangular con cubierta a dos aguas, fábrica de 

mampuesto y que tenía un aula y servicios higiénicos, el ingreso se hacía por cobertizo. 

Se  ha utilizado como bar.  

La escuela de Bernales era 

muy similar, pero  ha 

perdido las características  

al levantar un piso más 

para uso de vivienda. 

                                                
40 Gran Enciclopedia de Cantabria, tomo II, 2002,  p. 28. 
41 AMA Legajo 243. “Proyecto de escuela para Ahedo. Ayto. de Ampuero”. Ferroprusiato. Fachadas. 

Forma parte del mismo proyecto  de escuela de Bernales.  
42 AMA  Legajo 295. “Pliego de Condiciones y Estado de Mediciones y Presupuesto. Las Escuelas 

Municipales de Ampuero. Año 1924. 
43

 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (Dir.), 2001, pp. 67,132. 
44 LLANO DÍAZ, A, 2012,   p. 293. 
45AMA Legajo 243. “Proyecto de escuela para Bernales. Ayto. de Ampuero”. Ferroprusiato. 

Emplazamiento,  Sala, Fachadas, Sección. E.1:100. Ampuero 17 de octubre 1919. El Arquitecto G. 

Bringas. 

    

Escuela de Ahedo, 1929 
41

 

 

Plano de la escuela de Bernales, 1929
45
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En Santander proyectó un edificio construido en 

la cuesta de la Atalaya, se trata de las escuelas de 

Formación Profesional Antonio Trueba Barquín 

que fueron inauguradas en octubre de 1956. 

Pertenecían a la congregación Salesiana y se 

dispusieron en los terrenos del Colegio de María 

Auxiliadora. Fueron donadas por Antonio Trueba 

y su mujer Eusebia Gómez, suegros del 

arquitecto. Consta de un pabellón de tres pisos y planta baja con terrazas. Disponía de 

14 aulas y una nave para talleres de carpintería y mecánica. Tenía capacidad para 600 

alumnos. 
46

 

6. 7. CABRILLO VÁZQUEZ, Federico 

El arquitecto Cabrillo proyectó unas 

escuelas con viviendas en Carasa, Voto, 

en abril de 1935, que hemos recogido en 

Tipologías de la enseñanza primaria al 

analizar la situación de las escuelas de 

Voto y que finalmente no se 

construyeron. 

 

 

Planta de clases y vivienda 

                                                
46

 BASTARRICA, J. L., 1981, pp. 325-326. 
47 AGA, Leg. 19.418. “Proyecto de Escuelas con viviendas en Carasa. Ayuntº de Voto. Santander”. 

Firmado en Torrelavega, abril de 1936. El arquitecto Federico Cabrillo. Plano de emplazamiento, 

E.1:500; Fachadas principal y posterior, E.1:100 y Planta de clases y vivienda, E.1:100 ambos planos 

fechados el 3 de abril de 1936 . 

 

Pabellones de los Salesianos 

 

Emplazamiento Carasa, Voto, 1936
47
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Fue arquitecto municipal de Torrelavega, donde firmó algunos proyectos en el 

municipio, según se desprende de la documentación consultada en el archivo municipal. 

El 10 de marzo de 1936 se levantó acta de creación de la escuela provisional de niños de 

Campuzano y certificó que reunía condiciones en su condición de arquitecto 

municipal.
48

En 1942 también certificó que la escuela de niñas de Ganzo, reunía las 

condiciones para su funcionamiento. 

En 1944 las religiosas de los Sagrados Corazones pidieron licencia para ampliar el 

colegio y levantar una tercera planta, y los planos fueron firmados por Federico Cabrillo 

Vázquez.
49

En abril de 1948 constaba como arquitecto escolar de la provincia en un 

documento sobre la construcción de la Escuela Normal de Maestros y un Grupo escolar 

anejo a aquella, en el que informaba sobre el emplazamiento, cimentación, saneamiento 

e instalaciones y adjuntaba un plano.
50

 

Posteriormente, en un informe del 10 de septiembre de 1953, le vemos de nuevo como 

arquitecto municipal en Torrelavega y en dicho informe consideraba imprescindibles las 

construcciones de las escuelas de Dualez, Viérnoles, Campuzano y Barreda. En 1959 se 

reparó el grupo escolar del Oeste (Cervantes) y consta que el arquitecto director de la 

obra fue Federico Cabrillo Vázquez.
51

 En noviembre de 1962,  redactó el proyecto de  

escuela y vivienda en Dualez.
52

Vemos que a lo largo de los años mantiene su relación 

con el ayuntamiento de Torrelavega. Murió en Madrid el 4 de junio de 1990. 

6. 8.COELLO DE PORTUGAL y ACUÑA, Fray Francisco 

Nació en Jaén en 1926 y murió en Madrid en 2013. Obtuvo el título en la escuela de 

Arquitectura de Madrid en 1953. Ingresó en la orden religiosa de los Dominicos y 

comenzó una tarea profesional vinculada a la construcción de conventos y colegios en 

diversas partes del mundo. Una obra importante que proyectó fue el santuario de la 

Virgen del Camino en León (1955-1966); además realizó el Colegio Santo Domingo de 

Guzmán en Palencia (1962-1965); el colegio e iglesia de los Dominicos en La Felguera, 

Avilés; el Colegio de Santa Rosa de Lima en Tenerife; entre otros, así como la catedral 

de Taipéi en Taiwan.  

                                                
48 AMTvg, Lg 304; 1. “Acta de creación de escuela provisional de niños”. 
49 AMTvg, Lg. H206; 1, 12. “Licencia al colegio Sagrados Corazones para ampliación del colegio en 

Julián Ceballos”. 
50 AMS, Leg. H-18, nº 18. “Expediente para la construcción de la escuela Normal de Maestros y un grupo 

escolar anejo a aquella”. 
51 AMTvg,  Lg H 194. Obras municipales, 1949-1959,  Proyecto de reparación de escuelas del término. 
52 Ibid.  “Proyecto de construcción de escuela y casa para maestro en Dualez”. 
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En Cantabria se ocupó de realizar los colegios 

de La Paz, que hemos analizado en Tipologías 

de enseñanza secundaria, y de los Sagrados 

Corazones, ambos  en Torrelavega, a los que 

hemos hecho referencia en Promoción privada. 

El Colegio de La Paz sobresale por  la 

importancia de su conjunto arquitectónico y 

artístico. La Memoria fue firmada por el 

arquitecto en Madrid en agosto de 1965 y el presupuesto estimado  46.983.932,35 ptas. 

La superficie destinada era de 8.450 m 
2
que en opinión de Coello de Portugal era más 

reducida de lo deseable para el número de alumnos y necesidades a cubrir. Por su 

interés nos ocuparemos de sus singulares fachadas siguiendo la Memoria redactada por 

el arquitecto, en el apartado de “Composición de fachadas”:  

La forma de la Iglesia y la gran elevación de su 

cubierta por la parte del presbiterio hace que 

adquiera una gran importancia y valor plástico el 

volumen que la constituye, al tiempo que 

compromete seriamente la composición de la 

fachada del pabellón de residencia. Se ha 

solucionado tal compromiso componiendo dicha 

fachada como un elemento escultórico 

monumental que acompaña al volumen de la 

Iglesia y constituya la ornamentación de esta zona 

de acceso principal a todo el conjunto edificado. 

Esto ha sido posible por no existir dependencias que 

exijan ventanas en las plantas altas y por poder 

unirse en una franja de cristal el cerramiento de 

planta baja y la zona de unión con la Iglesia. De esta 

forma, lejos de estorbarse, se complementan ambos 

volúmenes. 

 

Colegio Sagrados Corazones, Torrelavega 

 

Colegio La Paz, Torrelavega 

 

Fachada de ingreso 
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Las fachadas de los pabellones de aulas son de 

marcada horizontalidad, a base de antepechos 

corridos de hormigón visto, cerrados por carpintería 

metálica acristalada, igualmente corrida en toda la 

línea de aulas. La fachada posterior mantiene esta 

horizontalidad pero a base de muros de ladrillo visto, 

de color pajizo, que no llegan a los techos, dejando 

una estrecha faja acristalada todo lo largo de 

iluminación y ventilación, que no permite, por su 

altura, la visión exterior, ya que va a dar a la fachada de celdas de Religiosos que perdería intimidad. Esta 

última fachada de celdas se cierra con ladrillo visto como el anterior y huecos verticales las plantas 

destinadas a celdas, y de cristal la de Sala de Comunidad, Capilla, etc. 

El colegio es una  obra incluida en el Inventario General del Patrimonio Cultural de 

Cantabria por Resolución de fecha 6 de febrero de 2002 de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte del gobierno de Cantabria. 

6. 9. CUERNO CABRERO, Fernando 

Fue arquitecto director de la Unidad Técnica Provincial, Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar en Santander. 

Proyectó el Colegio Malacoria de Ibio, en 

1978, que responde a las directrices marcadas 

por la normativa de construcciones de colegios 

de EGB. 

En mayo de 1980 realiza el proyecto de un 

centro tipo de EGB de 8 unidades  en 

Guarnizo, ayuntamiento de Astillero, por 

encargo de Delegado Provincial del 

Ministerio de Educación. Nos hemos 

ocupado de esta propuesta en Tipologías de enseñanza primaria. 

Fue decano del Colegio oficial de Arquitectos de Cantabria de 1991 a 1993. Ha 

fallecido en Santander el 8 de octubre de 2015. 

 

Pabellones de Aulas 

 

Colegio Malacoria de Ibio, Mazcuerras,  

 

Colegio Ramón y Cajal, Astillero 
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6. 10. DOMENECH Y MONTANER, Luis 

Nació y murió en Barcelona (1849-1923). Estudió arquitectura en Barcelona y en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando donde se tituló en 1873. Es un importante 

arquitecto del Modernismo, con obras tan reconocidas como el Palacio de la Música 

Catalana o el Hospital de San Pablo en Barcelona. Participó en la obra del Seminario 

Mayor de Comillas a instancias de su predecesor en la obra, Juan Martorell y Montells. 

Se trata de un complejo edificio de 

carácter monumental que cuenta con 

los mejores profesionales de la época,  

ya que además de los arquitectos 

colaboran en su decoración pintores, 

escultores, etc. El esquema que sigue es 

el que habitualmente empleaba la 

Compañía de Jesús y que trataba de 

reunir los diferentes apartados del 

Colegio en torno a patios. La planta es rectangular y la iglesia aparece encuadrada por 

los dos patios.
53

 

El ingreso en la finca preconiza el derroche 

creativo del interior, el ladrillo, la piedra y los 

reflejos metálicos de la cerámica recrean 

propuestas medievales. El repertorio simbólico de 

tiara, llaves en el escudo llevado por pajes y el 

anagrama JHS, nos indica el papel del Pontífice y 

de la compañía de Jesús, etc. Atravesado el arco, 

que conjuga el  ladrillo y la  piedra en su 

fachada,un camino arbolado conduce al edificio de 

la Universidad. 

En el ingreso principal al edificio destacan unas 

puertas en bronce, cuyo diseño es del propio 

Doménech y que contará para su ejecución con la 

                                                
53 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 313. 

 

 

Patio interior  Seminario Mayor, Comillas 

 

Ingreso a la  finca 
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colaboración de Eusebio Arnau. Son dos hojas en las que se representan las virtudes y 

los pecados capitales. 

 En el vestíbulo había un busto sobre pedestal 

del Marqués, las paredes aparecen decoradas 

con madera y esgrafiados y los techos 

revestidos de artesonados. Una placa 

conmemorativa recuerda su inauguración. 

 

Vestíbulo 

 

Otra dependencia noble es el Paraninfo con un friso del Triunfo del cristianismo pintado 

por Llorens Masdeu en 1891. También hay un Gabinete de Historia Natural, con 

colecciones de diversas especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puerta de las Virtudes 

 

Paraninfo 
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La iglesia de inspiración gótica  se decora en el presbiterio con una pintura de Dios 

Padre, Cristo y la Virgen también de Llorens. Tiene seis capillas laterales y los bancos 

son diseño del propio Doménech. 

La Universidad Pontificia es en 

definitiva un proyecto ambicioso que 

quedó en manos de la Compañía de 

Jesús y que cumplió ampliamente las 

expectativas del marqués de 

Comillas, que inicialmente había 

pensado en un Colegio de segunda 

enseñanza, como se habían 

construido en Santoña o 

Villacarriedo.
54

 

6. 11. ECED y ECED, Vicente 

El arquitecto Vicente Eced (1902-1978) estudió en la Escuela de Arquitectura de 

Madrid, donde recibió el título en 1927, un año después trabajó en un proyecto de 

escuela en Cantabria. Empezó a trabajar con el arquitecto Luís Martínez-Feduchi en la 

Gran Vía madrileña, donde realizaron el edificio Carrión lo que les mereció una medalla 

de segunda clase en la exposición Nacional de Bellas Artes en 1934.
55

Durante la guerra 

civil luchó en el bando republicano, lo que le supuso la inhabilitación posteriormente. 

En 1945 trabajó en el estudio del arquitecto Secundino Zuazo. 

Las escuelas de Los Carabeos, Arroyal, en el ayuntamiento de Valdeprado del Río son 

como hemos señalado en Tipologías un proyecto de 1928 del arquitecto Eced, que 

trabajaba para la Oficina Técnica de Construcciones Escolares. 
56

 

                                                
54 SAZATORNIL, L., 1996, p. 312. 
55 BOHIGAS, O., 1998,  Modernidad en la arquitectura de la España republicana, Ensayo. Barcelona, 

Editorial Busquets, p.130. Para Bohigas es “un edificio interesante porque representa la más evidente 

introducción de los expresionismos alemanes de clara procedencia mendelsohniana y hasta de las 

epidermis grafiadas de los rascacielos americanos  en las que sobrevivían las banalidades Art Déco. Este 

edificio ha sido presentado por una parte de la crítica madrileña como uno de los grandes modelos de la 

modernidad de la capital…” 
56 AGA, Caja 6.105. “Proyecto de Los Carabeos”. 

 

Iglesia 
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Escuelas de Los Carabeos, Valdeprado del Río, 1928 

Es una sólida construcción que se ha modificado al realizar el cerramiento del porche  

con cristaleras ya que el edificio se utiliza como local hostelero. Se levantó una 

construcción de 313,50 m
2
en un solar 1.333 m

2
 cerrado por murete. Responde a la 

tipología de planta rectangular y una planta de altura, con un cuerpo central con cubierta 

a dos aguas y destinado a las aulas, destacaba por su porche sobre pilares; en los 

laterales se ubicaron las viviendas, con cubierta a cuatro aguas. Se realizó en piedra, 

mampostería en muros y sillería en esquinales, marcos de los vanos, zócalo, pilares y 

cornisa. La disposición interna contemplaba las dependencias que había marcado la 

Oficina Técnica para sus construcciones. Tuvo un presupuesto  de 62.972, 21 ptas.
57

 

6. 12. ESCALERA Y AMBLARD, Alfredo de 

Gaditano cuya familia era originaria de Espinosa de los Monteros, Alfredo de la 

Escalera (1847-1928) se tituló en 1872. El arquitecto Alfredo de la Escalera desempeñó 

el cargo de arquitecto provincial de Santander durante 48 años hasta que se jubiló en 

1924, consecuentemente muchos proyectos de escuelas se deben a su diseño, también 

fue arquitecto diocesano entre 1888 y 1893,
58

 así como arquitecto de la Comisión 

Provincial de Monumentos. También fue catedrático de Dibujo y Director de la Escuela 

Provincial de Artes y Oficios.         

Por tanto su obra se puede apreciar en muchos lugares de Cantabria. En 1877 se le 

relaciona con la construcción de las escuelas de Polanco, de Mortera, de Noja (1881) y 

la escuela de niñas de Reinosa (1886). Más tarde se le encarga el Colegio de San José 

de Suances (1909).
59

Entre sus obras también podemos señalar la Plaza de Toros de 

Santander de 1889, la torre de la iglesia de Santa Lucía, las iglesias de Cabezón de 

Liébana, Peñacastillo,… 

                                                
57 LLANO DÍAZ, A., 2012,  p. 282. 
58 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 207. 
59 Ibid. pp. 253-258.  
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La escuela de Mortera (1871) fue dotada por Ramón Herrera Sancibrián  así como las 

viviendas para maestros. Se ha relacionado el proyecto con la obra del arquitecto 

Alfredo de la Escalera, que entre 1880 y 1886 también trabajó en la iglesia parroquial.
60

. 

Era un edificio de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas. El ingreso se realiza 

bajo porche que sobresale en la fachada principal. En un extremo destaca un cuerpo 

anexo de menor tamaño que se destina a urinarios. Los vanos se resaltan con decoración 

en piedra que contrastan con los muros revocados. La sala destinada a escuela tenía 

orientación S-N y unas medidas de 18,85 x 6,65 x 4,55. Las ventanas permiten una 

iluminación bilateral.
61

 

En calidad de arquitecto provincial redactó el proyecto de Escuelas de ambos sexos 

para el pueblo de Marrón
62

en el ayuntamiento de Ampuero. Se trataba de una propuesta 

de escuela vivienda, que acogería las aulas en la planta baja y en la superior las 

habitaciones de los maestros. El Arquitecto Provincial presupuestó las escuelas por 

62.932,69 pesetas. Firmó los planos, la memoria, el presupuesto  y las condiciones 

facultativas el 30 de setiembre de 1877. 

La memoria descriptiva decía: 

 Conocida es de todos la importancia de la Instrucción primaria paralos pueblos y muy 

 especialmente en la provincia de Santander donde como rara excepción se encuentra unapersona 

 que no sepa leer y escribir aun cuando haya nacido y educado en la clase más humilde y en el 

 punto más escondido de la provincia y siendo esto el resultado del marcado interés que tanto las 

 Corporaciones como los particulares tienen de dotar los pueblos con una Escuela por lo menos. 

 A una fundación de uno de estos buenos hijos se debe la creación de la Escuela cuyo proyecto se 

 acompaña por ser insuficiente el local que hoy tiene y al que le faltan todas las condiciones que 

 se exijen hoy día para esta clase de establecimientos. 

 Según los datos adquiridos en la localidad concurrena esta Escuela unos noventa niños y otras 

 tantas niñas por término medio siendo necesario además habitaciones convenientes para los 

 maestros y en vista del emplazamiento que creemos para el edificio que es en la proximidad de la 

 carretera que pone en comunicación al pueblo de Marrón y Ampuero hacia su punto medio 

 hemos dispuesto las salas de escuela en planta baja y a los costados del cuerpo central en cuya 

 planta bajase hallan las entradas álas habitaciones de los maestros y salas de Escuela con la 

 independencia conveniente, salas para depositar los abrigos y enseres y un despacho separado 

 para los Maestros. En la planta principal están situadas las habitaciones  de los  Maestros, 

                                                
60

 Ibid. p. 255; ARAMBURU-ZABALA y SOLDEVILLA, 2007, p. 377. 
61 LLANO, 2012, p. 274. 
62 AMA (Ampuero) AHA Legajo 146 “Proyecto de Escuelas ambos sexos para el pueblo de Marrón. Año 

de 1877”. Memoria descriptiva, Planos, Presupuesto y Condiciones facultativas, firmadas en Santander el 

30 de Setiembre de 1877. El Arquitecto Provincial Alfredo de la Escalera. 
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 constituye un edificio de proporciones armónicas y procurando hermanar la solidez y buenas 

 condiciones higiénicas de que carece por completo el edificio que hoy ocupa la Escuela, 

 con la belleza y economía bien entendida procurando emplear los materiales propios del país que 

 reúnan buenas condiciones para la construcción en general 

 Tal es el proyecto que tenemos el honor de proponer y que una vez ejecutado contribuiría en 

 gran manera a propagar la Instrucción pública que es la base de la ilustración y de la moral de 

 todos los pueblos. Santander 30 de setiembre de 1877 Alfredo de la escalera Arq. Prov. 

 

Fachada principal del proyecto de Escuelas de ambos sexos en Marrón, 1877
63

 

Apostaba por una construcción de modelo adicional, de cuerpo central de dos alturas, 

con dos alas de una altura para las salas de escuela. El ingreso de los alumnos se 

proponía por la fachada posterior, mediante vestíbulo, que facilitaba la entrada al ropero 

y al aula, además destinaba un despacho para maestra o maestro y un depósito de libros 

y materiales. Los maestros tenían contemplado el acceso a sus dependencias por la 

fachada principal. Años más tarde el Ayuntamiento no había conseguido dinero para su 

construcción, ya que el proyecto del que tenemos constancia es el de Francisco de la 

Pezuela, de 1933. 

Esta misma fachada la reproducirá para el proyecto de escuelas de Solares (Medio 

Cudeyo) en 1889: desarrollo longitudinal, alas diferenciadas para niñas y niños, cuerpo 

central en dos alturas con acceso al edificio.
64

También se ocupó de los proyectos de las 

escuelas de Polanco, de 1877 y de escuela municipal de Noja, de 1881.
65

El 30 de abril 

                                                
63 AMA, AHA  Legajo 146. “Proyecto de Escuelas ambos sexos para el pueblo de Marrón. Año de 1877”. 

Plano Fachada Principal firmado en Santander el 30 de Setiembre de 1877. El Arquitecto Provincial 

Alfredo de la Escalera. 
64 POLO SÁNCHEZ, J. J., 2003,  p. 158. Se reproducen los planos de fachada y planta baja del proyecto, 

p. 156;  AMMC, Leg. 213, nº2, 9-12. 1889.  
65 SAZATORNIL, L., 1996, p. 255; SAZATORNIL RUIZ, L., 2007, p. 607. 
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de 1880, el arquitecto provincial presentó los planos para escuela de niños y niñas y 

vivienda para los maestros en Tanos.
66

 

En Reinosa se ocupó de la construcción de la escuela de Eras, de planta baja y vivienda 

del maestro o maestra en la superior, se le llamó Grupo Escolar Ángel de los Ríos. Se 

subastó en 1886 y se comenzaron las obras el 21 de setiembre, inaugurándose el 15 de 

abril de 1888. Recibió una subvención del 50% de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. Constaba de una sala para escuela y otra para el acceso y se dotó con mesas y 

bancos que seguían el modelo previsto por el Museo Pedagógico. El aula medía 13 x 8 

metros y estaba provisto de nueve ventanas. Se empleó la sillería para esquinales, 

cornisa y molduras de los vanos del edificio y en  el resto, la mampostería. En el  piso 

superior se ubicó la vivienda y la biblioteca pública, que tenían entrada independiente 

de la zona escolar. En la parte Este y Sur estaba el patio de recreo de 400 metros.
67

 

Las escuelas de Astillero, se proyectaron en 

1878 y se inauguraron en 1881. Responden al 

modelo adicional, de cuerpo central de tres 

alturas y laterales de dos, cerrados por sendos 

porches. Las aulas tenían cuatro amplios 

ventanales que facilitaban su 

iluminación.
68

En la actualidad  son la sede  

del ayuntamiento. 

En tipología adicional proyectó otras escuelas en Cantabria: en La Pontanilla, (Los 

Corrales de Buelna), en 1883; en Matienzo (Ruesga), ca.1888;  en Rivero (San Felices 

de Buelna), de 1906 y construidas en 1909y en Ruente, de 1909 y edificadas en 1912. 

En Ampuero también desarrolló un proyecto en 1895 para construir escuelas públicas y 

vivienda de maestros en edificios separados que finalmente no se llevó a cabo. El 

presupuesto total era de 54.072,39 pesetas.
69

 Se diseñaron de planta rectangular y de una 

altura, con dos aulas para niños y niñas. Las dos viviendas de maestros tenían dos 

alturas. 

                                                
66 AMTvg, Lg H 192; 01, 02. “Proyecto para escuela en Tanos”. 
67

 LLANO DIÁZ, A., 2004, “Las construcciones escolares de Reinosa y su comarca (1850-1936)” 

Cuadernos de Campoo. Principal. Cuaderno nº 36,  pp. 3-4. 

 68 LLANO DÍAZ, A. “Notas sobre el espacio rural escolar en Cantabria (1850-1936)”,  p. 6. 
69 AMA, (AHA) Legajo 146. “Proyecto de Escuelas  Ampuero, Provincia de Santander”. 1895. Contiene  

Memoria descriptiva, Planos; Presupuesto y Condiciones facultativas y económicas. 

 

Escuelas, Astillero, 1878 
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En la Memoria descriptiva señalaba: 

Habiendo solicitado el Ayuntamiento de la villa de 

Ampuero á la Excma. Diputación provincial, que el 

Arquitecto que suscribe redacte  un proyecto de Escuelas 

de niños de ambos sexos para dicha Villa después de 

tomar datos necesarios al efecto se ha redactado el 

presente proyecto procurando acomodarlo al 

emplazamiento designado con este objeto. 

El emplazamiento de la construcción que se proyecta es el 

mismo que ocupan las escuelas actuales incluso los 

terrenos que le rodean de propiedad del Ayuntamiento 

mas una faja al Oeste de cuya propiedad se duda si es de 

la Iglesia parroquial antigua ó del mismo Ayuntamiento. 

Teniendo su fachada pral. al Sur sobre el camino que 

 bordea el Rio Cereceda se han establecido las salas de Escuelas precedidas de un vestíbulo que 

 tiene su entrada por el Sur, por el Norte con  paso al patio de recreo por el Este á los retretes y 

 cuarto de aseo y por el Oeste á la sala de Escuela. Separan las dos salas de Escuela la 

 Biblioteca popular que tiene su entrada independiente por el Norte. 

 Las salas de Escuela tienen cada una de largo 12,5 metros, de  ancho 6,00  metros y de altura 4 

 metro, lo que da 75,00 metros cuadrados de superficie y 30,00 metros cúbicos, que para 60 niños 

 que son los que pueden asistir á estas Escuelas corresponda á cada niño 1,25 metros cuadrados y 

 5,00 metros cúbicos. 

 Al Norte del edificio que forman las Escuelas y Biblioteca popular se hallan los dos patios de 

 recreo, de 300 metros cuadrados correspondientes por lo tanto á cada niño 5metros cuadrados 

 debiendo advertir que el patio destinado a niñas  no ha podido dársele  la forma regular que tiene 

 el de los niños por la irregularidad que presenta el terreno por esta parte. Los dos patios de recreo 

 están separados por un jardín que da acceso á la Biblioteca.  

                                                
70

AMA, AHA, Legajo  146 “Proyecto de Escuelas Ampuero Provincia de Santander”, 1895. Son planos 

de ferroprusiato  de Fachada principal, Sección por AB. Planta. Escala de 0.01 por metro. En Santander  8 

de Noviembre de 1895, firmados por el Arquitecto Provincial, Alfredo de la Escalera. 

 

Escuelas, Ampuero, 1895
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En el fondo del solar y separadas de los 

patios de recreo por un paso y tapias se 

proyectan las habitaciones del Maestro y 

Maestra que son dos casas adosadas, de 

forma usual en el país constando de dos 

plantas baja y pral. en la primera se halla la 

sala, comedor, cocina y retretes y en la 

segunda las habitaciones de dormir con una 

solana cerrada de cristales. En comunicación 

con cada una de estas casas existe un 

pequeño jardín. 

Todos los patios y jardines se planeaban cerrados unos con verjas y otros con tapias de mampostería. 

 En la redacción de este proyecto se ha procurado en su construcción utilizar los materiales y 

 sistema propios del país y en cuanto a su distribución y dimensiones á lo preceptuado en las 

 disposiciones vigentes. 

 La necesidad que tiene la Villa de Ampuero de locales  apropiados para Escuelas es tan grande y 

 evidente que nos abstenemos de insistir sobre este punto pues basta considerar los locales 

 existentes y la creciente importancia de la población de Ampuero y la que ha de tener cuando sea 

 un hecho la próxima explotación del ferrocarril de Santander áBilbao sobre cuya línea férrea se 

 halla emplazado, siendo por lo tanto de desear que se vean pronto realizados las obras que con 

 destino  Escuelas  públicas se proyectan. 

También firmó los proyectos de la escuela de San Vicente del Monte (Valdáliga) y la de 

Casar de Periedo (Cabezón de la Sal), de 1888y Valle (Ruesga), ca. 1890. 

Diseñó una magnífica escuela que mantiene 

su actividad docente en Casar de Periedo. 

Es una construcción en piedra, con dos 

alturas y dos cuerpos, uno más 

sobresaliente en planta y cubierta a cuatro 

aguas. Los vanos de arcos escarzanos se 

resaltan con molduras. 

 

                                                
71

AMA, AHA, Legajo  146 “Proyecto de Escuelas Ampuero Provincia de Santander”, 1895. Son planos 

de ferroprusiato  de  Habitaciones  de los Maestros: Fachada principal,  Sección AB. Sección Transversal 

de las salas de escuela. Planta baja y planta principal. Escala de 0.01 por metro. En Santander  8 de 

Noviembre de 1895, firmados por el Arquitecto Provincial, Alfredo de la Escalera. 

 

Proyecto de Viviendas para los maestros
71

 

 

Casar de Periedo,  Cabezón de la Sal, 1888 
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En Valle, la escuela está  reformada, es 

de planta rectangular con dos alturas  y 

cubierta a cuatro aguas. Se emplea la 

piedra para remarcar los esquinales y 

los vanos, de arcos escarzanos que 

reitera en sus construcciones, como 

hemos  apreciado  en  Casar de 

Periedo. La planta baja y la principal, 

destinada una a escuela de niñas y la 

otra, a niños, se separaban mediante una línea de imposta. Los nombres “JESÚS” y 

“MARÍA” que aparecían en la fachada orientaban el acceso de unos y otras. En la 

actualidad las dependencias se utilizan para el consultorio médico, ubicado en un anexo 

de menor altura en fachada posterior y  para el “Centro de Interpretación de la 

Población y de la Inmigración de Ruesga”. 

A. de la Escalera presentó en 

febrero de 1890,como arquitecto 

provincial, un proyecto de 

Escuelas para niños de ambos 

sexos en Colindres, con el que se 

comenzó un proceso largo para 

dotar a la localidad de ellas, pero 

se le pidió disminuir el presupuesto debido a la precariedad, aunque no resultó 

suficiente y se le solicitó un nuevo proyecto que firmó el 14 de agosto de 1893, aunque 

finalmente prevaleció el proyecto de Gonzalo Bringas de 1908, que fue el que se 

construyó. Presentó en el primer proyecto, un edificio de tipología adicionalcon dos 

alturas en el cuerpo central destinado a vivienda de los maestros y biblioteca en planta 

baja, pero una vez remitido a Madrid se le pusieron objeciones y obligado por las 

circunstancias, determinó suprimir la segunda planta y optar por un edificio de una 

planta, en las alas dispuso las aulas y en el cuerpo central, la biblioteca. No obstante 

hasta 1908 no se consiguió el dinero suficiente y era tanto el tiempo transcurrido que las 

condiciones y el presupuesto, en opinión de los maestros de obra,eran imposibles de 

abordar. Parece que Alfredo de la Escalera no quiso modificar, una vez más, el proyecto 

                                                
72 AGA, (5) Caja 6.766. Proyecto de Escuelas para la Villa de Colindres”. 

 

Valle, Ruesga, ca. 1890 

 

Proyecto de Escuelas para la Villa de Colindres 
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y por tanto se anuló y se tomó la decisión de incoar un nuevo expediente, que proyectó 

Gonzalo Bringas.
73

 

El arquitecto provincial diseñó un nuevo edificio, Proyecto de Escuelas de ambos sexos 

para la Ciudad de Torrelavega, firmado el 27 de diciembre de 1900.
74

La casa- escuela 

de Noja se construyó con planos de Alfredo de la Escalera
75

 y se reformó en 1901. Ya el 

26 de  agosto de 1851, el ayuntamiento planteaba la necesidad de buscar escuela o 

fabricar local para escuela primaria.
76

En 1880 decían que la escuela estaba en un estado 

deplorable y el alcalde solicitó colaboración al Duque de Santoña, “descendiente de esta 

villa y educado en su Escuela” y se sacó a remate el 29 de agosto de 1881, según plano 

y condiciones ya elaboradas. En prueba de agradecimiento cambiaron el nombre a la 

plaza que se denominó de los Duques de Santoña.
77

 

En Suances debemos destacar la 

obra  del Colegio de San José, 

promocionada por la Fundación 

Quintana. Se trata de un edificio 

de dos alturas con planta en “U”, 

cuyo proyecto original se debe a 

Alfredo de la Escalera de 1909, 

pero se reformó en l940 con 

proyecto de Juan José Resines. 
78

 

Se cedió en uso al Estado para 

colegio público y está en funcionamiento. 

                                                
73 Para seguir las vicisitudes de la construcción de unas escuelas en la Villa de Colindres, véase  GÓMEZ 

MARTÍNEZ, J., 2001, pp. 82-94. 
74 AMTvg, Lg H 192; 3, Proyectos y exptes. de obras de construcción y reparación de escuelas y 

viviendas para maestros, 1900. Expediente 29, “Proyecto de Escuelas de ambos sexos para la Ciudad de 

Torrelavega”. Contiene Memoria descriptiva, 4 planos, presupuesto y condiciones facultativas y 

económicas. Santander, 27 de diciembre de 1900 – arquitecto provincial Alfredo de la Escalera. 
75

 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 255. 
76 AHPCAN, Prot., Leg 5334, Fol. 158. 
77 ARAMBURU-ZABALA, M. A.; LOSADA VAREA, Mª C., 2000Catálogo Monumental de Noja, 

Santander, Ayuntamiento de Noja y Universidad de Cantabria, pp. 179-181. 
78 GOMEZ MARTÍNEZ, J., 1991, pp.  228-231. 

 

Fundación Quintana, Suances, 1909 
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Para las escuelas de Ruente firmó 

un proyecto en agosto de 1909, de 

marcada horizontalidad, con tres 

ingresos, el central para acceder a 

la biblioteca yal museo escolar y 

los laterales para las aulas de niños 

en el ala izquierda y de niñas, en la 

derecha. 

Sin embargo el edificio construido en 1912, 

presentaun modelo adicional, con un 

cuerpo central de dos alturas y remate de 

doble altura para alojar el reloj y sobre él, 

la campana que cuentan con gran valor 

simbólico en la escuela. Posiblemente 

añadieron el segundo piso que no aparece 

en el plano para alojar el ayuntamiento, 

como sucede en la actualidad. El 1 de 

agosto 1925 presentó la reforma del tejado del Instituto de 2ª Enseñanza, actual Santa 

Clara.
80

 

6. 13. FERNÁNDEZ QUINTANILLA, Eugenio 

Nació en Arnuero en 1887 y murió en Madrid en 1932. Era un brillante arquitecto con 

una carrera ascendente, que quedó truncada por su muerte prematura. Se le consideraba 

el heredero de Leonardo Rucabado. Se tituló en 1913 y trabajó entre Madrid, donde fue 

Arquitecto Municipal, y Santander. Dirigió la oficina de información de la ciudad de 

Madrid en la que también estuvo trabajando Bernardo Giner de los Ríos.
81

Tuvo una 

fructífera relación profesional  con Secundino Zuazo que se materializó en el edificio de 

Correos de Santander, de 1915. Además de este edificio es conocida su obra en la 

ciudad donde proyectó casas de vecindad y el teatro-cine  María Lisarda (Coliseum).  

                                                
79 AGA, Caja 6.769. “Proyecto de Escuelas para niños de ambos sexos en el pueblo de Ruente”. Copias 

de planos de Fachada, Sección por AB, Planta, E. 0,01 por M y emplazamiento, E. 0,02 por M. Santander,   

de Octubre de 1909. El Arquitecto Provincial. Alfredo de la Escalera. 
80AGA (5) 1.03.3º/caja 4929. Expedientes de reparaciones en el Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de 

Santander. 1926. Los Planos están firmados por Alfredo de la Escalera en Santander el 1 de agosto de 

1925. 
81 BOHIGAS, O., 1998, p. 181. 

 

Proyecto de Escuelas para Ruente, 1909
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Escuelas,  Ruente 
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Para los Escolapios proyectó en 1926 un colegio en la calle Canalejas
82

 del que nos 

hemos ocupado en los capítulos de Tipologías de la enseñanza secundaria y en la 

Promoción privada. Es un magnífico edificio, adaptado a la pendiente en la fachada a la  

calle Canalejas, sin apenas decoración y con numerosas ventanas.  

Poco después exponía su posición sobre la arquitectura vernácula, en un artículo que 

escribió para la revista Arquitectura en marzo de 1927, que era el órgano oficial de la 

Sección Central de Arquitectos.
84

 Se le pedía autocrítica sobre su obra y decidió analizar 

la “Arquitectura montañesa” porque había sido “censurado poco favorablemente, 

porque mi labor como montañés de pura cepa, no respondía a las normas trazadas por el 

insigne maestro Rucabado, allá van mis razonamientos y algunas  obras, que si no os 

convencen será la mejor crítica que de mi labor he podido hacer”. Explica que admira a 

Rucabado y sus obras y que ha deseado inspirarse en la mayor parte de sus proyectos: 

 […] en sus sanos principios tradicionales y esto es lo que voy a demostrar filosofando un poco 

 sobre el arte tradicional, pero haciéndolo con un punto de vista amplio de concepto, con lo cual, 

 al generalizar quedará incluida la arquitectura montañesa de la época actual. 

 Es indudable que las modernas arquitecturas nacionales y regionales, tienden a unificarse en su 

 marcha estilística con la del espíritu colectivo que responde a la actual cultura mundial, y en 

                                                
82

 RODRÍGUEZ LLERA, R., Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002, Tomo IV, pp 17-18.  
83

 AHPCAN, Mapas y Varios 546, “Proyecto de edificio para Colegio de Escuelas Pías de Santander. 

Fachada a la calle Canalejas” E.1: 200, Firmado en  Abril de 1926 por E. Fdez. Quintanilla, Arqtº. 
84 FERNÁNDEZ QUINTANILLA, E., “Eugenio Fernández Quintanilla. Autocrítica”, Arquitectura, nº 

95, Año IX, Marzo de 1927,  pp. 99-102. 

 

Fachada Sur, Edificio para Escuelas Pías, Santander, 1926
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 nuestro país, que no había de separase de los demás, han seguido y pretenden seguir la 

 evolución en tal sentido se opera en el mundo entero. Este concepto de generalidad que distingue 

 a la arquitectura actual, responde al deseo, sentido también en todo el universo, de hacer 

 cosmopolitas las producciones humanas. La difusión del conocimiento y manifestaciones 

 artísticas es considerable de unos países a otros; las tradiciones regionales, y aún las nacionales, 

 sufren notorias modificaciones a causa de la gran cultura reinante. Es decir existe una 

 civilización mundial que pretende igualar en los diferentes países la concepción arquitectónica. 

 Esto es lo que pudiéramos llamar “universalidad de la arquitectura contemporánea”. 

A continuación analiza las variables que influyen en la arquitectura contemporánea: el 

universalismo, el industrialismo y la tradición y cómo se han  plasmado en su obra: 

 No he tenido inconveniente, atendiendo al principio de “universalidad “, en emplear formas o 

 procedimientos que dentro de la tradición montañesa pudieran considerarse exóticos. 

 Por huir del industrialismo he procurado que mis obras fueran originales (claro que relativamente 

 y dentro de mi modestia productiva), asimilándolas a una tendencia que consideraba moderna. 

 Pretendiendo seguir la tradición he intentado moverme dentro de un concepto amplio de la 

 misma, pues así correspondía a la actual cultura montañesa, que es la española, sin olvidar las 

 características de adaptación al medio regional en lo posible. 

 En este aspecto tradicional es donde existía mi mayor separación con la llamada “Arquitectura 

 montañesa”. Pero […] ¿cuál es la tradición española? ¿Dónde hemos de buscarla? Yo entiendo 

 que, al igual que ocurre en el mundo entero, debemos partir de la época en que el espíritu se 

 asimiló  a un estado de civilización que evolutivamente fue la nuestra, diferenciándose  de la que 

 antes había  con caracteres definitivos. Esta época parece lógico fuera aquella  en que el mundo 

 existente se relacionó con otro mundo; cuando la cultura se universalizó, empezaron a vivir  las 

 ciudades; cuando al misticismo gótico sucedió el espíritu realista, sucediendo a la catedral gótica 

 el palacio mundano. 

6. 14. FERRERAS POSADILLO, Antonio 

Arquitecto madrileño que proyectó las escuelas de Limpias (1910) como arquitecto de 

la Dirección General de Instrucción Pública. Encontramos obra suya en Madrid, se trata 

de un palacete de 1905, que es la actual sede del British Council;  también se ocupó de 

construir en el recinto de la Exposición de 1908 en Zaragoza, “Ilusiorama”, hoy 

demolida
85

 y de nuevo en Madrid, unas viviendas y cocheras en la trasera del palacio de 

Liria para dar servicio  a éste, por encargo del Duque de Alba en 1925.
86

 

                                                
85 MARTÍN VERÓN, J., 2015,  Zaragoza. Arquitectura Siglo XX. Catálogo”, Vol. I, p. 52. 
86 COAM, Servicio Histórico, Fundación, Arquitectura. 
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Antonio Ferreras se ajustó a la normativa de 1908 y siguió el modelo propuesto por 

Rute, en concreto el que  respondía al “tipo 7”, para 60 alumnos y 60 alumnas. Optó por 

un diseño vinculado al tipo adicional, con doble altura en cuerpo central  y de una en las 

destinadas a las aulas. Es un edificio  realizado en mampostería de piedra y  de sillería 

en esquinales y paramentos, la cubierta era de teja. 

Los Condes de Albox patrocinaron la obra de Limpias, que se levantó en dos años bajo 

la dirección del arquitecto Emilio de la Torriente. 

6. 15. GALLEGOS TRELANZI, Jorge 

Nació en 1893 y se tituló en 1924. Fue arquitecto de la Oficina Técnica de 

Construcciones Escolares (OTCE) y trabajó junto a Antonio Flórez, que era su cuñado, 

y parece que realizaba la supervisión de algunos de los trabajos encomendados a 

Flórez.
88

 En Santander proyectó el Grupo Escolar Ramón Pelayo, en 1928. 

Lógicamente, al pertenecer a la Oficina Técnica, cumplía escrupulosamente el programa 

propiciado por ésta en cuanto a materiales, dependencias y condicionantes locales. 

Responde a necesidades tan caras de la tipología escolar, como la higiene, la 

ventilación, la luz y la accesibilidad.  

Es un edificio de una marcada 

longitudinalidad, con cuerpo 

central de dos alturas y que 

presenta un repertorio de 

balcones de rejería y  solanas 

de madera,  a partir del cual se 

despliegan simétricamente los 

cuerpos destinados a las aulas  

                                                
87 Se desconoce su  paradero en el archivo Municipal de Limpias. El plano lo hemos obtenido en 

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. (dir.), 2001,  pp. 416-475. 
88 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 2004, p. 914. 

 

Escuelas de Limpias, 1910 
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de niños y de niñas y que se rematan en ambos extremos con torreones de tres alturas. 

Estos han perdido, en aras de la ampliación del espacio docente, los solarium con los 

que contaban en su inauguración, en línea con el espíritu institucionista. 

La profesora Vázquez Astorga, estudiosa de la arquitectura escolar en Aragón dice, 

avalada por el análisis de la documentación de las escuelas: 

 La documentación conservada revela que los proyectos eran encargados a un arquitecto de la 

 Oficina Técnica de Construcciones Escolaresy que, por lo general, el arquitecto escolar de la 

 provincia se ocupaba dela dirección de las obras, aunque también, a veces, adaptaba dichos 

 proyectos (que respondían a los modelos diseñados por la OTCE) a las condiciones climáticas y 

 geográficas de la zona. En Aragón, los proyectos deedificios escolares emprendidos en estos 

 años fueron formulados, en la mayoría de las ocasiones, por arquitectos de dicha Oficina 

 Técnica, perteneciendo la mayor parte de ellos a los arquitectos Jorge Gallegos,M. López Mora 

 y Joaquín Muro. 

En Cantabria también podemos suscribir sus palabras, los arquitectos citados también 

trabajaron en la región y hemos señalado que Gonzalo Bringas se ocupó de la dirección 

de las obras de las escuelas graduadas de Laredo o que intervino en las unitarias de 

Ontón y Talledo. 

La actividad de Jorge Gallegos en esos años fue intensa. Mónica Vázquez Astorga 

recoge en diversas publicaciones
89

 las obras proyectadas por Gallegos en Aragón: así se 

ocupó  del proyecto de escuelas graduadas en Mequinenza (Zaragoza) en octubre de 

1923 inauguradas en abril de 1927; de la escuela unitaria de niñas de Nuez de Ebro 

(Zaragoza), en diciembre de 1923; el proyecto de edificio de escuela para asistencia 

mixta en el lugar de Sin y la aldea cercana de Salinas de Sin (Huesca) en febrero de 

1924;proyecto de edificio destinado a escuelas graduadas en Zuera (Zaragoza) en mayo 

de 1925;90en diciembre de 1928 planeó las escuelas graduadas de Tauste  (Zaragoza); 

edificio de escuelas unitarias para niños y niñas en Estadilla (Huesca) en junio de 1928; 

redactó el proyecto de las escuelas graduadas de Jaca (Huesca) en septiembre de 1931 

ycomo venía siendo habitual en Aragón la dirección de obras fue de Regino Borobio y 

se terminaron en mayo de 1936. 

                                                
89 Véase: VÁZQUEZ ASTORGA, M., 2013,  pp.38-39; 2009,  “Materiales y sistemas constructivos en las 

escuelas de instrucción primaria de Aragón (1923-1936)”, en HUERTA, S.; MARÍN, R.; SOLER, R.; 

ZARAGOZÁ, A. (eds.), Madrid, Actas del Sexto Congreso Nacional de la Construcción, Valencia, 21-24 

de octubre de 2009, Instituto Juan de Herrera, pp. 1.436-1.437;, 2008, “Tenemos que hacer escuelas. 

Arquitectura escolar pública en Aragón (1923-1936)”. Artigrama, núm. 23, p. 628 y 633. 
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También tuvo proyectos como la Escuela Normal de Maestras de Burgos; un grupo 

escolar en La Línea de la Concepción (Cádiz); en Ronda (Málaga); escuelas de San 

Miguel de Corneja (Ávila), etc. 

6. 16. GONZÁLEZ-RIANCHO GÓMEZ, Javier 

Nació en Santander en el año 1881 y falleció en 1953. Obtuvo su título en 1906. Fue 

arquitecto municipal desde 1907 hasta su jubilación en 1951.
91

Se formó en las 

corrientes de la arquitectura ecléctica, pero se fue acercando a otras corrientes como el 

Modernismo y al pintoresquismo inglés. También se acercó al racionalismo en los años 

30 como en los Colegios José María Pereda y Calvo Sotelo.La obra más emblemática 

del arquitecto es el palacio de La Magdalena de Santander, que presentó junto a 

Gonzalo Bringas, y elegida por Alfonso XIII entre otras propuestas de reconocidos 

arquitectos. Pero también abordó en 1924 unas “Casas Baratas” en Campogiro que 

influyeron en la construcción de este tipo de viviendas en Cantabria.
92

Fue muy amigo 

del arquitecto Rucabado  y se adhirió a retomar la arquitectura montañesa  de los siglos 

XVI al XVIII junto a otros arquitectos y que se ha denominado “Escuela Regiona l 

Montañesa”. 

Destinó muchos de sus proyectos a 

tipologías escolares que a continuación 

citaremos cronológicamente: son de los 

años 20 las escuelas de  Maliaño (1920), 

Escobedo y Sarón; en 1924, las escuelas 

de Puente Viesgo; en 1926,  la de Miera,  

las de Ucieda y las de Revilla de 

Camargo. En 1928, el Grupo Escolar 

Menéndez Pelayo en Santander y las 

escuelas de Muriedas; en 1929, el Colegio de las Esclavas de Santander; en 1930 en 

Piélagos, las escuelas de Barcenilla, de Parbayón, de Arce y de Vioño; en 1931, el 

Colegio José Mª Pereda (Escuelas Verdes); el Grupo Escolar de Peñaherbosa (Colegio 

                                                
91 Cabarga, J. S. dice que sustituye a Lavín Casalís y que entró como auxiliar del Ensanche en 1906, 

desempeñando el cargo de arquitecto municipal desde 1925 hasta el 12 de diciembre de 1951. 
92 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002,  Tomo IV  pp.149-50. 

 

Escuelas de Ucieda, Ruente, 1926 
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Calvo Sotelo) es de 1932, actualmente demolido y la  escuela mixta de Linto (Miera) de 

1947.
93

 

Las escuelas de Puente Viesgo, de 1924, 

son un ejemplo de arquitectura 

regionalista. Son del tipo adicional con un 

cuerpo central en dos alturas, con cubierta 

a cuatro aguas en la  que destaca el alero. 

El piso inferior tiene ingreso bajo arcos de 

ladrillo visto que nos recuerda el soportal 

de las casas rurales, y el superior muestra 

un balcón corrido entre esquinales de 

piedra. Las dos alas cuentan con amplios 

ventanales  para las aulas, en consonancia con las ideas higienistas que potenciaban la 

iluminación y la  ventilación. 

En Revilla de Camargo se construyeron dos 

edificios escolares y seis viviendas para maestros 

y un parque. Sus benefactores fueron Agapito 

Cagiga y Mª Luisa Gómez Mena. 

Nos hemos ocupado de este conjunto en 

tipologías y en Promoción privada. Se trata de un 

edificio de cuerpo central, rematado en frontón 

semicircular y aletas laterales. Destacan los arcos de medio punto bícromos y  

decorados con molduras en las claves, que se asientan sobre columna clásica. Las aulas 

se disponen en los laterales.
94

 

                                                
93 MORALES SARO, M. C., 1983, Javier González de Riancho (1881-1953). Arquitecto. Oviedo. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, pp. 103-105. 
94 CABIECES IBARRONDO, V., 2009, pp. 16-17. 
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En el frontón curvo, con remates de bolas y pirámides, 

sobresalen el reloj y la placa  que dice REINANDO 

ALFONSO XIII. Esta propuesta más contenida se repite en las 

fachadas colaterales. Los cuerpos destinados a aulas presentan 

grandes vanos adintelados realizados en ladrillo y piedra 

apoyados en columnas toscanas. Las cubiertas de teja árabe 

son a dos aguas.  

El edificio escolar tiene planta en “E” con tres pabellones 

unidos por zonas de aulas en la zona central. Es interesante 

destacar el juego de los materiales que dan expresividad a las fachadas.  

La piedra y el  ladrillo se alternan en el dovelaje de los vanos, así como la sillería en sus 

enmarques  y en esquinales,  y mampostería para el resto de fábrica. Las ventanas, de 

cuadradillo, son de madera. 

En la fachada posterior se vuelven a utilizar los 

mismos materiales. Los muros presentan un zócalo 

de piedra y los huecos de las ventanas se separan 

con ladrillos rojos que se prolongan hasta la 

cubierta, el paño que separa los pisos se revoca, el 

resto emplea el mampuesto.  

 

Las viviendas de los maestros presentan la 

influencia de la arquitectura regional, son de 

dos alturas  y se accede a ellas mediante ingreso 

con arco de medio punto, con dovelaje en 

ladrillo salvo la clave  y las jambas de sillería. 

Tienen balconada con vigas y antepechos de 

madera, la cubierta a cuatro aguas con amplio alero como las viviendas rurales. La 

fachada principal  se remata con un hastial escalonado y decoración de pirámides y 

bolas y muestra un cortaviento, que le separa de la balconada.  

 

Cuerpo central 

 

Fachada  posterior 

 

Casa para el Director 
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Los vanos se enmarcan en ladrillo rojo y piedra y los 

muros son de sillarejo. Estas viviendas para los maestros 

fueron resaltadas en las publicaciones de la época.
95

 

Se conserva una placa que recuerda al benefactor en las 

viviendas.
96

Es un conjunto muy bien dotado que sigue 

cumpliendo con la función a la que se destinó. 

De impronta clasicista levantó el 

colegio de las Esclavas en 

Santander, cuyos planos firmó el 

10 de diciembre de 1929. Y del 

que nos hemos ocupado en los 

capítulos dedicados a Tipologías 

y a Promoción privada. Además, 

llevó a cabo varios proyectos, 

que hemos incluido en la promoción pública en la ciudad de Santander. El primero fue 

el del Grupo Escolar Menéndez Pelayo que se ubicó en un solar que propuso Lavín 

Casalís. Se hizo en el barrio de Santa Lucía que era un barrio con mucha población. La 

idea fue del concejal José Manuel Galán.Se sacó a subasta en 1927y el Acta de 

recepción es del 2 de julio de 1928.
98

La planta en “H” tiene cuerpo central y dos 

salientes de fachada al norte y al sur. El edificio es de dos plantas y un ático con 

orientación al sur. La planta baja dispone de dos entradas, una al sur y otra al oeste, y 

acoge las aulas, salón de actos, museo, biblioteca, dirección, sala de profesores, aseos, 

etc. Tenía seis unidades, tres para niños y tres para niñas.
99

 

También redactó, entre 1931 y 1932, un par de  proyectos para el Grupo Escolar José 

María Pereda, que sufrió diversas ampliaciones hasta su entrada en funcionamiento en 

1940. La Memoria del Grupo Escolar José María Pereda está firmada por el arquitecto 

                                                
95 MORALES SARO, M. C., 1983,  p. 81. 

96 Dice: “A LA MUNIFICENCIA DE/D. AGAPITO CAGIGA APARICIO/HIJO PREDILECTO DE 

ESTE/VALLE DEBESE LA DONACIÓN/DE ESTAS ESCUELAS A LA /ENSEÑANZA NACIONA/LAÑO 

MCMXXVI”. 
97 AMS, Leg. J- 210, nº 41.“Expediente solicitando autorización Dn. Julio Soler para construir un edificio 

destinado a convento para las Esclavas del Sagrado Corazón en el Pº de Pérez Galdós 41”. Plano en 

ferroprusiato de la Fachada Lateral. E. 1:200. Santander 10 de Diciembre de 1929. El Arquitecto J. 

González-Riancho. 
98 AMS, Leg. H-195  nº 4. “Grupo escolar “Menéndez Pelayo”. 
99 G. SAMPERIO, R., 2004, pp. 58-60. 

 

Placa al benefactor 

 

Colegio de las Esclavas, Santander, 1929 
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el 21 de diciembre de 1931.
100

Su emplazamiento estaba en un solar de la calle Sol (sitio 

de San Simón), con una superficie de 2.213,50 m. Proyecta un edificio de tres plantas, 

en dos naves a escuadra, de manera que cierren al Oeste que es la orientación fría y 

húmeda en Santander, protegiendo el patio escolar. Dice que la planta baja se destina a 

patio cubierto, muy necesario aquí por la lluvia. También tiene salón de actos y 

proyecciones y el establecimiento de aparatos de ejercicios gimnásticos. El piso  

principal alojará tres salones de clases, la biblioteca, una sala de maestros y los servicios 

de roperos, lavabos y retretes. En la planta segunda se dispondrán tres clases  con sus 

servicios accesorios, el museo escolar, un salón de costura o dibujo y un amplio espacio 

cubierto para clases al aire libre. En cuanto al campo escolar, como se ha señalado al 

analizar el grupo escolar, está emplazado delante del edificio, abrigado por el mismo y 

perfectamente soleado, sirviendo a la vez para proporcionar vista y perspectiva a la 

edificación.
101

El Grupo escolar Peñaherbosa
102

(denominado posteriormente Calvo 

Sotelo) se proyectó en 1932 para doce secciones y se subastó junto con el José María 

Pereda, se recibió en 1935.
103

Era en su distribución interna y concepto escolar idéntico 

al proyecto de 1925 del Grupo Escolar Menéndez Pelayo y empezó a funcionar después 

de la guerra civil. Además, intervino en la reforma de la tejavana del Instituto General y 

Técnico, con proyecto de noviembre de 1934. 

6. 17. GONZÁLEZ-RIANCHO MAZO, Javier 

Hijo del arquitecto González-Riancho Gómez. Nació el 11 de Noviembre de 1909 y 

murió el 28 de Febrero 1994. Realizó sus estudios básicos y de bachiller en Santander 

en el instituto Cántabro y la carrera entre Madrid y Barcelona, fundamentalmente en 

Madrid donde acabó arquitectura en el año 1940, ya que la guerra interrumpió sus 

estudios. Fue arquitecto municipal de Castro Urdiales y de Reinosa; así como  de la 

Obra Social del Hogar (antes Obra Sindical del Hogar) y de la Obra Social de San Isidro 

cuya misión era instalar aseos en el medio rural, también fue arquitecto de Nueva 

Montaña Quijano. Dirigió muchas obras de la Obra Social, algunas proyectadas por él 

como el poblado del Barrio Pesquero, el barrio de Porrúa, el barrio de Dos de Mayo,  

Santiago el Mayor, el barrio de la calle Guevara y otros en la provincia. Fue jefe de 

Bomberos voluntarios y perteneció al Consejo de Aguas de la ciudad de Santander. 

                                                
100 AMS Leg. H-183, nº 2. “Proyecto de grupo escolar municipal José María Pereda”. 
101 AMS Leg. H-183, nº 2. “Proyecto de grupo escolar municipal José María Pereda”. 
102 AMS Leg H-182, nº 26. “Proyecto de grupo escolar “Peña Herbosa, enero 1932”. 
103 LLANO DÍAZ, A., 2002, p. 30. 
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También fue vocal del Centro de Estudios Montañeses y Decano del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Santander (delegación de Madrid).
104

  

De su etapa como arquitecto en el ayuntamiento  de Castro Urdiales, hemos señalado 

sus proyectos en la localidad, recogidos en la promoción pública de dicho 

ayuntamiento, tanto en edificios de nueva planta como en reformas de escuelas.  

Proyectó el Grupo Escolar XXV 

Años (hoy Miguel Hernández), 

cuyos planos firmó en noviembre 

de 1962,
106

 así como las 

ampliaciones que se hicieron en 

el edificio en 1968 y  en 1970; en 

el barrio de San Nicolás  de 

Sámano, una escuela para el Plan 

de 1965; la escuela con vivienda 

de Montealegre en Sámano, cuyo  

proyecto redactó en mayo de 

1961
107

 y no se llevó a efecto, y que más tarde a instancias de la Junta Vecinal se 

retomó en marzo de 1966
108

 y finalmente se construyó; también realizó la reforma de la 

escuela mixta de Allendelagua, de 1967
109

 y  redactó las memorias de las escuelas de 

Cerdigo y Oriñón, cuyas obras dirigió en 1968.
110

 

J. González-Riancho Mazo trabajó también en el proyecto de vivienda protegida para el 

maestro de Bádames  (1947) en el ayuntamiento de Voto, al que hemos hecho referencia 

en Tipologías de enseñanza primaria. En 1948 se amplió el complejo de Heras, en 

                                                
104 Los datos biográficos han sido aportados por su hijo, el arquitecto D. Annibal González de Riancho 

Mariñas. 
105 AMCU, Leg.861. Exp. 9. “Proyecto de escuela y vivienda en el barrio de Monte Alegre, en Sámano; 

año 1961. Copia de planode Emplazamiento. E.1:500.Santander Mayo 1961. El Arquitecto. Javier 
González Riancho. 
106 AMCU, Leg. 203. Exp. 1. “Exp. promovido para la creación de un grupo escolar en C.U. por Javier 

González Riancho”. 
107 AMCU, Leg.861. Exp. 9. “Proyecto de escuela y vivienda en el barrio de Monte Alegre, en Sámano; 

año 1961. 
108 AMCU, Leg. 506. Exp. 9. “Proyecto de escuela y vivienda en Sámano; año 1966”. 
109 AMCU, Leg. 512. Exp. 7. “Proyecto de reparación de escuela y vivienda del maestro en Allendelagua; 

año 1967”. 
110 AMCU, Leg. 492. Doc. 4. “Proyecto de escuela y vivienda para el  maestro de Cerdigo; año 1968” 

 

Emplazamiento de escuela, Montealegre, 1961
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Medio Cudeyo  con una casa vivienda destinada al maestro y se ocupó del diseño de  la 

construcción. 
111

 

El arquitecto proyectó la reforma del edificio del colegio de los Agustinos en Santander, 

firmando el 4 de septiembre de 1940, los planos y la Memoria.
112

 Se amplió el colegio 

en 1941 como hemos recogido en Tipologías de enseñanza secundaria y en la 

Promoción privada. 

En el ayuntamiento de Rasines se retomó la idea de construir las escuelas en 1954 y se 

le encargó el proyecto. En 1955 el Ministerio, por medio de la Junta Provincial de 

Construcciones Escolares, dio una subvención para la ejecución de las escuelas además 

de contar con  la ayuda de varias personas que enviaron dinero desde Méjico. La 

dirección de la obra fue del arquitecto Alfonso de la Lastra Villa.
113

 

6. 18. GUTIÉRREZ VÉLEZ, MANUEL 

Nació en 1820 y murió en 1873 en Sierra de Ibio en el ayuntamiento de Mazcuerras Se 

tituló por la Real Academia de San Fernando con un proyecto de “Colegio preparatorio 

para todas las carreras” en 1845 y fue catedrático de dibujo lineal en el Instituto de 

Santander de 1848 a 1862, donde además ejercía de arquitecto fontanero de la ciudad de 

1855 a 1860 y Arquitecto Provincial, desde 1860 hasta por lo menos 1875, que ocupa el 

puesto Camilo Gutiérrez y Aza.
114

 

En Santander se ocupó de realizar dos planos del Instituto, del que había sido alumno y 

firmó la “Planta General del Instituto y sus accesorios” el 20 de junio de 1847
115

y 

posteriormente la “Fachada al Mediodía del Instituto Provincial” en julio de 1848
116

 que 

se han recogido en el apartado de Tipologías de la enseñanza secundaria. 

Por su actividad de arquitecto de la ciudad promovió la prolongación de la calle de 

Hernán Cortés, presentó el camino  al Sardinero por la costa y el cierre de la dársena 

chica del puerto.
117

 

                                                

111
POLO SÁNCHEZ, J.J. (dir.), 2003, p. 61. 

112 AMS, Leg. 1.975, nº 63.“Proyecto de reforma Colegio San Agustín”. 
113 GARCÍA GÓMEZ, P., 2013,  Escuelas de Rasines. 225 años de historia. Santander. Excmo. Ayto. de 

Rasines, pp.122-123 y 127. 
114

 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996,  pp. 205, 207. 
115 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C., 2001, p. 237. Se encuentra en AGA, Sección: Educación y Ciencia, 

leg. 6.920. 
116 Ibid.p. 238. Se encuentra en AGA, Sección: Educación y Ciencia, leg. 6.920. 
117 MADARIAGA, B., 1984, pp. 9-10.  
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Como Arquitecto provincial firmó en Santander  el 26 de junio de 1865 un Proyecto de 

escuela para 60 niños en la villa de Ramales.
118

 En 1866 diseñó una sencilla escuela en 

Carandía, ayuntamiento de Piélagos, situada junto a la iglesia. Se construyó en piedra y 

constaba de una sala de 14 x 7 m. bien iluminada.
119

 

En Trasvía (Comillas) proyectó una escuela de 

Obra Pía, a iniciativa de Antonio López y López, 

marqués de Comillas, que se construyó en 1894 en 

las proximidades de la iglesia parroquial de San 

Andrés. La planta del local se conserva en el 

Archivo Histórico provincial.
120

 

 

6. 19. HERNÁNDEZ MORALES, Ángel 

Nació en Jaráiz de la Vega (Cáceres) en 1911 y murió en Santander  en 2008. Obtuvo el 

título en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1940, siendo alumno de 

Leopoldo Torres Balbás. Fue arquitecto municipal en Huelva, y ganó  la plaza de 

Sevilla pero renunció a ella. Ocupó el cargo  de arquitecto de la Diputación Provincial 

de Santander de 1940 hasta su jubilación en 1981. También desempeñó el cargo de 

arquitecto jefe de la Oficina Técnica de la Comisión de Ordenación Urbana de 

Santander de 1947 a 1960. Ha sido reconocido con numerosos premios. 

En su dilatada tarea se ocupó de realizar los 

siguientes centros escolares: la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo en Las Llamas 

(1950-54), el Instituto de Castañeda de 1950, la 

Escuela de Maestría Industrial de Torrelavega de 

1954,  el Centro de Educación Especial de Parayas 

y la Escuela Superior de la Marina Mercante de 

1985. Proyectó la ampliación del Colegio de San 

Vicente de Paúl en Laredo en 1970, como hemos reflejado en Promoción privada. 

                                                
118 AHPCAN  Mapas y Varios 73. “Proyecto de una escuela para 60 niños en la villa de Ramales” 

(Pl/secc/alz). Por Manuel Gutiérrez, A. Provincial. Santander, 26 de junio de 1865. Plano manuscrito en 

tinta negra. 315x930 mm. Esc: 20 cm.=10 pies. Con planta, frente, sección AB, y costado. Procede de 

Diputación, Leg. Nº 1.627. 
119 LLANO, 2011, p. 274. 
120 AHPCAN, Mapas y Varios nº 609. Planta del local Escuela de  Trasvía. Escala 1 por 100. Firmado por 

M. Gutiérrez. Sin fecha. 
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Además marcó su impronta en obras vinculadas a la arquitectura hospitalaria y 

consultorios rurales. Destacaremos entre sus obras: la iglesia de Espinama (1965), el 

monumento al Indiano en Peñacabarga y el teleférico de Fuente Dé. También redactó 

los Planes Generales de Santander y las Normas Generales de Urbanización de la 

provincia de Santander (1949) y los planes de ordenación de los núcleos de Sarón y de 

Los Corrales de Buelna y de las playas de Castro Urdiales y Oriñón.
121

 

6. 20. ISPIZUA SUSUNAGA, Pedro 

Nació en Bermeo  en 1895 y murió en Bilbao en 1976. En su pueblo natal realizó los 

estudios elementales y dado que tenía capacidad para el dibujo fue a estudiar a la 

Escuela de Capataces de Bilbao donde tuvo como profesores a Mario Camiña y a Julio 

Sáenz Barés. Estudió Arquitectura en Barcelona donde se tituló en 1920 y participó en 

las catedrales de Gerona y Tarragona en calidad de alumno y colaborador de Luis 

Doménech y Montaner.
122

Trabajó tan estrechamente con Ricardo Bastida, que incluso 

solicitó nombrarle por su cuenta como arquitecto ayudante de Construcciones Civiles 

del ayuntamiento de Bilbao. Cuando dimitió Bastida como arquitecto municipal de 

Bilbao en 1927, Pedro Ispizua fue el encargado de relevarle en el puesto hasta 1937, 

además también colaboró con el ayuntamiento de Bermeo.  Después de la Guerra Civil 

trabajó como profesional liberal. Son muchas en Bilbao, como el Mercado de La Ribera, 

el Kiosco de Música del Arenal, la Iglesia de los Pasionistas, incluso algunas icónicas 

como el edificio llamado popularmente “El Tigre”.  

En el campo de la arquitectura escolar trabajó en varios proyectos y con propuestas 

estilísticas diversas, aunque algunos no se construyeron. Se encargó de proyectar las 

escuelas de Torre-Urizar en 1921; el grupo escolar de Ollerías en 1922; el grupo García 

Rivero en Achuri (1926- 1928), con marcado carácter regionalista aunque sin definir su 

influencia  vasca o montañesa; las escuelas de Luchana de 1928 y muy especialmente el 

grupo escolar Luís Briñas de 1933, muy reconocido en la arquitectura escolar nacional.. 

A iniciativa de un concejal del ayuntamiento, proyectó entre 1922 y 1924 un grupo 

escolar al aire libre, algo novedoso porque sólo se había llevado a la práctica en 

Barcelona. Se planteaba construir un conjunto de edificaciones para destinarlas a la 

enseñanza de los niños y de las niñas que tenían problemas de salud. Se pensó en una 

                                                
121 Gran Enciclopedia de Cantabria,  2002, tomo I, pp. 209-210. 
122 MAS SERRA, E., 1992, “Los arquitectos municipales. Pedro Ispizua”, Revista Cultural Bilbao, Nº 47, 

1992, pp 12-13. 
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zona de aulas con grandes ventanales y otra destinada a baños y duchas. Su ubicación se 

planeó en la ladera del monte Archanda, pero quedó en el olvido porque esa zona 

carecía de agua y no se podía ubicar un centro de esas características en un lugar que no 

contaba servicios básicos. 

Sin lugar a dudas la obra escolar que proyectó su imagen fue el Colegio Luis Briñas que  

ocupa siempre un espacio en los libros de Arquitectura de los años 30. Además las 

obras escolares que se venían construyendo estaban siempre vinculadas a los estilos 

históricos, al Regionalismo pero en modo alguno al Racionalismo. En Bilbao en 

concreto sólo otro grupo escolar, de 1932, se había levantado con presupuestos 

vinculados al Moderno, se trataba el grupo Tomás Meabe del que finalmente solo se 

construyó el ala sur. Participó en el jurado que eligió este proyecto para el barrio de San 

Francisco junto a Ricardo Bastida.
123

 Al año siguiente será Ispizua quien lleve adelante 

un proyecto que le permita sacar toda su vena expresionista. Destacan los cuidados 

detalles manifiestos en otras obras pero que aquí cuida al máximo. 
124

Es un programa 

complejo de dependencias, con alzados de gran verticalidad, hoy asfixiados por las 

torres que le rodean y ya desprovistos de la fuerza que tuvieron en 1933 cuando 

emergían en un barrio periférico de Bilbao, Santuchu, donde había huertas y algunos 

bloques de viviendas. 

La realización de una serie de proyectos de programa educativo para los religiosos de 

La Salle abre a Ispizua un campo de desarrollo de la arquitectura escolar durante casi 

dos décadas. Inició su relación con el colegio de Palencia  (1940) y continuó con los 

colegios de Santander (1942); Achuri y Portugalete
125

 (1948), Valladolid (1950) 

Santiago de Compostela (1952). 

                                                
123 MUÑOZ FERNÁNDEZ, F. J., 2012, “La escuela para la democracia. Arquitectura escolar y II 

República en Bilbao”. Boletín Académico: Revista de arquitectura contemporánea Nº 2, pp. 10-18.Véase 

BILBAO SALSIDU, M., 2004, “Pedro Ispizua, Aportaciones a la arquitectura bilbaína de la preguerra”, 

Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales  Nº23, pp. 311-324. 
124 La escuela pública en Bilbao, ayer y hoy, 1993, pp.46-49. 
125 VIGO, J. del, 1990, p.132. 
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En Santander, el arquitecto Ispizua según J. Alberto Mínguez Ropiñón
126

 “ versionó lo 

que vino a ser  un variante tipológico para los colegios  de La Salle, el edificio es un 

cuerpo longitudinal ordenado por la modulación de las aulas, ricamente articulado, 

rematado en ambos extremos con piezas singulares, fuertemente jerárquicas. Refleja el 

eclecticismo peculiar de su autor que funde en una imagen aditiva de aspecto 

historicista variados acentos desde el racionalismo al regionalismo montañés”. 

6. 21. LAREDO CARRANZA, Eladio 

Nació en Castro Urdiales en 1864
127

 y falleció en Santa Cruz de Tenerife en 1941. 

En Castro Urdiales en sesión de pleno de 31 de enero de 1895 acuerdan encomendar a la 

Comisión de Obras el estudio de las bases para la creación de una plaza de arquitecto 

municipal. El 12 de diciembre de 1895 se procede al nombramiento de Eladio de Laredo 

como arquitecto municipal de la localidad y de Laredo, entre 1899-1907, donde 

desarrolló diversos edificios, como el Mercado, lo que enfadó al laredano Joaquín de 

Rucoba interesado en ellos y con más fama. Las obras realizada por el arquitecto Laredo  

en Castro Urdiales como el Palacio Ocharan, la Residencia Velarde, el Mercado, el 

Hospital, etc. están protegidas y son consideradas Bienes de Interés Cultural (BIC). 

Como arquitecto en Castro Urdiales proyectó las escuelas de Otañes y de Mioño (1896); 

las de Santullán (1907) y las escuelas del  Mercado (1908), además planteó la reforma 

de la escuela de La Barrera (1897), pero ésta no se llevó a cabo. Junto con su hijo 

Laredo de la Cortina presentó un proyecto de escuelas para el centro de la ciudad, 

                                                
126 MÍNGUEZ ROPIÑÓN, J. A., 2005,  Pedro Ispizua, Arquitecto, Bilbao, Arquitectos Contemporáneos 

Nº 9, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Delegación en Vizcaya, p. 243. 
127 ORDIERES DÍEZ, I. , 1992, Eladio Laredo. El Historicismo Nacionalista en la Arquitectura. Bilbao. 

Ayuntamiento de Castro Urdiales. Derivados del Flúor. p.17. 

          

Fachada a la calle Perines  del colegio La Salle,  1942 
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firmado en 1926 en San Sebastián. En realidad son diversos proyectos de casas baratas, 

casa de maestros y un grupo escolar que finalmente no se construyó.
128

 

El expediente de la subasta para la construcción 

de las escuelas de Mioño y de Otañes se inició 

en 1896.
129

 El arquitecto Laredo utilizó en sus 

fachadas el ladrillo y la mampostería, así como 

el azulejo en los antepechos de los vanos, 

completando la decoración con cerámicas 

vidriadas que realizó el reputado ceramista 

Daniel Zuloaga al que también veremos 

trabajando en el Instituto Santa Clara de Santander. Constan ambos edificios de dos 

alturas, pero el de Otañes destaca por su mayor tamaño ya que el piso superior se 

destinó a viviendas de los maestros y a salón de actos. Ambos se destacan por su 

fachada simétrica con un cuerpo central enmarcado  por esquineras de ladrillo.
130

 

Eladio de Laredo firma en Madrid los 

planos  para una escuela en Santullán, 

en 1907,  aunque la propuesta difiere de 

otras construcciones escolares que había 

realizado en Castro Urdiales ya que 

prima la  horizontalidad. En la fachada 

sur destacan los grandes ventanales que 

permiten cumplir con las orientaciones de luminosidad y ventilación.  En el interior se 

disponían dos aulas para los niños y para las niñas, a las que se accedía separadamente 

por los extremos, resaltados sobre el paramento central y con cornisa de carácter 

geométrico, mientras la cubierta central era a dos aguas.
131

 

                                                
128 AMCU, Leg. 1274. Exp. s/n 1. “Proyectos casas baratas, casas de maestras y grupo escolar.Arq.E. 

Laredo; año 1926”. 
129

 AMCU, Leg. 423. Exp. 17.”Presupuesto y condiciones de las obras a realizar en las escuelas de Mioño 

y Otañes. Año 1896”. 
130 CABIECES IBARRONDO, V. , 1992,  p. 29. 
131 CABIECES IBARRONDO, V. (coord.), 1994, El patrimonio de nuestros pueblos: Itinerariodidáctico 

en el municipio de Castro Urdiales. Santander. CEP de Castro Urdiales y Caja Cantabria, p. 49. 

 

Otañes, Castro Urdiales, 1896 

 

Santullán, Castro Urdiales, 1907 
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El proyecto escolar más importante se 

llevó a cabo en el centro urbano castreño, 

es el de  las escuelas públicas llamadas 

del Mercado en los terrenos del ex-

convento de San Francisco, que desde la 

desamortización no se utilizaba con fines 

religiosos. Los planos y condiciones 

facultativas se firman en 1908y se 

termina la obra en 1913.
132

Estuvieron en 

uso hasta 1965. Se demolieron al 

construirse un nuevo colegio. Es un edificio de mayor porte que los citados 

anteriormente ya que tiene planta baja, planta principal, segunda planta y bajo cubierta 

para las casas, cuya iluminación se obtenía mediante mansardas. Tiene la fachada  

principal simétrica en la que destaca el cuerpo central que se retranquea respecto a los  

laterales que rematan por airosas cornisas. La decoración de toda la fachada es sobria. 

Laredo dispone que para su construcción se reutilice el material del convento para la 

cantería.  

6. 22. LASTRA LÓPEZ, Deogracias Mariano 

Nació y murió en Santander (1889-1955) en una familia de canteros trasmeranos. 

Obtuvo el título de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en 1918. Tras la 

muerte de Leonardo Rucabado (1918), Lastra asume la dirección de las obras que éste 

dejó sin acabar como la Biblioteca Menéndez Pelayo en Santander y la Iglesia y Asilo 

de San Vicente Mártir en Los Corrales de Buelna. En un primer momento estuvo 

vinculado al Regionalismo pero posteriormente su obra se relaciona con el 

Racionalismo como atestigua la sede del Ateneo de Santander.Participó activamente en 

la política siendo concejal del Ayuntamiento de Santander desde 1931 hasta 1937, 

cuando se exilia a Francia. Desplegó una gran actividad y tenemos abundantes muestras 

de su quehacer profesional. 

Trabajó como arquitecto municipal en Torrelavega de manera que muchas escuelas de 

este ayuntamiento llevan su firma, así las escuelas unitarias de La Montaña (1922); 

Ganzo (1924); Viérnoles, Sierrapando, Campuzano y Duález, (todas de 1929) y los 

                                                
132 AMCU, Leg. 1.074, Exp. 2. “Expediente de subasta para la construcción de un edificio en el 

exconvento de San Francisco con destino a Escuelas Públicas; proyecto de Laredo., año 1908”. 

 

Escuelas del Mercado, Castro Urdiales, 1908 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Arquitectura_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
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colegios Menéndez Pelayo (1925) y Cervantes (1931). De ellas nos hemos ocupado en 

la Promoción pública del ayuntamiento de Torrelavega. 

 

Proyecto para Escuela unitaria para Dualez, ayuntamiento de Torrelavega, 1929
133

 

En otros municipios proyectó las escuelas de Silió (1924-1925); las escuelas de Soto de 

la Marina, en Santa Cruz de Bezana y Mercadal en Cartes (1925);Maoño-Azoños, en 

Santa Cruz de Bezana (1926); la escuela de Cerrazo, en Reocín, las escuelas del Barrio 

de La Iglesia en Polanco, la escuela de Cartes, las unitarias de Hoz de Anero, 

Ribamontán al Monte y las de San Pantaleón de Aras en Voto (todas de 1930). 

Además proyectó la escuela de niñas de 

Villayuso de Cieza (1933); las escuelas dobles 

de Pedreña en Marina de Cudeyo (1934); 

Pedroso, en Villacarriedo (1935) y La Gurueba 

en Vega de Pas (1936). También realizó los 

proyectos para escuela en San Antonio, en 

Entrambasaguas, para la escuela de niñas de 

Liérganes (1928)  y para Maliaño (1934). 

Para la construcción de las dos unitarias con edificios diferenciados de Hoz de Anero 

(Ribamontán al Monte), Deogracias Mariano Lastra firmó los planos en Santander en 

agosto de 1930, cada uno cuenta con un aula de amplios ventanales y vivienda en lateral 

de dos alturas. 

                                                
133 AMTvg, P01; B02; 0353J, “Escuela unitaria para Duález, Aymto de Torrelavega”. Plano en 

ferroprusiato de Fachada Principal, Fachada Lateral y Sección A-B.Torrelavega 5 de febrero de 1929. El 

Arquitecto Deogracias M. Lastra.  Extraído de Lg H 193; 1. 

 

Pedroso, Villacarriedo, 1935 
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Escuelas de Hoz de Anero, Ribamontán al Monte, 1930 
134

 

La escuela-vivienda de Cerrazo (Reocín) es un proyecto de escuelas unitarias de dos 

alturas. Las aulas de 59 m
2
 estaban en la planta baja, una por edificio y contaban con 

aseos en el portal, por el que se accedía a las viviendas que distribuían sus dependencias 

en la planta baja con cocina, baño y vestíbulo y en la superior, las habitaciones. Sus 

fachadas son de mampostería y revoco pintado y la cubierta de tejas de cerámica curva. 

Sobresale en el conjunto su torre con reloj, rematada con campana sobre la cubierta.
135

 

Firmó el proyecto en Santander en octubre de 1930. 

             

Escuelas de Cerrazo, Reocín, 1930
136

 

En el barrio de la Iglesia de San Pantaleón de Aras (Voto), se encuentra una escuela 

proyectada por Lastra en los años 30.
137

Es una escuela con vivienda para maestro de  

planta rectangular y dos alturas y tejado a dos aguas. Destaca la fachada principal por 

una gran cruz, sobre la que se ha dispuesto un escudo en blanco y remate de la cornisa 

con bolas de tipo herreriano.  

                                                
134 AGA (5) Caja 6.363. “Expediente de subvención para construir dos escuelas unitarias para niños y 

niñas, con vivienda para los maestros en Hoz de Anero por el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte”. 

Copias de planos de Fachada Principal, Fachada Lateral y Sección A-B. E.1:100. Santander-Agosto-1930. 

El Arquitecto. D.M. Lastra. 
135 Cuestionario de evaluación de centros escolares. Abril de 1986. LÁZARO LAFUENTE, M.A.; 

CUEVAS TORRE, J.M.; FUENTEVILLA CASTAÑEDO, J.I. y GUTÍERREZ LÓPEZ, Mª del C. 
136 AGA (5) Caja 6.363. “Proyecto de escuelas para el Ayuntamiento de Reocín.  Copia de planos de 

Fachada Principal y Fachada Lateral.E.1:100. Santander, Octubre, 1930. El Arquitecto. D. M. Lastra. 
137

 LOSADA VAREA, C., 1997, Catálogo Monumental del municipio de la Junta de Voto, Santander, 

Excmo. Ayuntamiento de Voto. 
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En Los Corrales de Buelna  además del grupo escolar mencionado de 1932, proyectó las 

escuelas de Barros y de San Mateo (1930). Antes trabajó en un proyecto en 1926 en La 

Quintana (Somahoz) que aparece totalmente enmascarado por una intervención 

posterior al estilo de los edificios propugnados por el Plan Nacional de Construcciones 

Escolares de 1956, con fachada de ladrillo cara vista. Tenía una planta en “U” pero no 

se aprecia con la transformación, la fachada posterior sin embargo permite apreciar el 

antiguo diseño, ya que los muros son de mampuesto revocado y esquinales de sillería en 

la parte baja.  

Aunque hemos destacado el grupo escolar de 

Los Corrales de Buelna en Tipologías de la 

enseñanza primaria, dedicaremos unas líneas 

más a este proyecto de Lastra, que se ha 

derrumbado en el verano de 2015 durante una 

intervención para conservar las fachadas, 

como testimonio de la pérdida del patrimonio 

escolar por abandono. La importancia del 

edificio estribaba en su vinculación al 

movimiento Moderno, que en la Comunidad Autónoma de Cantabria no tiene muchos 

ejemplos de referencia y en arquitectura escolar menos, salvo los citados en Santander, 

Torrelavega y Astillero entre todas las escuelas estudiadas por tanto se había insistido 

en su protección desde hace muchos años. 

    

Fachadas del Grupo escolar, 1932
139

 

                                                
138 AGA (5) 19.418. “Proyecto de Grupo Escolar de Los Corrales de Buelna”. Copia de plano del 

Emplazamiento. E. 1:500. Santander  Abril 1932. El Arquitecto D. M. Lastra. 
139 AGA (5) 19.418. “Proyecto de Grupo Escolar de Los Corrales de Buelna”. Copia de planos de la 

Fachada Este y Fachada Oeste.  E. 1:100. D. M. Lastra. Arquitecto. 

 

G.E. Los Corrales de Buelna 
138
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Es una obra de marcada horizontalidad, con dos alturas y provisto de grandes ventanales 

en su fachada sur. Los materiales destacan por el uso del ladrillo visto sobre la 

mampostería revocada de sus muros. 

     

Plantas del grupo escolar, Los Corrales de Buelna, 1932, 
140

 

El edificio de Pedreña, de 1934, es de planta 

longitudinal que se prolonga en los accesos laterales 

que aparecen porticados. La construcción descansa 

sobre un basamento de hormigón y tiene la cubierta 

a cuatro aguas y en los porches a tres. Los muros 

son de piedra caliza hasta la zona superior de los 

vanos, y raseados hasta el alero, así como los 

enmarques de los vanos y fachadas laterales. Destacan los amplios ventanales, que 

facilitan abundante iluminación y cumplen con las instrucciones higienistas de la época. 

Están realizados con marcos de madera, de dos hojas y los cristales de cuadradillo. 

6. 23.LASTRA VILLA, Alfonso de la 

Nació en Santander (1909) y fue arquitecto escolar y de construcciones civiles del 

Ministerio de Educación Nacional. Desempeñó el cargo de Arquitecto Municipal en 

Camargo y en otros ayuntamientos.
141

 

El 16 de septiembre de 1952,  el arquitecto Alfonso de la Lastra remitió oficialmente el 

proyecto de un edificio con destino a grupo escolar conmemorativo “Marina de 

Castilla” en San Vicente de la Barquera. 

En Rasines se acordó solicitar subvención para la construcción de escuelas unitarias 

para niños y para niñas, así como viviendas para los maestros en1932. Se remitió la 

                                                
140 AGA (5) 19.418. “Proyecto de Grupo Escolar de Los Corrales de Buelna”. Copia de planos de la 

Planta Baja y Planta Piso.  E. 1:100.  D. M. Lastra. Arquitecto. 
141 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002,  Tomo V, p. 97. 

 

Escuelas de Pedreña, 1934 
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documentación necesaria pero no consiguieron su objetivo. Se retomó la idea en 1954 y 

se encargó al arquitecto  Javier González-Riancho Mazo elaborar el proyecto. En 1955 

el Ministerio por medio de la Junta Provincial de Construcciones escolares, dio una 

subvención para la ejecución de las escuelas en la que también contribuyeron varias 

personas desde Méjico. La dirección de obras fue de Alfonso de la Lastra Villa y se 

adjudicó la obra a Francisco Martínez López. Se inauguraron el 12 de julio de 1958.
142

 

La escuela de Olea se construyó  en 1955, en una finca que había pertenecido a una 

fundación, y el proyecto fue de Alfonso Lastra 

El 28 de diciembre  de 1957 se pidió al 

arquitecto director  Alfonso de la Lastra 

que “se gire visita y se levante acta de 

recepción definitiva de la escuela y 

vivienda para maestros de Fontibre, en  

Campoo de Suso”.  El contratista de la 

obra había sido Primitivo Rumayor y 

Camus. 
143

 

 

En Cerviago (Ampuero) se construyó una escuela unitaria mixta y vivienda para el 

maestro, dentro del “Plan Nacional de Escuelas Rurales” cuyo proyecto fue firmado en 

Santander por el arquitecto Alfonso de la Lastra Villa,  en mayo de 1967. 

6. 24. LAVÍN CASALÍS, Valentín Ramón 

Nació en 1863 y murió en 1939 en Santander. Obtuvo el título de arquitecto en Madrid 

en 1890 y fue Arquitecto Municipal de Santander 
144

entre 1892 y 1929.
145

 Fue 

reconocido como un importante urbanista ya que desarrolló el Plan General de 

Ensanche Noreste y Este de Santander. Intervino en el trazado de la avenida Reina 

Victoria, artería importantísima de la ciudad que facilitaría el desarrollo turístico de la 

                                                
142 GARCÍA GÓMEZ, P., 201, pp.122-123 y 127. 
143 AHPCAN, Delegación, Educación, Leg. 25-30. 
144 La elección de Lavín Casalís como Arquitecto Municipal debió de estar condicionada en gran medida 

por el alcalde Fernando Lavín Casalís, tal y como sospecha SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 269. 
145 José Simón CABARGA en su obra Santander. Biografía de una ciudad recoge en un Apéndice el 

“Censo de arquitectos titulares del municipio santanderino” que Lavín Casalís se graduó en 1887 y que 

comenzó a trabajar para el Ayuntamiento  después de la catástrofe del Machichaco  hasta su jubilación en 

1925.  

 

Escuelas de Fontibre, Campoo de Suso, 1957 
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zona del Sardinero. Además ejerció de profesor y director de la Escuela de Artes y 

Oficios de Santander. 

Dada la ingente obra que realizó, su adscripción a un estilo es imposible, así  vemos 

obras suyas que se vinculan a diferentes gustos arquitectónicos imperantes en su 

dilatada vida profesional, iniciándose en el Modernismo y vinculándose al 

Regionalismo montañés de tanto arraigo entre los arquitectos de esa época.
146

Entre sus 

proyectos más conocidos están el Parque Municipal de Bomberos, el Mercadillo de 

Casimiro Sainz Rodríguez (hoy Centro Cultural Dr. Madrazo), la iglesia de los 

Carmelitas y el Palacio de los Pinares. Su reconocimiento creció por su actitud ante la 

catástrofe del Machichaco, que evitó una mayor tragedia al hacer volar varios edificios  

para crear un cortafuego.
147

.  

En el campo de la construcción de escuelas  y dada su función de arquitecto municipal 

proyectó la escuela del Sardinero, edificada en 1896. También se deben a él las escuelas 

de Zurita por encargo de la familia Colina (1897); las escuelas municipales del Oeste en 

Santander(1897) y las escuelas de Pámanes, en Liérganes (1909). 

Como hemos tratado en Tipologías, en Zurita (Piélagos) planteó una construcción con 

aulas en la parte central de una altura y laterales de dos, destinados a las viviendas de 

los maestros Se construyeron con en 1897 y mantienen a día de hoy la función docente. 

Entre 1896-1898 se desarrolló un plan extraordinario de obras municipales que permitió 

la construcción de una escuela en la zona Oeste de la ciudad de Santander. El proyecto 

realizado por Lavín Casalís se presenta en 1897 y se materializó en un edificio de tres 

plantas, que fue inaugurado por la reina Mª Cristina y su hijo Alfonso en 1900.
148

 

En Arquera (Asturias) desarrolló una 

construcción de calidad creada a instancias 

del indiano Manuel Fernández Cué que a su 

regreso de Cuba contactó con él para 

encargarle la obra. La fundación se realizó 

ante un notario santanderino y la regentaron 

los Hermanos de la Doctrina Cristiana. El 

edificio tiene forma de “T”. En el brazo 

                                                
146 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002, Tomo V, p. 99. 
147 SAZATORNIL RUIZ, L. 1996, p. 270. 
148 LLANO DÍAZ, A., 2002, p. 13. 
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largo, de una altura, se disponen las aulas y en  el transversal, de dos pisos y ático 

abuhardillado, la recepción, cocina y habitaciones para los religiosos.
149

 

El 10 de enero de 1898 presentó un proyecto de escuelas para Pámanesque era una 

variante del proyecto de Zurita
150

 pero en 1909 se planteó otro proyecto. 

 

Escuelas de Pámanes
151

 

En las escuelas de Pámanes, que 

finalmente se construyeron en 1909, 

Lavín Casalís recurrió  al modelo de 

tipo adicional, de amplia aceptación 

en las escuelas del territorio. 

Constan de un cuerpo central de dos 

alturas que habitualmente se 

destinaban a la vivienda de los 

maestros y alas laterales de una, 

para aulas.
152

 El cuerpo central destaca por tres arcos de gran porte en el ingreso así 

como por el  frontón que remata  la cubierta. 

También proyectó  un edificio  para el Instituto General firmado el 16 de marzo de 1908 

pero finalmente se construyó el centro con un proyecto de Francisco Pérez de los Cobos 

y Lorenzo Gallego. 

                                                
149 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, M. F., 2003, Escuelas de indianos y emigrantes en Asturias. 

Rehabilitación de las escuelas de Vidiago. Gijón, Ediciones Trea, S .L. 2003. Págs. 92-95. 
150 LLANO DÍAZ, A., 2011, p. 276. 
151 AGA (5) Leg. 6.755. “Escuelas de Pámanes. Liérganes”. Fachada Sur y Fachada del chaflán. E. 1:100. 

Santander, 10 de enero de 1898. Valentín Ramón Lavín Casalís. Arqto. 
152 LLANO DÍAZ, A., 2009, p. 8. 
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En 1910 firmó los planos de las Escuelas Municipales del Este
153

 y en la Memoria 

manifestaba que: 

 La sencillez y la modestia que debe presidir en el trazado de los edificios escolares, no son 

 razones que obligan a darles apariencia de fábrica ó prisión, antes  por el contrario y mucho mas

 mediando la circunstancia de estar en el casco de la Ciudad sino que obligan por el contrario á

 buscar dentro de ellos mismos, agradable aspecto, buenas proporciones y conveniente decoración 

 […] En los años de la niñez las impresiones son fuertes y vivas, y es necesario sacar fruto de 

 estas circunstancias haciendo que el niño distinga en su aspecto exterior también el edificio 

 escuela de la casa habitación que está acostumbrado á ver y tenga hacia ella la consideración y el 

 respeto que pueda merecerle un momento por decirlo así. 

 El edificio  proyectado sin lujos de decoración, sobrio de líneas y sin ajustar á estilo determinado 

 tiende a dicho fin ó al menos ese ha sido el propósito del autor. 

También se ocupó del proyecto y Memoria de las Escuelas Municipales del Centro, con 

la misma fecha que las del Este, 25 de Octubre de 1910.
154

Ambos proyectos se han 

comentado en la promoción pública de Santander. 

6. 25. LAVÍN DEL NOVAL, Valentín Ramón 

Santanderino como su padre, el arquitecto Valentín Ramón Lavín Casalís, nació en 

1893 y murió en 1975. Se tituló en octubre de 1918 y se adscribió a la corriente 

regionalista montañesa. Obras suyas son la quinta “Altamira” de 1920 y el Chalet 

Chapultepec de 1924, ambas en Santander.
155

 

Realizó los proyectos de las escuelas de Liencres en Piélagos y Rumoroso, en Polanco; 

las escuelas de Fombellida, Cañeda, Aradillos, Requejo, Bolmir, todas en el 

ayuntamiento de Campoo de En medio ( 1931); la escuela de Izara de Campoo de Suso, 

(1933); la escuela de Toñanes en Alfoz de Lloredo; la de Matarrepudio en Valdeolea; la 

de Cuchía en Miengo; En enero de 1934 firmó el plano del proyecto de reforma de la 

escuela de Villasuso (Campoo de Yuso) que fue fundada por Manuel Ventura López 

Bravo;
156

la de San Juan de Raicedo en  Arenas de Iguña; la de Cianca en Piélagos 

(1935) y la de Oruña en Piélagos de agosto de 1941. 

                                                
153 AMS, Leg. G-160, nº 1. “Proyecto de Escuelas Municipales del Centro y Este”. 
154 Ibid. 
155

 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002,  Tomo V  p. 99. 
156 AHPCAN, Mapas y Varios nº 251. Plano del proyecto de reforma de la escuela de Villasuso (Campoo 

de Yuso) fundada por D. Manuel Ventura López Bravo. Autor Valentín R. Lavín (arq.). Enero, 1934. 

Procede de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia, Fundaciones Benéfico-Docentes, Leg. 67 

Fund nº 186. 
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Escuelas de Fombellida, Campoo de Enmedio, 1931y de Izara, Campoo de Suso, 1933 

        

Proyecto de Escuela Mixta para el pueblo de Rumoroso, Polanco, 1932
157

 

 

   

Escuela de San Juan de Raicedo, Arenas de Iguña, 1935
158

 

 

 

 

                                                
157 AGA (5) caja 6.363. “Proyectos de escuelas para Rumoroso y Liencres”. Copia de plano de Fachada 

Sur y Planta. E, 1:100 y Emplazamiento. E.1:1.000. Santander, Mayo 1932. El Arquitecto. Valentín R. 

Lavín. 

 158LLANO DÍAZ, A.,  2009;  AMAI, caja 2. “Proyecto de escuela de Raicedo, 1935”. 
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6. 26. LÓPEZ MORA, Manuel 

Es uno de los arquitectos de la OCTE que han desarrollado su tarea profesional en 

Cantabria, en concreto ha proyectado las escuelas de Ontón y Talledo (Castro Urdiales), 

de 1928 y de San Martín de Elines (Valderredible), de 1929, así como el proyecto de 

escuela en La Pesquera en Laredo, que no se llevó a cabo. 

En su actividad como arquitecto de la Oficina Técnica se encargó entre otros en España 

del proyecto  de las escuelas unitarias para niños y niñas en Huerto (Huesca) en octubre 

de 1928. 
159

La dirección de las obras corrió a cargo del arquitecto Regino Borobio. 

En Cantabria presentó varios ejemplos de características similares y como se puede 

apreciar en los proyectos de Ontón
160

 en el ayuntamiento de Castro Urdiales firmado en 

1928  y que se inauguró en 1932 y en el de La Pesquera en Laredo que finalmente no se 

construyó. 

 

Escuelas de Ontón, Castro Urdiales, 1928 

 

Escuelas de La Pesquera, Laredo 

 

 

                                                
159 VÁZQUEZ ASTORGA, M., 2008,  p. 625. 
160 AGA, Educación y Ciencia, Legajo 19.303. 



6. ARQUITECTOS 

755 

 

6. 27. LORENZO GARCÍA, RICARDO 

Nació en Torrelavega el 1 de febrero de 1927. Su padre, carnicero de profesión, era un 

hombre que tuvo relación con intelectuales y artistas y por su casa pasaron Alberti, 

Cossío y Gerardo Diego entre otros y mantuvo relación de amistad con los pintores 

Sunyer y Miró, el padrino de Ricardo fue el pintor Ricardo Bernardo y su hermana 

Soledad Lorenzo, reconocida galerista. Fundó la Biblioteca Popular de Torrelavega y 

fue alcalde de la ciudad y por su afinidad ideológica con Azaña y fue mandado a prisión 

en Santander, libre se instala en Madrid y finalmente  en Barcelona. 

Ricardo Lorenzo estudió en las torrelaveguenses escuelas del Oeste, en los Escolapios 

de Santander y fuera de Cantabria en los institutos Gabriel Cisneros de Madrid y Jaime 

Balmes de Barcelona. Al llegar la familia Lorenzo a esta ciudad fue acogida en casa del 

pintor Joaquín Sunyer y el joven Ricardo expuso en una galería en el momento que se 

crea el grupo “ElsVuit”, en 1946, del que formaba RàfolsCasamada y Marina Girona 

entre otros artistas. Mantuvo  contacto con movimientos culturales y se vio influenciado 

por las propuestas de Alberto Sartoris en un ciclo de conferencias que organizó el 

Colegio de Arquitectos de Cataluña y que se consideran el punto de partida de la 

arquitectura organicista en España.  

Lorenzo termina sus estudios en 1953 y recibe su primer encargo en Torrelavega, lo que 

da un viraje a su vida ya que decide instalarse en Santander a partir de 1953 hasta su 

muerte acaecida el 26 de enero de 1989.
161

Se le considera un gran dibujante, incluso 

impartía clases en la Escuela de Caminos de Santander, gustaba de las estampas 

japonesas, del purismo de Le Corbusier y de la arquitectura nórdica. Concebía la 

arquitectura como una idea para ser transformada en la evolución de la obra más que 

para ser impuesta desde la condición del proyecto. En sus inicios, en 1955 participa en 

el concurso para la Universidad Menéndez Pelayo, en la Avenida de Los Castros de 

Santander, que será finalmente ejecutada por el arquitecto Ángel Hernández Morales. 

En esos años además de múltiples proyectos de viviendas, encontramos un centro 

parroquial, el Hotel Savoy en Laredo y un proyecto de complejo religioso para los 

Pasionistas En esta obra de 1969 cambia su lenguaje y utiliza dos materiales: el ladrillo 

visto y el hormigón. Los muros se curvan y se acentúan las tensiones entre llenos y 

                                                

161
 PORRAS-ISLA, F.  1990,  “Biografía, Renuncias”  en PORRAS-ISLA, F.; SORIANO, F. (ed.), 

Ricardo Lorenzo 1927-89. Madrid, Editorial Circus. Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. pp.133-

135. 
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vacíos, un juego compositivo entre entrantes y salientes  sustituye  a la geometría del 

plano liso y los bordes lineales, destaca fundamentalmente la forma. 
162

 

Caracteriza su obra de los años setenta el uso del ladrillo como constante constructiva, 

no solo por economía y durabilidad sino por expresividad y flexibilidad. Mantendrá la 

estructura de estratos horizontales tan presente en su obra anterior y a la repetición de 

elementos superpuestos en cada nivel, repercutirá la aparición de bandas verticales de 

luces y sombras. Las cornisas son concebidas como cuerpos independientes. El plano de 

fachada se transforma, desmaterializando el muro único o continuo. Aparece como una 

piel gruesa plegada o como la densa superposición de capas independientes.
163

 

En la década de los setenta vemos varios proyectos vinculados a la arquitectura de 

centros docentes, así en 1971 realiza un estudio para colegio de EGB de 8 unidades en 

Bajada de la Encina, Sardinero, Santander. Posteriormente en 1973 desarrolla un 

magnífico proyecto para un complejo escolar de los Agustinos en la Avda. del Estadium 

en colaboración con Juan José Rasines.  

La pasión por el expresionismo del ladrillo, 

probablemente influido por la obra de Peter Behrens, 

en el vestíbulo de las oficinas Hoechst, le llevaa 

proyectar el colegio de lo P.P. Agustinos con  una 

acumulación de intenciones plásticas, concentradas 

aún más en el volumen de la iglesia. Aquí el muro 

adquiere una geometría de plegado en contraposición 

a los muros lineales y curvos del resto del conjunto;  

es la parte con mayor contenido simbólico, donde la 

estratificación vertical tiene que ver con una idea de 

sublimación del acto religioso. Con un presupuesto 

 organicista, la arquitectura se compone dentro de las intenciones plásticas acumuladas tras la 

 experiencia proyectual, significando cómo el edificio se explica por sus funciones servidoras,el 

 colegio, la residencia, la iglesia, aglutinándose en una unidad, que el mismo material se encarga 

 de hacer evidente. Esta prospección sobre el material y sus recursos lingüísticos 

 terminaría en la Escuela de Ingenieros de Caminos, donde las condiciones del  espacio interior 

 se entienden desde la condición exterior del muro. Un “sobresalto” de    geometrías verticales 

 origina un efecto dinámico en las fachadas, equilibrado por lo volúmenes cilíndricos que 

                                                
162 GARCÍA, C., 2010,  “Con un lápiz de color en la mano/ igual en Ricardo Lorenzo 1990”, ARQ-vis, pp 

17-21. 
163 SORIANO, F., 1990, “Una andadura coincidente”,  p. 13. 
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 cambian de material. El lenguaje de la forma, inmerso en el edificio, se presenta con claras 

 connotaciones simbólicas. Es su obra más pasionada.
164

 

En 1976 se encarga del proyecto del pabellón polideportivo del Colegio en colaboración 

con José Ignacio Gutiérrez y proyecta para la Universidad, la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Avda. de los Castros y un centro de 

EGB en Algeciras, Cádiz. De nuevo trabaja para la Universidad en Santander en 1978 

ya que se encarga del proyecto de Rectorado en la Avda. Los Castros y de la ampliación 

de la Escuela de Profesorado de  EGB en la Calle Cisneros. En Bilbao se ocupó de la 

reforma del Colegio de los Escolapios en 1984. 

6. 28. MARTÍNEZ DEL VALLE, Eloy 

Nació en 1870 en Santander y murió en 1939. Residió en Madrid y estudió en su 

escuela de Arquitectura, teniendo de profesor, entre otros, a Antonio Ruiz de Salces y 

recibió el título de arquitecto en 1897.Se trasladó a Santander donde comenzó a 

desarrollar su profesión. Siguió los postulados del Modernismo en un principio, para 

apostar después por una arquitectura nacional por influencia de Vicente Lampérez.  

Además de  los múltiples proyectos de viviendas unifamiliares, realizó el Casino del 

Sardinero (1913),  su obra más conocida en Santander, así como el desaparecido Teatro 

Pereda. En los años veinte proyectó con Deogracias Mariano Lastra el teatro-cine Gran 

Cinema  de estilo montañés y el Banco de España, de impronta clasicista junto al 

arquitecto José Yarnoz.
165

 

Eloy Martínez del Valle presentó el 19 de junio de 1903, unos planos y presupuesto 

para levantar un piso en el edificio de la escuela de niños emplazada en el sitio de 

“Fuente de la Salud” el barrio de Cajo. 
166

  También en Santander, en un solar de  calle 

Bonifaz, el coadjutor de la iglesia de Santa Lucíay un grupo de señoras impulsaron la 

creación del Colegio de la Sagrada Familia. El proyecto se encomendó a Martínez del 

Valle con un coste de 40.000 ptas. y debía contar con un amplio salón, que se podía 

dividir en espacios más pequeños y un patio. La escuela se inauguró en octubre de 

1927.
167

 

                                                
164

 GARCÍA, C. 1990. pp. 20- 21.  
165 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002, tomo V, p. 199. 
166 AMS, Leg. F-244, nº 13. “Expediente proponiendo la construcción de un pabellón destinado a escuela 

de niñas en el barrio de Cajo. 
167 LLANO, 2012, pp.368-369. 
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Además destacaremos las escuelas unitarias 

de Ramera-Rinconeda  y Requejada-Mar en 

Polanco (1926); las de Puente San Miguel, 

en Reocín (1927). Se trata de un notable 

edificio en piedra de cuerpo central en dos 

alturas para albergar la vivienda en el 

superior y cuerpos laterales para las aulas. 

Destaca la balconada de reminiscencia 

montañesa. 

Las escuelas de niñas  de Liérganes y Rubalcaba (1928) en el ayuntamiento de 

Liérganes también fueron proyectadas por Martínez del Valle. 

   

Liérganes y Rubalcaba, Liérganes, 1928 

En 1933, se ocupó del proyectó de las escuelas mixtas de Guardamino,
168

Elguero
169

 y 

Riancho
170

 en el ayuntamiento de Ramales. En Guardamino,  en una ladera, se ubica 

una escuela  de planta rectangular y dos alturas, con cubierta a dos aguas. La fachada 

principal tiene cuatro ventanas en la planta baja que corresponden al aula y dos para la 

vivienda en el superior. Destaca su porche poco habitual en esta tipología que la 

singulariza.  Los muros están revocados a partir de un basamento de mampostería, los 

esquinales se resaltan con sillares. En el barrio de Elguero encontramos escuela con 

vivienda en la planta superior. El ingreso  se dispone bajo porche en el extremo de la 

fachada. Tiene la cubierta a dos aguas y los muros revocados. En el barrio de Riancho 

se edificó una escuela de planta cuadrangular y cubierta a dos aguas con ingreso lateral 

y tres amplios ventanales. Tanto los vanos como los esquinales aparecen resaltados por 

sillares pintados. Es una escuela sencilla que atiende las necesidades básicas.   

                                                
168 AGA, Signatura 14277-7. Construcción de escuela unitaria subvencionada. Sin fecha consignada. 
169 AGA, Signatura 14277-8. Construcción escuela unitaria subvencionada, 1934. 
170 AGA, Signatura 14277-9. Construcción escuela unitaria subvencionada, 1934. 
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6. ARQUITECTOS 

759 

 

 

Guardamino, Elguero y Riancho, Ramales de la Victoria, 1933 

6. 29. MARTÍN IZQUIERDO, Ignacio 

Pertenece al equipo de arquitectos del Ministerio de Educación que recibe el encargo de 

realizar los proyectos oficiales. Así se le encomendó la memoria y planos de un colegio 

de 24 unidades de EGB para 960 alumnos para la localidad de Castro Urdiales en 

setiembre de 1975, donde formula las condiciones de este tipo de centros. En la 

memoria el arquitecto expresaba la decisión adoptada para llevarlo a cabo: 

1.3.1. En el desarrollo del Proyecto ha presidido la idea base 

de separación de las funciones que intervienen en un centro 

docente de EGB, buscando al mismo tiempo una solución 

económica por la concentración de instalaciones y el máximo 

aprovechamiento de la parcela, con una mínima ocupación, 

especialmente por tratarse de un solar de forma muy 

irregular. 

Por un lado, se tienen los recintos de enseñanza propiamente 

tales (aulas, laboratorios, con sus servicios anejos) que 

 requieren una total independencia y tranquilidad; por una parte todos los servicios generales del 

 Centro, como ser los de administración, actividades de grupo, atención al público, servicios 

 centrales, etc.  

                                                
171 AMCU,  Leg. 1.147. Exp.16. “Exp. de concentración escolar en C.U. C/L.R”. Copia del plano nº a-4, 

de Secciones de Proyecto Nº 251-4, de Centro EGB- 24 unidades en Castro Urdiales. E.1:100. Septiembre 

1975. Fdo. Arquitecto I. Martín I. 

 

Colegio EGB, Castro Urdiales
171
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 Con estas premisas y dada la limitación en altura a tres plantas, se ha estimado como mejor 

 solución la que agrupa la zona docente en un edificio de tres plantas y el resto de locales 

 necesarios y servicios generales en otro bloque de una sola planta, comunicados ambos en forma 

 inmediata mediante porches cubiertos que brindan  a su vez comunicación con el exterior, zonas 

 de  juego y pistas polideportivas. 

 1.3.2. Zonificación.- Las tres plantas del edificio de aulas siguen un mismo esquema. Las 

 aulas, número de 8 por planta, se sitúan a ambos lados de un  pasillo central  que se corta en dos 

 puntos en  que se sitúan las escaleras, tutorías y aseos, de este modo se forman dos grupos 

 de 4 aulas cada uno, 2 de cada lado del pasillo, rematando éste en uno de sus  extremos en las 

 aulas especiales; en  1er. Piso, la pretecnología y en 2º piso  el laboratorio. En la planta baja 

 correspondiente a estas aulas especiales, se sitúa la vivienda del subalterno, con acceso directo 

 desde el exterior y comunicación con el interior del  Centro.  Junto a éste, se coloca el cuarto de 

 instalaciones de calefacción. 

 En el bloque de una planta se sitúa el vestíbulo de ingreso principal comunicado directamente 

 por un lado con la zona administrativa y la biblioteca, de forma que tenga fácil acceso tanto para 

 el público del exterior como para los alumnos del Centro. Del otro lado del Vestíbulo principal 

 se sitúa la zona de usos múltiples y oratorio, también con posibilidad de utilización por el 

 público exterior. La zona de usos múltiples comunica con los aseos y vestuarios de alumnos por 

 una parte y por otra con la zona de cocina central que a su vez cuenta con una entrada de servicio 

 desde el exterior. 

 1.3.3. Entradas.- El Acceso principal al Centro se efectúa por el Vestíbulo principal del bloque 

 de Servicios centrales, existiendo a la vez un acceso independiente de alumnos directamente al 

 edificio de aulas. 

 El vestíbulo principal cuenta  con dos entradas enfrentadas, una que brinda acceso desde el 

 exterior y la segunda para comunicación con el edificio de aulas, con el que comunica mediante 

 porches cubiertos. 

                                                
172 AMCU,  Leg. 1.147. Exp.16. “Exp. de concentración escolar en C.U. C/L.R”.    Copia del plano nº a-2, 

Plantas Primera y Segunda y Copia del plano nº a-1, Planta baja de Proyecto Nº 251-4, de Centro EGB- 

24 unidades en Castro Urdiales. E.1:100. Septiembre 1975. Fdo. Arquitecto I. Martín I. 

 

                

Colegio EGB, Castro Urdiales, 1975
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 En el edificio de aulas existía dos entradas, enfrentadas a sendas escaleras. Estas entradas 

 permiten la comunicación con la zona de administración y usos múltiples y a su vez brindan la 

 posibilidad de acceso directo de los alumnos del Centro, sin atravesar el primer bloque.  

 En el conjunto, existen además accesos directos desde el exterior  a la zona de cocina, a la 

 vivienda del subalterno, a los vestuarios de alumnos y al local de usos múltiples. 

6. 30. MARTORELL Y MONTELLS, Juan 

Nació y murió en Barcelona (1833-1906), se tituló como arquitecto en 1876 en la 

primera promoción de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Estuvo vinculado al 

marqués de Comillas que le encomendó su palacio de Sobrellano y su capilla-panteón. 

El  encargo de los planos del Seminario a Martorell fue de Claudio López Bru, II 

marqués de Comillas. El proyecto, en opinión de Sazatornil, “formalmente, Martorell se 

inclina  por cierto eclecticismo gótico-mudéjar, muy suntuoso, que ya aparecía en su 

proyecto para las Salesas de Barcelona y que  reutilizará, más adelante, en otras obras 

religiosas posteriores (iglesia de los Jesuitas de Barcelona, 1883-1889; colegio de San 

Ignacio en Sarriá, 1883-1896)”. Para la distribución  se sigue el esquema de los colegios 

de Jesuitas (il modo nostro), con dos patios para filósofos y teólogos, separados por la 

iglesia que marca el eje central del rectángulo de cien metros de largo por sesenta de 

ancho. El 20 de mayo de 1883 comenzaron las obras que dirigió Cristóbal Cascante, 

pero cuando ya se habían levantado el ala este y la primera fase de la iglesia y el ala 

oeste, se produjo un derrumbamiento  de la fachada principal y la iglesia se resquebrajó 

y se procedió a apuntalar el edificio, en 1889 Cascante enfermó y murió. En ese 

momento  apareció por las obras Luis Doménech, que dio un cambio sustancial a las 

obras, reforzó el edificio y se hizo cargo de la decoración.
173

 

6. 31. MICHELENA, Ignacio María 

Nació en Oyarzun (Guipúzcoa) en 1815. Recibió el título por la Real Academia de San 

Fernando el 3 de enero de 1841 y se inició en el oficio en San Sebastián ya que su tío 

Pedro Manuel Ugartemendía era el arquitecto de la ciudad. En 1842 solicitó la plaza de 

arquitecto fontanero en Santander que estaba vacante por renuncia de Antonio de 

Zabaleta y la obtuvo y posteriormente fue arquitecto municipal entre 1845 y 1854 

Mientras ocupó el puesto se construyó el Camino Viejo de Miranda al Sardinero y 

                                                
173 SAZATORNIL RUIZ, L, 2007, pp.595-598. 
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especialmente reformó el plano de Chávarri y la realización de la demarcación de la 

ciudad. Obra suya es el ayuntamiento de Cáceres de 1867.
174

 

En Santander se encargó de proyectar el Colegio de la 

Compañía en 1855. Como hemos comentado en la 

Promoción privada, en el apartado de Órdenes 

religiosas, es una magnífica construcción alineada a la 

calle Vía Cornelia, de marcado sesgo longitudinal, de 

presencia austera y con planta rectangular, 

contemplando dos patios en torno a la capilla que se 

abre al público.
175

Se levantó en piedra y ladrillo, tiene  

cinco alturas y sótano, jardín y explanada de 

acceso.
176

 

 

 

6. 32.MURO ANTÓN, Joaquín 

Nació en Madrid en 1892 y se tituló en 1916 en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Formó parte de la Oficina Técnica desde 1920. Fue arquitecto escolar de la provincia de 

Valladolid donde firmó los grupos escolares Cervantes (1928), M. Cossío (1931), 

Joaquín Costa y Fructuoso García(ambos de 1932).
177

 

En Cantabria proyectó las escuelas unitarias de 

Castillo (Arnuero), de 1923; las escuelas 

graduadas de Laredo, de 1927 y el  de grupo 

escolar de Reinosa de 1927, de los que nos 

hemos ocupado en el capítulo de Tipologías de 

enseñanza primaria. 

J. Muro Antón trabajó en varios proyectos en 

Aragón como las escuelas graduadas en 

                                                
174 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 205, 231; CABARGA, J.S., 2001, pp. 436-37. 
175

 SAZATORNIL RUIZ, L., 2003, pp. 234-235. 
176 La información fue facilitada por  la encargada del archivo de la Comunidad de la Compañía de María, 

Mercedes Vega, en noviembre de 1996. Referencias documentales: “Libro de las cosas memorables”, 

1852ª 1957.; “Diario de la casa”, desde 1958… 
177 RODRIGUEZ MÉNDEZ, F. J., 2004, p. 444. 

 

La Compañía, Santander, 1855 

 

Escuelas Graduadas, Laredo, 1927 
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Uncastillo (Zaragoza) de 1923; 
178

las escuelas unitarias para niños y niñas en Castejón 

de Monegros (Huesca) de 1927;
179

 la escuela unitaria mixta en Escuer (Huesca) de 

1928.
180

La dirección de las obras fue, en todos los casos, del arquitecto Regino Borobio, 

que desempeñó  el cargo de director de construcciones escolares de Huesca y Zaragoza 

hasta los años 60 del siglo XX.  

Reflexiona la profesora Vázquez Astorga que los arquitectos contratados para la  OTCE 

procedían de la escuela de Arquitectura de Madrid y que como alumnos de ella habían 

recibido influencia del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y que mantuvieron la línea 

regionalista en la arquitectura que se puede apreciar en los modelos planteados y en la 

materialización de los proyectos. En Cantabria podemos corroborar esta tendencia en las 

escuelas por ellos proyectadas, como el grupo escolar Ramón Pelayo de Gallegos o los 

firmados por Muro en Laredo o Reinosa. 

Muro publicó en una revista de Madrid, Obras, en marzo de 1933 las normas que 

guiaban las propuestas de los arquitectos del Ministerio de Instrucción Pública, que ha 

recogido la profesora Vázquez Astorga
181

: 

 En la práctica, se comprueba que las condiciones climatológicas de nuestro país impone una gran 

 variedad de tipos de edificios escolares, hasta el  punto de no ser posible la unificación de éstos 

 dentro de una misma provincia. Esta es una de las dificultades que se oponen a la 

 “standarización” de nuestras escuelas . 

 […] Es indudable que, en cuanto a estilo arquitectónico, nos atrae el aspecto de las nuevas 

 edificaciones extranjeras por su “snobismo”, por su modernidad exótica y pasajera, cuya 

 implantación violenta en España no debe aconsejarse. Además, los estilos regionales españoles 

 nos suministran abundantes elementos de arquitectura popular, fáciles de incorporar a la 

 composición de las fachadas de nuestros edificios escolares. No utilizarlos en éstos  y recurrir en 

 cambio a trazados y motivos exóticos será tanto como renunciar a nuestra propia personalidad en 

 el aspecto artístico, aunque se manifieste de una manera tan elemental como en el caso que nos 

 ocupa. 

6. 33. PÉREZ DE LA RIVA, Casimiro  

Nació en Ruiloba en 1851 y falleció en Santander en 1934. Obtuvo el título en 1878 y 

fue discípulo de Francisco Jareño. En ese año participó en la exposición española de 

arquitectura presente en la Exposición Universal de París. Obtuvo la plaza de arquitecto 

                                                
178 VÁZQUEZ ASTORGA, M., 2008,  p. 629. 
179 Ibid. p. 625  
180 VÁZQUEZ ASTORGA, M., 2013,   p. 50. 
181 Ibid. p. 46. 
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Municipal de Santander hasta 1892 que dimitió.
182

Ocupó la cátedra de Dibujo del 

Instituto Carbajal en 1888. Proyectó el Banco Mercantil, sede hoy de otra entidad 

bancaria en del Santander. Obras suyas como arquitecto de Santander son el cementerio 

de Ciriego, que fue muy contestado por  trasladar el antiguo cementerio de San 

Fernando a este nuevo, el Matadero Municipal y diversas reformas urbanas.
183

Dirigió la 

construcción del Grupo Escolar del Este de 1884 a 1885, proyecto de Lavín Casalís 

La fundación Quirós promovió las obras del Instituto Agrícola en Cóbreces, Alfoz de 

Lloredo, cuyo proyecto es de Casimiro  Pérez de la Riva, aunque supervisado por el 

religioso Gerardo Harent que se había especializado en este tipo de construcciones. En 

1904 se inició la construcción, aunque  los planos se firmaron el 19 de agosto de 1905, y 

se culminó en 1906 aunque la enseñanza  comenzó en 1909. 

6. 34. PÉREZ DE LOS COBOS,   Francisco   

Francisco Pérez de los Cobos fue 

premiado en 1911 en el Concurso de la 

Casa Española organizado por la Sociedad 

Española de Amigos del Arte, en donde 

Rucabado fue otro de los premiados con 

su famoso "Proyecto de palacio para un 

noble en la Montaña", punto de arranque 

del regionalismo. Pérez de los Cobos y 

Lorenzo Gallego fueron los responsables de la construcción, entre 1911 y 1916, del 

Instituto General y Técnico, actual Instituto de Santa Clara, como acredita una placa 

adosada en la fachada del edificio. Como hemos mencionado en las Tipologías de la 

enseñanza secundaria, es un edificio  monumental con cuatro alturas y una fachada 

principal simétrica en la que destaca el cuerpo central resaltado en planta y coronado 

con entablamento decorado con amplio repertorio de motivos. Una gran escalinata 

permite el acceso al edificio, mediante tres puertas de ingreso. En los laterales se 

muestran cinco ventanales por cada piso, y se mantienen las decoraciones del friso 

cerámico y  molduras y otros motivos en los entrepaños. 

 

                                                
182 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 205. 
183 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002,Tomo VI, p. 206. 

 

Instituto de Santa Clara (1911-1916) 
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6. 35. PEZUELA, Francisco de 

Fue arquitecto de la Oficina Técnica y trabajó en la provincia ya que según consta en la 

documentación consultada, inspeccionó para su puesta en funcionamiento el Grupo 

Escolar del Oeste en Torrelavega y las unitarias de Dualez y Sierrapando en el mismo 

municipio. 

Además proyectó las  escuelas 

unitarias de Marrón (Ampuero) en 

1933 y las escuelas de Villabáñez-

Socobio (Castañeda); las de Bárcena 

de Pié de Concha; las escuelas de 

Carmona (Cabuérniga) y las de 

Hazas de Cesto. 

6. 36. RAPALLO, Alfonso 

Es otro de los arquitectos de la OTCE que trabajó en la provincia, suyo es el proyecto 

de 1926 de las escuelas de Riovaldiguña en San Cristóbal, en el ayuntamiento de Arenas 

de Iguña, donde Alfonso Rapallo había trabajado en la reforma de la casa consistorial 

que tenía una escuela en la planta baja. El edificio tiene planta rectangular, cuerpo 

central que sobresale en planta y dos alas con acceso porticado. La fábrica es de sillería 

y destacan las tres arcuaciones del cuerpo central.  

                 

Escuelas de Riovaldiguña, San Cristóbal,  Arenas de Iguña,  1926 

 

 

Bárcena de Pie de Concha 
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Escuelas de Riovaldiguña
184

 

 

6.37. REPULLÉS Y VARGAS, Enrique de  

Nació y murió en Madrid (1845-1922). Destacó como arquitecto y ocupó cargos de 

relevancia como arquitecto oficial de la Casa Real así como de la Archidiócesis de 

Toledo. Construyó obras muy conocidas como la basílica de Santa Teresa en Alba de 

Tormes (Salamanca), el Palacio de la Bola de Madrid o la Casa Consistorial de 

Valladolid. También se ocupó de la restauración monumental como en la catedral y la 

basílica de San Vicente de Ávila. 

Ganó el concurso de 1869 organizado por la Escuela de Arquitectura en compañía de 

Emilio Rodríguez Ayuso y en 1878 retomó los  proyectos de escuelas que publicó 

Disposición, construcción y mueblaje de las escuelas públicas de instrucción primaria 

y se puede considerar la primera obra publicada en España en la que se tratan las 

cuestiones que afectan a edificios y  mobiliario  en sus distintas variantes. Para él eran 

imprescindibles las condiciones higiénicas y remarcaba la necesidad de disponer del 

patio de recreo cubierto para que los niños ejercitaran las fuerzas corporales y 

recomendaba la presencia de una fuente en el jardín y un huerto escolar. 

En Santander, el 7 de setiembre de 1886 el arquitecto Enrique de Repullés y Vargas 

solicitó reformar el Colegio de las Desamparadas en la calle San Fernando nº 10.
185

 

                                                
184 LLANO DÍAZ, A., 2009, “Noticias…; AMAI, caja 2. “Proyecto de escuelas de Riovaldeiguña, 1926”. 
185 AMS, Leg. G-60, nº 56. “Expediente instruido por solicitud del Sr. Arquitecto Don Enrique Repullés y 

Vargas para construir el Colegio de Desamparadas  en la Calle de San Fernando”. 1886. 
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Como director de obras decía que planeaba desmontar el piso elevado y parte del bajo, 

procediendo a alterar la fachada como se podía observar en el plano que adjuntaba, 

conservando la capilla con la alineación que se había realizado hacía poco tiempo. Nos 

hemos ocupado de esta obra en el apartado de promoción privada. 

6.38. RESINES  DEL CASTILLO, Juan José 

Es un arquitecto local que ha participado en varias obras analizadas, como en el Colegio 

San José de Suances que se reformó para ampliarlo en l940 con un proyecto de Juan 

José Resines. En julio de 1956 se ocupó de otra reforma, la del colegio de los Agustinos  

de la calle Alcázar de Toledo. En 1973 trabajó con Ricardo Lorenzo en el nuevo colegio 

que los Agustinos construyeron en el Sardinero, que además de colegio contemplaba 

una iglesia y la residencia para la comunidad, el comedor y la cocina para el alumnado y 

para los religiosos. 

6. 39.RODRIGUEZ COLLADO, Atilano 

Nació en Santander  en 1843y murió ca.1893. Estudió en la Escuela de arquitectura de 

Madrid, siendo compañero de promoción de Severino Achúcarro, y se tituló en 1866. 

Obtuvo  una tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1867. 

Fue arquitecto municipal de Santander entre 1869 y 1878,
186

 donde desarrolló una 

fecunda actividad, entre 1872-1892, especialmente en el Ensanche.
187

Entre sus obras  

más conocidas podemos citar el actual Club de Regatas (1881, antiguo Palacio Pombo), 

así como una serie de viviendas en las principales calles de la ciudad. 

Hizo un proyecto de Escuela de niños de ambos sexos para el distrito Este de la Ciudad 

en agosto de 1873.
188

Como hemos plasmado en el capítulo sobre Tipologías, Rodríguez 

Collado expone las condiciones que deben satisfacer los establecimientos de enseñanza 

y pasa a mostrar cómo se han aplicado en el proyecto que plantea para el distrito Este:  

 […] cuya construcción inaugurando el primer edificio de este género en esta población, llenará 

 siguiendo el camino que inicia, el lamentable vacio que todo pueblo culto é ilustrado no puede 

 por mucho tiempo permitir que subsista. 

                                                
186

 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 205, 242. 
187 Ibid. pp. 242-246.. 
188 AMS, Leg. G-173, nº 94. “Escuela de niños de ambos sexos para el distrito Este de la Ciudad”. 
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 Los tres solares que tiene que ocupar, elegidos de antemano por el Ayuntamiento popular, bajo 

 todos los puntos de vista son de acertada elección. Su suelo esento de humedades, su situación 

 centrada para el distrito y la espaciosa Calle en que radican lo demuestra. 

 Cooperando á estas favorables condiciones, el Aislamiento del edificio, separado de las 

 construcciones particulares por medio de separación de patios, la Amplitud y disposición de los 

 huecos de ventana que permiten enérgicas ventilaciones y la comodidad de las dependencias 

 anexas, creemos no habrá motivo para temer que las condiciones de salubridad y el bienestar de 

 los discípulos, no esté, debidamente satisfechos. 

 Puede recibir 430 niños de ambos sexos. La Planta baja, salas elementales para 140 discípulos. 

 Dimensiones  8 metros ancho 13 largo 8 altª. Cubo de Aire por individuo 3m3. 607. Ventilación 

 por huecos de ventana y montantes solamente 0,m2 118. Luz por individuo 0,m2138. 

 Planta pral. Salas adelantadas para 90 niños. Dimensiones, 8ms. 30 ancho, 13 ms. 40 largo, 4 ms.

 70 altª. Espacio por individuo 1,m2235. Cubo de aire id. 5m3. 808. Ventilación por huecos de 

 ventana y montantes 0,m2, 241. Luz id.   Id. 0,m2 281. 

 En la sala de niñas suponiendo no sea ocupada más que con 60 de aquellas, están aún más

 favorecidas, el espacio, cubo de aire, ventilación y luz. 

A continuación plantea comparar el espacio, luz y ventilación que tiene su proyecto con 

otras escuelas de París, como la Escuela laica de niños construida en 1844 y la Escuela 

laica de niñas ambas en la Calle Keller; y con la Escuela congregacionista de niños de la 

avenida de la Roquette y  con la Escuela congregacionista de niñas, Pasaje de la Abadía 

de San Antonio.  
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En cuanto a los elementos de construcción, 

propone una solución económica al no emplear la 

sillería en “todo lo que pudiera juzgarse 

superfluo”, apostando por fábrica de mampostería 

y el vista entera de ladrillo. La madera, que en su 

opinión absorbe parte importante del presupuesto, 

se empleará solamente en aquellas partes donde 

el castaño o roble convengan por solidez y 

duración. Y el hierro, solo se aplicará como 

auxiliar. 

Sobre la decoración remite a los planos en los 

que dice se pueden apreciar la sencillez que ha 

guiado concepción. La disposición adoptada  no 

presenta complicaciones. La forma regular del 

terreno se presta a la división en tres cuerpos de edificio, los del extremo se destinarán a 

salas de clase en las dos primeras plantas y habitación de maestros en el Ático y en el 

centro á escaleras, salas de espera, habitaciones del conserje o portero, gabinetes para 

recibir los Maestros, sala de juntas o comisiones, Archivo y un local para biblioteca 

pública de distrito que venía a cubrir una necesidad. 

Cuando abandona el cargo municipal para dedicarse a encargos particulares, comienza 

una andadura que le ocupará toda la actividad profesional. En 1882 realizó el Colegio 

San José de Santander, para la orden religiosa de las Hijas de la Caridad de San Vicente 

de Paúl. Es un edificio sencillo y funcional, con una relativa pobreza de medios que se 

oculta con amplio jardín que lo enmascara, “no obstante consigue crear un edificio 

dulce y acogedor, bien comunicado y sobre todo perfectamente iluminado por los 

amplios ventanales de arco rebajado que tan de su gusto eran” y  que pretende cumplir 

con su función docente  sin alardear de monumentalidad.
190

Como hemos señalado en la 

Promoción privada, el proyecto diseñado por Rodríguez  Collado consta de un cuerpo 

central de tres alturas con tejado a cuatro aguas y dos cuerpos laterales de dos, 

                                                
189 AMS, Leg. G-173, nº 94. “Escuela de niños de ambos sexos para el distrito Este de la Ciudad”. Plano 

original en tinta negra y roja. Fachada lateral. Santander, Agosto 13/873. Atilano Rodríguez. 
190 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 245. 

 

Fachada lateral,  Escuela del Este, 
189
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rematados con hornacinas con imágenes religiosas.
191

En Abionzo (Villacarriedo), 

proyectó una escuela promovida por Pérez de Arce en 1887. 

6. 40. RUCOBA y OCTAVIO DE TOLEDO, Joaquín 

Nació en Laredo en 1844 y murió en 1919, siendo enterrado en la ermita de Santa Ana 

en Tarrueza (Laredo), que reformó para panteón familiar en 1891 y había heredado de 

su familia. Obtuvo su título en la escuela de arquitectos de Madrid en 1869. Destaca  

por su preparación artística y técnica. Sus obras plasman el repertorio eclecticista y  

utiliza tanto el neogótico como el neomudéjar o el clásico.
192

 

Fue  arquitecto municipal de Málaga hasta 1883 y de Bilbao de 1883 a 1886, donde  

dejó obras muy reconocidas, como la reforma del ayuntamiento de la ciudad o el teatro 

Arriaga. Colaboró como Vocal de la Junta Directiva de las Escuelas de Artes y Oficios 

de Bilbao de 1886 a 1893.
193

En esta ciudad construyó en 1887 las hoy desaparecidas 

Escuelas de Albia en las que desplegó un repertorio muy al uso de las escuelas 

segregadas en las que aulas y espacios destinados a niños y niñas, marcaban la 

diferencia de sexo. En el ala destinada a los niños se disponía de una biblioteca y en el 

ala de las niñas, una sala de labores. En este edificio desarrolla un rico repertorio de  

elementos decorativos de estilo clasicista. 

En Santander fue nombrado arquitecto diocesano honorario en 1898, sin lesionar la 

condición de Emilio de la Torriente que era oficialmente el arquitecto diocesano desde 

1893, para realizar el Palacio Episcopal, también se ocupó de la construcción de  la 

iglesia de la Visitación (las Salesas) y restauró la catedral. En Cantabria le vemos activo 

desde finales del XIX  como acreditan diversas obras que proyectó y de las que nos 

hemos ocupado en capítulos anteriores: La escuela de Baltezana (1892) yel asilo 

Nuestra Señora del Rosario ambos en Castro Urdiales; el Colegio de San Clemente y 

Santa Ana de Sobremazas en Medio Cudeyo (1901); la capilla del colegio de los 

Sagrados Corazones de Torrelavega (1903) y el Colegio de los Sagrados Corazones de 

Santander, (1906)ambos desaparecidos; las escuelas del Doctor Velasco Laredo (1908); 

las escuelas de Barrio de Arriba en Riotuerto (1911)y la reforma del colegio-asilo de la  

Divina Pastora de Santander (1913).  

                                                
191

 AMS, Leg. G-164, nº 16. “Sobre construcción en el Prado de Viñas de un edificio para asilo y 

educación de niños pobres de ambos sexos”. 
192 Para saber más,  veáse la monografía ya citada sobre el arquitecto de ORDIERES DÍEZ, I., 1986; 

SAZATORNIL RUIZ, L., 1996,  pp. 248-253. 

 193ORDIERES DÍEZ, I., 1986,  p. 59. 
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En Baltezana, barrio de Ontón, diseñó una 

sala para escuela y una vivienda para 

maestro en dos alturas, muy en 

consonancia con las casas rurales. Su 

fachada principal recogía, entre 

cortavientos de sillería caliza, una 

balconada a la que daban las alcobas y la 

sala; en el piso inferior se disponían la 

cocina, el  comedor y el despacho.
194

Los 

planos los firmó en Bilbao el 17 de febrero de 1892.
195

 

En el mismo municipio levantó una 

construcción monumental, hoy desaparecida, 

con destino a asilo de niñas, regentado por las 

religiosas Siervas de Jesús para las ya que había 

proyectado en Bilbao, su residencia en 1892. Se 

le denominó Asilo de Nuestra Señora del 

Rosario y el proyecto fue de 1899. Era un 

edificio de cuatro alturas y marcada 

horizontalidad, en el que destacaba el cuerpo 

central de estilo neogótico, en el que se ubicaba la capilla. 

En 1901 construyó en Somahoz (Medio Cudeyo) 

el Colegio de San Clemente y Santa Ana, un 

edificio más convencional con los dictados de 

Francisco Jareño, que como hemos mencionado 

se seguían para las construcciones escolares. Era 

el llamado modelo adicional que constaba de 

cuerpo central de mayor altura, que servía para 

vivienda de los maestros y  en ocasiones para 

dependencias del ayuntamiento y dos cuerpos laterales para las aulas. Destaca su 

capilla. 

                                                
194 CABIECES IBARRONDO, V. (coord.), 1994. p. 29. 
195 AMCU, Leg. 154.Exp. 1. “Proyecto de construcción de la escuela de Baltezana, arq. Rucoba, año 

1890”. 

 

Escuela de Baltezana,  Castro Urdiales, 1892 

 

Asilo de Nuestra Señora del Rosario, 

Castro Urdiales, 1899. 

 

Colegio de San Clemente y Santa 

Ana, Somahoz, Medio Cudeyo, 1901 
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En su localidad natal, Laredo, 

proyectó unas magníficas escuelas, 

que en la actualidad se utilizan 

como Casa de Cultura y que son la 

sede de los Cursos de Verano de la 

Universidad de Cantabria. Fue un 

proyecto realizado a instancias de 

un indiano emigrado a Uruguay, 

Federico Velasco Barañano que 

adquirió  gran prestigio profesional 

y que dispuso la compra de terrenos entre las calles llamadas del Muelle y Eguilior. Los 

planos están firmados en Santander en mayo de 1908.  

En opinión de Ordieres
197

 el Doctor 

Velasco influyó con sus conocimientos 

en dar importancia a los espacios 

destinados al cultivo del cuerpo, así se 

dispuso entre sus dependencias, patios 

cubiertos, cancha de pelota, jardín y 

huerto. Su coste se estima en 200.000 

pesetas.
198

Es un edificio simétrico que 

vuelve a reproducir el modelo 

adicional y consta de un cuerpo central de mayor altura que los dos  laterales donde se 

ubican las aulas, que  son espaciosas y siguen las directrices higienistas con buena 

ventilación e iluminación. La decoración de la cubierta que destaca en el conjunto evoca 

la influencia de la arquitectura francesa por sus mansardas y sus ojos de buey.
199

 

 

                                                
196 El plano se ha obtenido de ORDIERES DÍEZ, I., 1986, p. 76. 
197

 Ibid.  p. 74. 
198 RÍO DIESTRO, C. del, 1999, “El proceso alfabetizador en Cantabria en el s. XIX. Aportación de las 

fundaciones benéfico docentes en dicho proceso”.I Encuentro de Historia de Cantabria. Actas. 

Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, p. 926. 
199Véase en  CABIECES IBARRONDO, V.,  2009, pp. 10-11. 

 

Escuelas del Dr. Velasco
196

 

 

Fachada posterior 
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En su obra de Riotuerto, de 1911 

vuelve a desarrollar un modelo 

adicional, con  cuerpo central en dos 

alturas y con  alas destinadas a 

aulas.
200

 La portada es singular, por 

el añadido en el cuerpo central. 

Estaba destinada a una fundación de 

Francisco del Cerro Escudero. 

 

6. 41. RUIZ DE SALCES,  Antonio 

Nació en Fresno (Cantabria) en 1820 y murió en 1899 en Madrid. Se tituló en la Escuela 

de Arquitectura de Madrid en 1852, donde  obtuvo la cátedra de topografía. Consiguió 

reconocimiento ese mismo año al ganar un tercer premio en un concurso para la catedral 

de Málaga, así como un primer premio en el concurso internacional para el edificio de la 

Exposición Iberoamericana. Trabajó desde el momento de su titulación como auxiliar 

del arquitecto Francisco Jareño en la Biblioteca Nacional de Madrid y a la muerte de 

éste como director de obras. Su principal mentor fue Juan Manuel de Manzanedo para el 

que trabajó en varios proyectos, tanto en Santoña como en Madrid.
201

 

En Cantabria diseñó en 1861 el Colegio de San Juan Bautista, actual  Instituto Marqués 

de Manzanedo, en la localidad de Santoña, del que nos hemos ocupado en los capítulos 

de Tipologías de la enseñanza secundaria y en la Promoción privada. Poco más tarde, en 

1863, proyectó la escuela de Ingenieros de Madrid que finalmente no se llevó a cabo. 

En el edificio escolar de Santoña despliega un rico repertorio para ensalzar la función a 

la que se destina y a su comitente el indiano Juan Manuel Manzanedo González, nacido 

en la localidad. La obra se  inició en 1861 y  se inauguró en 1871, como acredita una 

lápida que se conserva en el actual Instituto de Secundaria. Se ha estimado que se 

                                                
200  LLANO DÍAZ, A., 2009, “Notas.” p. 8. 
201

 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p. 237; FERNÁNDEZ-GUERRA, A., 1872, El libro de Santoña, 

Madrid. Imprenta de Manuel Tello, pp. 56-66.  Dice que Ruiz de Salces aunque era de familia humilde 

consiguió el diploma de Arquitecto y diez años más tarde fue premiado en la exposición de Bellas Artes 

de 1862 por su proyecto del Instituto de Segunda Enseñanza, Comercio y Pilotaje para Santoña. En 1871 

vio concluido el edificio y ocupó una silla de número en la Real Academia de San Fernando.   

 

Escuelas del Barrio de Arriba de Riotuerto 
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invirtió un 1.000.000 de pesetas.
202

 En el proyecto de Ruiz de Salces se hacía referencia 

a 2.418.907,76 reales de vellón. 

El edificio de piedra, se extiende  longitudinalmente a lo  largo de un paseo, muestra un 

cuerpo central y alas en los laterales, en línea con otros ejemplos escolares de la época. 

Tiene  planta en “U”, en dos alturas con sendas galerías, y  patios interiores, en torno a 

los cuales se distribuyen las dependencias. Las logias de ventanas con arcuaciones de 

medio punto y la torre en el centro de la construcción ponen en relieve la simetría del 

conjunto. En opinión de Sazatornil, la torre “hace pensar en la arquitectura de 

Villanueva, especialmente el Observatorio de Madrid, función que pueden estar 

indicando los signos astrales que rodean su cuerpo circular.
203

 

Dice Fernández-Guerra que Antonio Ruiz de Salces estudió los planos de los mejores 

colegios en Europa y América para adaptarlos a las necesidades españolas:  

Llenas de luz, ventiladas y espaciosas las aulas; y en sus 

aparadores, gradería de alumnos y cátedra del profesor, 

cada cual apropiada á la materia que ha de enseñarse. 

Los gabinetes de Náutica, de Física, de Historia natural, 

próximos á sus clases respectivas; y el laboratorio, 

dispuesto de suerte que en imprevisto caso no pueda 

ocurrir desgracia. Al Mediodía la biblioteca; el gimnasio 

cerca del lugar de esparcimiento y recreo; los anchuroso 

dormitorios, vigilados perfectamente; todo en fin cual 

exigen la ciencia y la experiencia, viniendo á competir el 

Colegio con los mejores de Alemania, Bélgica y los 

Estados-Unidos. 

Sencilla la decoración exterior, pero elegante y 

armoniosa, no es copia servil del genio griego y romano, 

aunque uno y otro la hayan discretamente sugerido. 

Tiene la fisonomía característica de la buena 

arquitectura moderna; y produce en nuestro ánimo la agradable impresión que el Regio Museo 

de Madrid.
204

 

 

                                                
202

 RÍO DIESTRO, C. del, 1999,“El proceso alfabetizador en Cantabria en el s. XIX. Aportación de las 

fundaciones benéfico docentes en dicho proceso”. I Encuentro de Historia de Cantabria. Actas. 

Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria,p. 926. 
203SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, p.  238; CABIECES IBARRONDO, V.,  2009,  pp. 13-15. 
204FERNÁNDEZ-GUERRA, A., 1872, El libro de Santoña, pp. 59 y 60. 

 

Colegio San Juan Bautista, Santoña 



6. ARQUITECTOS 

775 

 

 

El interior alberga detalles de gran riqueza en su decoración, que exceden los habituales 

en edificios destinados a función docente. Destacan los materiales  nobles de los que 

dispone el edificio, como en la puerta del despacho de la Dirección del centro o las 

hornacinas con esculturas. 

Llama la atención que entre las dependencias haya una 

capilla de estilo neogótico, en la que destacan las  

vidrieras, el altar de mármol de Carrara. En el lado de la 

epístola, un panteón que aún acoge los restos de  la 

familia promotora. 

En la Memoria descriptiva
205

 del proyecto del Instituto 

de Segunda Enseñanza el arquitecto traduce su emoción 

por haber sido escogido para desarrollarlo y dirige estas 

palabras al Marqués:  

Habiéndome V. manifestado la gran idea que hace tiempo tenía 

concebida, de crear en Santoña un establecimiento de Segunda 

Enseñanza, cuyo objeto principal fuese proporcionar a las clases pobres  y a la medianamente 

acomodadas  de aquel país, una educación tan perfecta cuanto permita el estado actual de la 

enseñanza pública en España, y habiéndome dispensado al propio tiempo la confianza de 

encargarme como Arquitecto el estudio del edificio que ha de servir para el expresado objeto, he 

acogido este trabajo no sólo con el celo y buena fe que deben acompañar a todo artista en el 

desempeño  de lo relativo a su profesión, sino con un particular afecto, y hasta con entusiasmo, 

al ver que una persona que con su inteligencia y asiduo trabajo ha logrado reunir cuantiosos 

bienes de fortuna, dedica una gran parte de ellos a difundir la instrucción entre sus semejantes… 

A continuación presenta los diversos contenidos referidos a normativa, proyecto, 

presupuestos, relación de mobiliario, etc. y refiere su interés por el colegio: 

En la ejecución de este proyecto no he perdonado medio ni vigilia para conseguir el acierto, 

utilizando para ello no sólo mis conocimientos como  Arquitecto, sino también los que me ha 

suministrado la experiencia en la enseñanza de algunas materias…
206

 

                                                
205La Sociedad Recuperación Histórica de Santoña “REHISAN” conserva el libro manuscrito por el 

arquitecto D. Antonio Ruiz de Salces que cuenta con 312 páginas con el título “Memoria Descriptiva, 

Presupuestos y Pliegos de condiciones para la construcción del Instituto Manzanedo y del Asilo para 12 

enfermos en Santoña”.  Referencia recogida en MUELA, M. A. p. 39. 
206 MUELA, M A., 2005, Juan Manuel Manzanedo y González. Primer Marqués de Manzanedo. Primer 

Duque de Santoña. Santander,Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria,pp. 

39-40. 
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El arquitecto dejó en Santoña otras dos obras muy ligadas al Marqués de Manzanedo, el 

Hospital  Nuestra Señora del Puerto construido entre 1864 y 1868 y el Palacio en 1873. 

Participó en la reforma del palacio de los condes de Isla, para adaptarlo a la función 

docente a ser destinado a colegio, regentado por las Carmelitas de la Caridad (Vedruna). 

En 1895, también construyó en Santoña el asilo del Sagrado Corazón, de las Hermanas 

de la Caridad.
207

 

6. 42. SÁENZ DE BARÉS, Julio 

Nacido en 1875 se tituló en Barcelona en 1899 en la Escuela de Arquitectura. Enseñó 

desde 1901 en la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao. En el IV Congreso 

Nacional de Arquitectos celebrado en Bilbao en 1907 presentó una ponencia en la que  

mantenía sus postulados sobre la necesidad de reglamentar la construcción pero dando 

libertad al arquitecto en su proyecto y cómo las escuelas debían ser clasificadas de 

acuerdo con la categoría de la localidad a la que se destinaba, posición que le enfrentaba 

con las posiciones institucionalistas, siendo crítico con Francisco Giner. Julio Sáenz de 

Barés fue el arquitecto encargado de realizar los modelos de escuelas graduadas.
208

 

En Cantabria, Saénz de Barés  firmó la ampliación de las escuelas graduadas de Santoña 

en Bilbao el 5 de junio de 1930. 

6. 43. SÁINZ  MARTÍNEZ, Ramiro 

Nació  en 1887 y murió en 1974.Era oriundo de Silió y obtuvo el título en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid en 1915. Comenzó a trabajar en Madrid con Leonardo 

Rucabado Gómez que había proyectado la casa de Allende en la plaza de Canalejas y 

que a la muerte de su mentor dirigió  y concluyó. 

Desde 1925 fue arquitecto titular del Ensanche de Santander y sustituyó a González-

Riancho. Elaboró el plano de la reconstrucción de la ciudad tras el pavoroso incendio 

que la destruyó en 1941.Proyectó los Jardines de Piquío en 1925. Obra suya son los 

edificios de la Polar y el Hotel Bahía.
209

 

                                                
207 BRAVO LLEDÓ, P., 2011,  “El archivo del arquitecto Antonio Ruiz de Salces”[en línea] 

Comunicación presentada en las Quintas Jornadas de Archivo y Memoria. Extraordinarios y fuera de 

serie: formación, conservación y gestión de archivos personales. Madrid, 17-18 febrero. [Consulta: 

15/05/2015]. Disponible en:<http://www.archivoymemoria.com> 
208 Se ha comentado más ampliamente sobre el autor en Tipologías de enseñanza primaria. 
209 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002, Tomo VII,  p. 218 

http://www.archivoymemoria.com/
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Realizó el Colegio de las Mercedarias y el 

Grupo Escolar Marqués de Estella en 

Peñacastillo. El grupo escolar, nacido al 

amparo de la política de construcciones 

escolares bajo la Dictadura de Primo de 

Rivera, se proyectó en 1927 y se inauguró 

en 1929.
210

Ramiro Saínz Martínez 

también  proyectó el edificio de  escuela 

de Formación Obrera en Guarnizo, en 

julio de 1947, Nuestra Señora de los Remedios. 

También se debe a él la construcción de 

la iglesia del Colegio María 

Auxiliadora, de los Salesianos, que se 

había diseñado por Emilio de la 

Torriente pero que no se había 

completado. La obra que se inauguró en 

marzo de 1960 se diseñó en consonancia 

con el neogótico del conjunto del 

edificio primitivo, además se adosó al 

templo una ampliación de la residencia de tres pisos que tenía dormitorios, salones para 

recibir, enfermería, despacho entre otras dependencias.
211

 

6. 44. SIERRA,  José Ramón de la 

Las escuelas de Santibáñez de Carriedo 

(1927) fueron proyectadas por José Ramón de 

la Sierra a instancia de su promotor Pérez 

Venero. Se inauguraron al año siguiente. El 

arquitecto plantea un edificio de planta 

rectangular y dos alturas.  

 

 

                                                
210 LLANO DÍAZ, A., 2009, pp. 112-113. 
211 BASTARRICA, J. L., 1981, pp. 338-342.  
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Podemos incluirlo entre las tipologías de cuerpo 

central con dos alas laterales pero matizando que  el 

cuerpo central es más estrecho de lo habitual. Las 

aulas a ambos lados, en parte posterior tienen una 

galería La planta superior se destina a las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

6. 45. SMITH IBARRA, Ignacio María 

Nació el 16 de junio de 1889 en Bilbao, en la familia formada por el industrial 

descendiente de irlandeses, José María Smith y Alejandra Ibarra. Es hermano de uno de 

los más notables arquitectos que desarrollaron su obra en Bilbao, Manuel María de 

Smith Ibarra, que curiosamente fue Inspector de  Escuelas Públicas de Vizcaya y en 

cuyo estudio de la calle Luchana trabajó algunos años Ignacio María. Se tituló en 

1916.
212

 Murió en 1956. 

La escuela mixta y vivienda de 

Angustina (Voto) es de 1934. 

Actualmente tiene uso doméstico. Se 

han comentado sus características al 

analizar las escuelas del Ayuntamiento 

de Voto, en el capítulo de Tipologías. 

La Empresa “Altos Hornos de Bizkaia” 

mandó  construir un colegio en Sestao 

en 1952 para los hijos de los 

trabajadores y en 1962 se hizo otro edificio para las hijas, ambos proyectos son del 

arquitecto Ignacio María Smith. 

                                                
212 PALIZA MONDUATE, M., 1991, pp. 38-39. 
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6. 46. TORRES BALBÁS, Leopoldo 

 Había obtenido el título en 1916. Era más conocido por su labor como arquitecto 

restaurador ya que entre 1923 y 1936 fue el arquitecto conservador de La Alhambra,  y 

por los estudios de la Historia del Arte que por sus proyectos. En Cantabria se ocupó del 

colegio femenino de la fundación Mata-Linares en San Vicente de la Barquera y del 

panteón  de los Condes de San Diego en Cabezón de la Sal, como recogía la revista 

Arquitectura.
213

 

El edificio escolar es uno de sus primeros proyectos, ya que es de 1920. En opinión de 

Mª Eugenia Escudero,
214

 pudo deberse el encargo al arquitecto por la relación que la 

familia promotora tuvo con la Institución Libre de Enseñanza y que el padre de Balbás, 

el geógrafo Rafael Torres Campos que estaba vinculado a la Institución Libre de 

Enseñanza,  visitó en varias ocasiones la villa de San Vicente y mantenía una relación 

de amistad con Augusto González Linares, institucionista  que influyó en la ubicación 

de las colonias de verano  de dicha Institución en la localidad. El colegio presenta planta 

rectangular y desarrollo en dos altura, en la planta baja los vanos son de medio punto y 

en la superior las ventanas son pareadas rectangulares que apoyan sobre una línea de 

imposta que emplea como ornamentación el taqueado jaqués. Mostraría un exterior 

encalado que se ha alterado con mampostería, utiliza sillería. 

La puerta de ingreso de arco de medio punto que facilita el acceso aun zaguán se sitúa 

en una torre de planta cuadrangular de tres alturas en el lado Noroeste del edificio; en el 

Sur se ubica la capilla caracterizada por un gran óculo.  El estilo neobarroco  se puede 

decir que marca la dominancia sobre otros estilos artísticos. El propio Torres Balbás 

decía que era la arquitectura barroca la que permitía dar gran libertad al arquitecto  al 

emplearla en las obras. No obstante Escudero señala que el edificio de San Vicente es 

deudor de otras influencias, así la torre se podría relacionar con la arquitectura civil del 

norte peninsular, incluso apuesta por ponerla en relación con las torres señoriales de 

Santillana del Mar o de la propia localidad, como la puerta de la Barrera. Ahondando en 

otras posibles relaciones habla de reminiscencias de la arquitectura de las casonas 

montañesas en el alero y en la cornisa. “Al final tenemos la sensación de que el estilo 

                                                
213 RAMOS GIL, L., “Arquitectura Contemporánea española” Arquitectura, Año III, diciembre 1920, nº 

32, pp. 351-353.  
214 ESCUDERO SÁNCHEZ, M. E., 2000,  pp. 212-215.  
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ensayado en este edificio busca los volúmenes, las estructuras y los espacios que a los 

ojos del arquitecto serían característicos de  una provincia norteña como Santander”.
215

 

Cuando se proyectó el edificio, posiblemente el arquitecto tuvo muy en cuenta el 

entorno urbanístico y arquitectónico de la villa barquereña, ya que como demostró en su 

trayectoria profesional, valoraba el entorno monumental. Isabel Ordieres señala que 

“Torres Balbás será uno de los arquitectos españoles que más claramente defenderá  la 

íntima relación entre el monumento y su entorno, atacando la teoría decimonónica de la 

“puesta en valor” del monumento a base de aislarlo para su mejor contemplación, en un 

artículo  publicado en Arquitectura en 1919 titulado “El aislamiento de nuestras 

catedrales”.
216

 

Torres Balbás fue defensor de una “versión casticista” del regionalismo  que a través de 

la profundización en el conocimiento de los estilos históricos buscaba las enseñanzas 

que pudieran servir para crear un estilo  que reuniese lo más profundo de la arquitectura 

nacional. Pero no todo el mundo veía en él cualidades como arquitecto proyectista, así 

se puede leer un artículo de la citada revista
217

  en la que se critica duramente al 

arquitecto Leopoldo Torres Balbás: 

 Entre los alumnos que pasan por nuestras Escuelas de Arquitectura, pertenece Torres Balbás  al 

 grupo de los por naturaleza  peor dotados para tal profesión. Carecía de aptitudes de dibujante; 

 faltábale  por completo la imaginación que evoca y transforma, capaz de crear luego obras 

 originales. Su formación y sus aptitudes conduciánle al estudio de las ciencias  histórica, 

 geográficas o naturales; hubiera sido un buen obrero de ellas, paciente y objetivo.  

 Pero desde muy joven había empezado a iniciarse en la historia artística en la  Institución Libre 

 de Enseñanza y en el ambiente familiar. De niño, en frecuentes excursiones, visitó los templos y

 monumentos de nuestras ciudades históricas, sin interés primero, impaciente cuando el  maestro 

 prolongaba demasiado la  estancia en una catedral o en un museo, sugestionado luego poco a 

 poco por la emoción que producen las viejas piedras al que las interroga. 

 Empezó sus estudios profesionales como la gran mayoría de los adolescentes, desconociendo por 

 completo el camino que emprendía y que le sería muy difícil ya abandonar. A la  Escuela de 

 arquitectura llevó el deseo paterno y el afán, marcada en él la vocación a la arqueología 

 monumental, de tener  un título desde el que varios arquitectos de diversos tiempos y países 

 excomulgaban a los que no lo poseían, como no pudiendo penetrar en los arcanos de la estructura 

                                                
215

ESCUDERO SÁNCHEZ, M. E., 2000, p. 214. 
216ORDIERES DÍEZ, I., 1995, Historia de la Restauración monumental en España (1835-1936), Madrid, 

Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas artes y de Conservación y Restauración de  Bienes 

Culturales. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, p.156. 
217  RAMOS GIL, L., 1920,  “Arquitectura española contemporánea”. Arquitectura nº 32, pp.351-353. 
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 de los viejos edificios. Claro que Torres Balbás tenía el suficiente sentido común para pensar que  

 un diploma académico no tiene nada que ver en la mayoría de los casos con el conocimiento de 

 una ciencia; pero le repugnaba verse un día excomulgado en nombre de una técnicaque juzgó 

 más tarde bastante empírica. Probablemente también ejerció influjo sobre él para adoptar 

 profesión  la mayor consideración  social que por aquel entonces tenían las carreras de ingeniería 

 y arquitectura, produciendo una acumulación grande de candidatos en las Escuelas que para ellas 

 preparaban. 

 […] Ya en la Escuela, vio aquél, a costa propia, que para su inteligencia era dura cuesta la de las 

 matemáticas y el dibujo […] y que su inteligencia contrastada con las de los demás en estudios 

 serio, era lenta y mediocre. La voluntad hízole seguir el camino comenzado, impulsándole a 

 buscar las dificultades con ánimo de vencerlas y apartándole de aquellas otras direcciones en las 

 que no hubiera encontrado obstáculos. 

 En la escuela fue alumno regular, que a costa de un trabajo intenso consiguió ocupar un número 

 intermedio en los cursos de proyectos. Su falta de imaginación creadora hacíale pasar por 

 momentos desconsoladores de impotencia para concebir una idea arquitectónica. Ello y y su gran 

 curiosidad intelectual  y artística llevábale  a las Bibliotecas, donde pasaban por sus manos un 

 crecido número de obras de arquitectura antigua y moderna. Si como creador de arte su valor era 

 nulo, aguzábase en él el sentido crítico, iniciado desde muy joven  al contacto de gentes de 

 refinado espíritu artístico, desarrollado luego en la contemplación  de la arquitectura viva de 

 nuestros pueblos y ciudades en numerosas excursiones. Ello apartábale de las grandes 

 equivocaciones que a veces tienen gentes de intensa potencialidad artística y presagiaba que las 

 creaciones de este arquitecto serían discretas, mediocres  y un tanto incoloras, sin rasgos geniales 

 ni pesados errores de mal gusto. Ello, muestra, y por eso nos hemos detenido en las 

 consideraciones  anteriores, lo que una orientación acertada puede lograr  de gentes tan mal 

 dotadas para la creación arquitectónica como Torres Balbás.  

6. 47. TORRIENTE Y AGUIRRE, Emilio de la 

Nació en  1859 y murió en 1949. Tuvo una dilatada trayectoria profesional, se tituló en 

Madrid en 1887 y ocupó  muchos cargos oficiales como profesor de la Escuela de Artes 

y Oficios, de la escuela de Artes Industriales e Industrias.
218

Fue arquitecto municipal en 

Laredo en torno a 1915 y arquitecto diocesano,
219

 ocupándose de la restauración de la 

catedral de Santander. 

Entre sus obras destinadas a la docencia encontramos la escuela de Bárcena de Cicerode 

1890, desaparecida en los años 60 y el Colegio María Auxiliadora de los Salesianos en 

Santander, que se construyó entre 1894 y1908. 

                                                
218 Gran Enciclopedia de Cantabria, 2002, Tomo VIII,  p.166. 
219 SAZATORNIL RUIZ, L., 1996, pp.206-207. 
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Hizo en 1902 el proyecto de las escuelas de Ampuero que finalmente se llevó a cabo en 

1916 y  en ese mismo municipio reformó la escuela de Marrón en 1903.
220

En 1895, 

Alfredo de la Escalera presentó un proyecto de escuelas públicas y vivienda de maestros 

en edificios separados. Pero en abril de 1902 Emilio de la Torriente redactó un nuevo 

proyecto a propuesta del Ayuntamiento, por acuerdo de 2 de enero de ese año, dado el 

mal estado de las escuelas. El 26 de abril el ayuntamiento pide subvención  del 75% del 

importe del presupuesto, el arquitecto provincial Alfredo de la Escalera firma el 1º de 

mayo de 1902 informando que quedan cumplidas las prescripciones que determina el 

RD de 5 de Octubre de 1883 y que por tanto se halla en condiciones de que se le 

conceda la subvención  que solicita. 

Los planos son aprobados por  el gobernador Francisco Galán y Castillo en Santander el 

4 de mayo de 1902 así como  el presupuesto firmado por el arquitecto que asciende a   

585.403 pesetas, el 14 mayo.
221

 Se trata de un edificio de escuela con casas de maestros 

en los extremos y aulas en la parte central, algo no muy habitual como se ha señalado en 

tipologías.   

En la Memoria firmada el 1º de abril de 1902, explica el proyecto que se le ha 

encargado: 

 

Emplazamiento  y cimientos del Proyecto de escuela en Ampuero, 1902
222

 

Encargado por el Ayuntamiento de la Villa de Ampuero para la formación de proyecto de 

edificios para Escuelas de ambos sexos y casa para los Maestros, he tomado los datos necesarios 

y formulado el proyecto 

                                                
220 AMA  AHA Legajo  146. “Proyecto de reforma para la Escuela en Marrón. Arquitecto Emilio de la 

Torriente. 1903 
221

 AMA AHA Legajo  146. “Proyecto de Escuelas para ambos sexos con casa-habitación de maestros de  
la Villa de Ampuero. Arqu. Emilio de la Torriente. Santander 1º de abril de 1902. 
222

 AMA, AHA Legajo 146. Planos originales en tinta negra, y coloreados en rojo sobre papel 

tela.Emplazamiento y cimientos. Fachadas principal y posterior. Plantas.  E. de 0,01 p/m. Santander  1º  

de Abril de 1902. Arquitecto Emilio de la Torriente Aguirre 
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Gran necesidad de la clase de edificios que nos ocupa tiene la Villa de Ampuero para hacer 

desaparecer los locales actuales, faltos de higiene y de poca solidez Además como la Villa ha 

adquirido gran desarrollo comercial, debido á las ferias mensuales y mercados semanales que se 

celebran, dada su buena situación y sobre todo desde que se construyó el ferrocarril de Santander 

á Bilbao, cuyas plazas en gran cantidad se surten de lo que allí se adquiere, debe dotársela de 

edificios en armonía con su progreso y cultura, a lo cual aspira el pueblo que no encontrándose 

con recursos suficientes, a este fin, solicita que el Estado le ayude subvencionando las obras 

como es justo, por encontrarse dentro de lo preceptuado en la real Orden de 5 de Octubre de 

1883, respecto al vecindario, y las cantidades que del presupuesto de ingresos viene destinando á 

instrucción pública. 

    

Fachada principal y posterior 

 El edificio está emplazado como puede observarse en los planos de tal manera dispuesto  queel 

 acceso a las salas de escuela se hace por los pórticos,cuyo ingreso está en el Sur, separado el de 

 niños con el de niñas por el gran espacio que ocupan las salas de escuela; á esta misma fachada 

 Sur y al Norte dan las salas de escuela, teniendo salida a los patios de recreo por esta última 

 fachada; desde las salas  de escuela se establecen la comunicación  a las dependencias  de 

 colgadores  y lavabos  desde donde se pasa a retretes teniendo estos últimos también su entrada 

 directa desde patios de recreo, con objeto  de poderse servir de ellos sin tener que atravesar  

 desde los patios, las salas de escuela, a la Biblioteca popular se le da acceso  por el Norte, a la 

 casa de la Maestra por el Oeste y por el Este a la del Maestro, todo independiente de  las salas de 

 escuela y de estas dependencias entre si. 

 

Plantas 

A las clases se les  dará  u largo de 14,00 metros por 6,80 metros, queda una superficie de 95,20 

metros y un cubo de aire de 437,72 metros, correspondiendo por consiguiente á cada alumno 

1,51 metros de superficie y 7,30 metros cúbicos de aire. Los patios de recreo, separados entre si 

y de los terrenos públicos y particulares con cercas, tienen una superficie el de niñas de 319,75 

metros y de 347,75 el de niños, correspondiendo por cada alumna  5,32 metros, y para cada 
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alumno 5,79. Todo cuanto se ha manifestado indica que para la formación del proyecto se ha 

tenido en cuenta la Real orden de 5 de octubre de 1883 en la cual se pide para las salas de 

escuela una superficie de 1,25 metros, un cubo de aire de 5,00 metros y una superficie de patio 

de 5,00 metros cuadrados, por cada alumno,  prohibiéndose que las salas de escuela se utilicen 

para más de 60 alumnos. Además se dejan  jardines  para  llenar las condiciones   citada Real 

orden y embellecer esa parte  del pueblo… 

         

Sección longitudinal 
223

 y sección  transversal 

Continuaba con las dependencias de las casas de los maestros, las condiciones 

higiénicas, etc. Pretendía que la construcción empleara materiales y sistema propios del 

país, “a fin de conciliar la economía con la solidez”  

El proyecto definitivo lo redactó Emilio de  la Torriente en 1916. Su construcción no se 

terminó hasta 1925 por el rechazo al gasto que representaba. Se denomina Colegio 

Público Miguel Primo de Rivera y mantiene su uso docente. Para el nuevo proyecto que 

hemos analizado en Tipologías de enseñanza primaria, dispuso  dos plantas, con dos 

espacios longitudinales que se enmarcaba por  tres cuerpos  ligeramente  resaltados en la 

fachada. Los muros son de piedra y mampostería en los que se abren amplios 

ventanales. En la planta baja de los cuerpos extremos se ubicaron unos soportales. 

También tenía patios cubiertos y descubiertos y zonas ajardinadas. En la planta superior 

se ubicaban las aulas, la biblioteca, museo, salas de  labores, etc. Podía acoger a 168 

niños y el mismo número de niñas. Tuvo un coste de 144.931 pesetas. Es un proyecto 

que fundamentó en el Decreto de 28 de abril de 1905, en el cobraban importancia la 

higiene y los aspectos pedagógicos.
224

 

                                                
223 Aparece Santander 4 de Mayo de 1902. Aprobado. El gobernador Francisco Galán y Castillo. 
224 ARAMBURU-ZABALAHIGUERA,M. A.(dir.); LOSADA VAREA, C. (coord.), 2001, 

Catálogo,pp.124-127. 
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La escuela de Rascón es un edificio 

muy sencillo, que ya no cumple la 

función a la que se destinó. El proyecto 

presentaba dos plantas, con cobertizo 

en la inferior. Fue escuela de niños. 

El 30 de junio de 1925 realizó la 

memoria descriptiva, tras acordar el 

pleno del ayuntamiento de Colindres la 

solicitud de una graduada de tres secciones. Hay plano de planta y pabellón de lavabos 

urinarios y retretes (fachada y sección). La propuesta fue denegada el 7 de noviembre 

por no tener la localidad más de 2.000 habitantes.
225

 

En 1930 en el terreno llamado “La 

Alameda” donado por un indiano se 

construyeron  las escuelas  de Adal-

Tretoy la vivienda de maestros.
226

Es 

una escuela de tipo adicional con 

cuerpo central de dos alturas y 

destinado a vivienda de los maestros 

y aulas en los brazos laterales a las que se ingresa por accesos porticados. El piso 

inferior del cuerpo central presenta en su fachada el acceso y una ventana a la derecha y 

el superior se resalta con un balcón corrido con dos puertas. Destaca esta parte del 

edificio, además de por su altura, porque acoge un pequeño recinto ajardinado cerrado 

con murete. Las aulas cuentan con dos ventanas para iluminar el aula. 

En cuanto a la construcción del edificio de los Salesianos, los planos se encomendaron 

al arquitecto Emilio de la Torriente pero la construcción se paró en diversas ocasiones. 

“Echáronse primero los cimientos de la iglesia, proyectada tan en  grande –diría en 

monumental- que en mero sueño quedó en trece lustros. Seguidamente se comenzó el 

colegio en sus dos brazos angulares, simultáneamente”.
227

 

                                                
225

 AHPCAN, Delegación, Educación Leg. 25-19. 
226 MAZARRASA MOWINCKEL, K., 1994, Catálogo monumental del Ayuntamiento de Bárcena de 

Cicero. Santander, Excmo. Ayuntamiento de Bárcena de Cicero, p. 23. 
227 BASTARRICA, J. L., 1981, p. 60. La realidad fue que la iglesia se inauguró en 1960 y su arquitecto 

fue Sainz  Martínez. 

 

Escuela de Rascón, Ampuero, 1923 

 

Escuela de Adal-Treto, Bárcena de Cicero, 1930 
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Destacan elementos del neogótico 

como se aprecia en la iglesia en la que 

sobresale la torre con pináculos, 

portada con parteluz, rosetones y 

vanos de arcos apuntados,
228

 aunque 

todo el edificio muestra la apuesta por 

ese estilo en sus recursos decorativos.  

La planta baja se destinaba a capilla,  

recibidores,  comedores y  cocinas. En 

el piso principal se hallaban la dirección, los gabinetes de física, química e historia 

natural y otras salas de estudio y cátedras. En el segundo piso los dormitorios de los 

religiosos de los alumnos y en la buhardilla el resto de servicios. Tenía terrenos para 

huerta y patios de recreo.
229

 El colegio se inauguró el 2 de febrero de 1908 aunque de 

manera parcial. 

6. 48. VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis 

En diciembre de 1957 el arquitecto del Ministerio de Educación Nacional, Luis 

Vázquez de Castro
230

 trabajó  en el proyecto del Colegio Nacional José Antonio, que en 

1971 y de la mano del mismo arquitecto, amplió sus instalaciones 

Trabajó en 1968 con Mariano García Benito en los planos de las escuelas de Oriñón y 

Cerdigo, del Plan Nacional de Escuelas Rurales, de la que nos hemos ocupado en la 

Promoción pública de Castro Urdiales 

En Laredo se proyectó un centro de Educación General Básica de 16 unidades en marzo 

de 1971 y su redacción se debe a los arquitectos de la Oficina Técnica de 

Construcciones Escolares del  Ministerio de Educación y Ciencia, Luís Vázquez de 

Castro Sarmiento y Gonzalo Navarro Rodríguez.
231

 

 

                                                
228 RODRÍGUEZ LLERA, R., 1988, Arquitectura regionalista y de lo pintoresco en Santander (1900-
1950). Santander, Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santander y Ediciones de Librería 

Estudio, p. 205. 
229 BASTARRICA, J. L., 1981, pp. 88-89. 
230 VÁZQUEZ ASTORGA, M., 2013, p. 110. Su proyecto de escuelas graduadas, tipo 12 grados (6 para 

niños y 6 para niñas) (desarrollo en horizontal) Escuelas-Zona Meseta, fue premiado en el concurso de 

1957.  
231 AML, “Memoria Proyecto de Centro de Educación General Básica de 16 unidades Laredo 

(Santander)”. Excmo Ayuntamiento de Laredo  Ministerio de Educación y Ciencia. Los arquitectos  Luís 

Vázquez de Castro y Gonzalo Navarro. ANEXO VIII. 

 

Colegio María Auxiliadora, Santander 
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6. 49. VÍAS SÁENZ-DÍEZ, Manuel 

El arquitecto madrileño Manuel Vías fue arquitecto municipal de Torrelavega, en 1931 

donde proyectó un grupo escolar  y el instituto de enseñanza secundaria. Fue uno de los 

arquitectos que firmó la adhesión a las ideas de Luís Bello, ya que tuvieron mucho 

predicamento entre ellos. Trabajó como arquitecto escolar directamente con los 

ayuntamientos, ya que defendía la iniciativa de los ayuntamientos y subvención del 

estado frente a la intromisión de la Oficina Técnica.
232

 

 

Proyecto de escuelas para Ongayo
233

 

Proyectó las escuelas mixtas con vivienda de Hinojedo; las escuelas de Ongayo y 

Puente Avíos, de 1931, todas en el municipio de Suances. La escuela de Villamoñico en 

Valderredible, de 1931 también es un proyecto de Manuel Vías. 

 

Proyecto de escuelas para Villamoñico
234

 

 

                                                
232RODRÍGUEZ MÉNDEZ, J. M.,  2004, p. 958. 
233AGA (5) caja 6.258. “Proyecto de Ongayo y Puente Avíos”; LLANO DÍAZ;Á, 2012, p.311. 
234 Ibid.. “Subvención para construir una escuela en Villamoñico”. 
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En el municipio de Astillero desarrolló 

dos proyectos en 1932: unas escuelas 

unitarias en el barrio de Guarnizo y un 

grupo escolar en la capital del 

ayuntamiento, Astillero. Sobre el 

proyecto de las escuelas unitarias, 

ubicadas en el barrio de Boo del pueblo 

de  Guarnizo nos hemos ocupado en el 

capítulo de Tipologías de enseñanza 

primaria. 

En cuanto al grupo escolar, el arquitecto Vías desarrolla en la Memoria del proyecto, 

que firmó en Madrid, el 30 de enero de 1932, cuáles son sus características más 

importantes: 

“El  Ayuntamiento de Astillero (Santander) 

decidido a que la enseñanza primaria local se haga 

efectiva con el número de maestros y edificios que  

necesitan su población escolar, ha acordado la 

construcción de un grupo escolar destinado a dos 

escuelas graduadas para niñas y niños, son seis 

secciones cada una, cuyo proyecto formulo y 

acompaño. 

Está la graduada de niños desarrollada en la planta 

baja y la de niñas en el piso. Se orientan las clases al 

Saliente y Mediodía y se protegen del Norte y Oeste 

por galerías de comunicación de las clases y los 

restantes locales: despacho del director, biblioteca, 

aseo, etc. En la entreplanta de la escalera se dispone el despacho del Inspector Médico.  

 

      

Fachadas  Sur y Oeste ; Norte y Este 

                                                
 235AGA (5) Leg 19.418.”Grupo escolar de 12 secciones (6-6) en  El Astillero”. 

 

Escuela de Boo de Guarnizo,Astillero, 1932 

 

Emplazamiento, Astillero
235
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Aprovechando los desniveles que 

presenta el terreno se dispone la 

biblioteca de las niñas sobre la esquina 

destinada a retretes suprimiéndose en el 

piso la segunda planta sobre la 

biblioteca. Bajo la planta baja en su 

parte Norte se aprovecha la diferencia 

de rasante para vaciar un campo de 

recreo cubierto. Los planos a escala 

1:100 indican claramente la distribución 

orientación y capacidad de clases y 

servicios. Las clases son capaces para 

44 alumnos con 1,25 M2 y 5,031 

M3.Disponiendo en el campo escolar de 

5,89 M2por alumno 

El terreno escogido es excelente 

pudiendo decirse que es el mejor de 

Astillero, céntrico, capaz, seco y 

ventilado.  

El edificio por sus proporciones, 

emplazamiento adecuado, su sencillez armónica y esmerada calidad ha de ser, como intenta el 

Arquitecto que lo proyecta, un buen edificio escolar que demuestre la preocupación y atención 

quepresta el Ayuntamiento de Astillero al problema de la enseñanza primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas 

      

Fachadas 
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El coste estimado por el arquitecto era de 221.249,52 pesetas, finalmente la liquidación 

general fue de 219.445,85, 8.513,66, con un aumento  para variaciones del arquitecto. 

Según consta en Acta: “En Astillero a 5 de setiembre de 1934 reunidos en el nuevo 

edificio construido por el ayuntamiento con destino a Escuelas Graduadas, en La 

Planchada, el Alcalde Gabino Gómez; el Secretario; el Arquitecto director Manuel Vías 

Sáenz-Diez; el Aparejador y Manuel Rotella, Contratista reciben provisionalmente las 

obras “. El 18 de marzo de 1935 se recibía  definitivamente el  grupo escolar.
237

 

En Torrelavega proyectó en 1933 el Grupo Escolar del N.E (Colegio José María de 

Pereda) así como las escuelas de  Barreda y el instituto de enseñanza media. 

 

Grupo Escolar del N.E, Torrelavega 

                                                
236 R. 4890 D. PH2/ 196292. Pablo Hojas Llama, Grupo Escolar Calvo Sotelo, actual Colegio Fernando 

de los Ríos, en Astillero, 1962, Fondo Pablo Hojas Llama, Centro de Documentación de la Imagen de 
Santander, CDIS, Ayuntamiento de Santander. 
237

AMASSignatura 1373-3. Construcción de escuelas graduadas (1934-1935) Situación La Planchada. 

Incluye Memoria, Presupuestos, Pliego de Condiciones, firmados por Vías en Madrid. No hay planos del 

proyecto entre la documentación. 

 

Grupo Escolar Calvo Sotelo, Astillero 
236
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6. 50. VILLAMOR, José 

Como hemos analizado en el apartado de Promoción pública en Castro Urdiales,  los 

proyectos de las escuelas mixtas de Brazomar y Urdiales fueron firmados por José 

Villamor, el 20  de agosto de 1931. Vemos que se trata de unos proyectos sencillos de 

escuela, de planta rectangular, cubierta a cuatro aguas y con una sala destinada al aula, 

que se iluminaba con sendos ventanales a ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
238 La fotografía se ha obtenido de La Ilustración de Castro, Octubre 1988. 

         

Escuelas de Urdiales y Brazomar, Castro Urdiales, 1931. 

                              

Escuela de Urdiales y Brazomar,
238

 1931. 
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7. CONCLUSIONES 

En los capítulos precedentes se han analizado las diferentes variables que inciden en la 

arquitectura escolar: el contexto histórico, la legislación, las tipologías, la promoción y  

los arquitectos, todas ellas imprescindibles para aproximarse a la génesis de los edificios 

y contemplarlos con una mirada integral. Como epílogo a la tesis doctoral sobre La 

arquitectura de los centros docentes en Cantabria en los siglos XIX y XX  extraemos  

algunas conclusiones que aunque ceñidas a un ámbito geográfico concreto pueden ser 

extrapolables a otros lugares de la geografía española. 

Entendemos que la escuela se muestra al alumnado, en una primera percepción, como  

el espacio en el que se socializa entre iguales, aprende a respetar normas, a compartir 

sus experiencias con otros niños y niñas…más que como un lugar de aprendizaje del 

conocimiento.
1
 En la memoria quedan nuestras impresiones de la escuela que nos 

acogió por primera vez como alternativa a los espacios familiares. Las aulas y los patios 

de recreo nos fueron preparando para la vida. Cómo eran, qué motivos decoraban las 

paredes de pasillos y aulas, dónde jugábamos  o hacíamos deporte.  En la mayoría de las 

personas son recuerdos amables y felices de la infancia, pero no siempre ha sido así y  

las personas de avanzada edad nos han manifestado las graves carencias de las que 

adolecían las escuelas, lejos del confort de nuestros días, aunque siempre han valorado 

la enseñanza en ellas recibida. Señalaremos algunas ideas para mostrar cómo se ha 

posibilitado ese cambio de la escuela de ayer a la de nuestros días.  

En la introducción decíamos que cuando se estudia un edificio se conoce la sociedad 

que lo ha hecho posible con su política educativa, con sus leyes y con la  concreción de 

ellas, con el arquitecto que mima su proyecto, con sus impulsores filántropos, vecinos o 

instituciones. 

Un primer acercamiento a la realidad de la enseñanza en nuestro país, nos ha indicado 

que la instrucción de la población no formaba parte de las preocupaciones de las élites 

                                                             
1 ESCOLANO BENITO, A., 2000, pp. 183-184. “La arquitectura escolar es también por sí misma un 
programa, una especie de discurso que instituye, en su materialidad un sistema de valores, como los de 

orden, disciplina y racionalidad, unos marcos para el aprendizaje sensorial y motórico y toda una 

semiología que cubre diferentes símbolos estéticos, culturales y aun ideológicos. […] el espacio escolar 

ha de ser analizado, pues, como una construcción cultural, que expresa y refleja, más allá de su 

materialidad, determinados discursos. En el marco de las modernas teorías de la percepción, el espacio-

escuela es además un mediador cultural en la relación con la génesis y formación de los primeros 

esquemas comportamentales, es decir, un elemento significativo del curriculum, una fuente de 

experiencia y aprendizaje. Más aún, la arquitectura escolar, tal como la definió Georges Mesmin, puede 

ser considerada incluso como “una forma silenciosa de enseñanza”. 
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hasta bien entrado el siglo XIX. El analfabetismo era una lacra de la que muy pocos se 

libraban. Pese a que la antigua provincia de Santander estaba en las mejores condiciones 

según las estadísticas, en 1900 casi la mitad de la población era analfabeta, aunque con 

los esfuerzos de las fundaciones benéfico-docentes y el impulso de las políticas 

desarrolladas en las primeras décadas, tanto en la Dictadura de Primo de Rivera como 

en la II República, se mejoró sustancialmente. Incluso en el franquismo la situación de 

la enseñanza era mejor respecto al conjunto de España gracias al empeño de la época 

anterior. Los años 60 exigen nuevas dotaciones para hacer frente al trasvase de la 

población de aldeas y pueblos a las cabeceras de comarca y a las poblaciones 

industriales. En la década siguiente se puede concluir que es plena la escolarización de 

los seis a los catorce años y posteriormente se amplía la edad de escolarización desde 

los dos años hasta los dieciséis.  

La situación en la primera mitad del siglo XIX no es muy diferente a la del resto de 

España, pero cambia de manera favorable con las aportaciones de las fundaciones 

benéfico-docentes especialmente a partir del último cuarto del siglo XIX, se debe de 

manera importante al legado de indianos y jándalos. En las primeras décadas del siglo 

XX hay un notable incremento de escuelas ya que se aprecia el despegue en la  

construcción de nuevos edificios del que nos hemos ocupado en el apartado de la 

promoción. Los resultados son evidentes al recorrer el territorio de la antigua provincia 

de Santander y comprobar las escuelas donadas por indianos como acreditan las placas 

de agradecimiento colocadas en sus muros. También en ese periodo numerosos 

ayuntamientos
2
 dan impulso a la construcción escolar animados por las subvenciones 

que facilitaba el Ministerio, como comentaremos más adelante 

Otro aspecto muy importante a considerar es el espacio específico para enseñar y hemos 

constatado que a lo largo del siglo XIX se lucha por tener primero un local de escuela y 

después que éste reúna las condiciones más básicas de higiene. La normativa va 

orientando las necesidades para atender a la población infantil en lugares adecuados en 

tamaño, ventilación y luminosidad. Las leyes son muchas, pero escaso su cumplimiento, 

especialmente en lo que compete a los ayuntamientos. Las construcciones escolares 

están sometidas al dictado de las distintas instrucciones pero que normalmente no llevan 

                                                             
2 En la documentación consultada en el AGA aparecen solicitudes de los ayuntamientos en número 

importante, especialmente entre los años 1925 y 1935: Torrelavega, Reinosa, Arnuero, Reocín, Astillero, 

Liérganes,… 
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aparejado el presupuesto necesario. Se suceden los planes para llevarlas a cabo pero 

podemos concluir que los mejores momentos coinciden con la Dictadura de Primo de 

Rivera y con el Bienio Reformista de la II República y aun así, no cumplieron con las 

expectativas. Los Planes Nacionales de Construcciones permitieron contar con escuelas 

y viviendas en numerosas poblaciones de la provincia, que hemos señalado en la 

investigación. No será hasta la llegada de la Democracia que se perciba un cambio 

sustancial, como acreditan las cifras sobre construcciones escolares recogidas para 

Cantabria. 

La legislación que afecta a las construcciones escolares, especialmente  las destinadas a 

la enseñanza primaria es muy abundante y a la vez muy cambiante, sometida a los 

vaivenes políticos, aunque no significa que se construya siguiendo las normas 

establecidas, salvo cuando media una subvención del Estado, que marca unos 

condicionantes específicos para obtenerla y los ayuntamientos se avienen a cumplirla 

taxativamente ante la evidencia del rechazo a la petición, solicitando encarecidamente a 

los arquitectos que orienten sus proyectos en esa dirección. Las normas se suceden para 

fijar las condiciones técnico-higiénicas, para apoyar los programas pedagógicos  pero no 

siempre se plasman en los edificios escolares. En cuanto a la enseñanza media, en el 

siglo XIX la legislación es escasa, ya que se estableció más tardíamente que la primaria 

y se orientaba a responder sobre el carácter del bachillerato más que a ocuparse de las 

características de los edificios. 

Decíamos en la introducción que uno de los objetivos de nuestra investigación era 

mostrar las tipologías escolares diacrónica y sincrónicamente. No siempre se ha podido 

identificar el establecimiento escolar como hemos mostrado en las primeras páginas 

destinadas al estudio de las tipologías. Se han abordado más de 450 centros docentes. 

Socialmente la prioridad era la alfabetización, especialmente en un país que la alcanzó 

tardíamente y en ese aspecto se contribuía, bien por los concejos o por medio de las 

donaciones para obras pías destinadas en su mayoría para pagar a los maestros. Los 

intentos para dotar de espacios específicos eran escasos, especialmente en las pequeñas 

entidades del territorio y hemos constatado cómo se utilizaban los pórticos de las 

iglesias en una larga enumeración que se ha podido documentar; incluidos espacios 

anexos de iglesias y de ermitas que albergaban un espacio destinado a escuela. Otra 

modalidad fue ceder la casa del benefactor para destinarla a la enseñanza de los niños de 

la localidad, pudiéndose emplear lo mismo una casa rural que un palacio e incluso a 
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finales del siglo XIX hemos comprobado documentalmente como en la ciudad de 

Santander se utilizaban como locales escolares viviendas de vecindad, que no reunían 

las mínimas condiciones de habitabilidad. Entre los insólitos espacios destinados a 

desarrollar la función docente también documentamos un local compartido con la 

Guardia Civil, un molino de agua o un balneario. Muy a menudo el concejo destinaba 

un local de sus dependencias para escuela. Otras localidades no contaban con maestro 

permanente y existían las llamadas “escuelas de temporada” que obviamente no 

contaban con un edificio específico y recurrían a algunos de los espacios señalados.  

En el medio rural las escuelas se solían construir muy apegadas a la arquitectura de su 

entorno y apenas se diferenciaban del resto de las construcciones que las rodeaban, 

algunas de gran valor etnográfico, como las pasiegas o las de la comarca lebaniega. 

Muchas de ellas cumplieron con su cometido hasta que los alumnos fueron derivados a 

las concentraciones escolares, ubicadas en las cabeceras de comarca. Son sencillas y 

adecuadas a su destino, una sala para acoger a los niños y niñas de la zona en el caso de 

las mixtas, o sendas salas separadas en las unitarias de niños o de niñas, el paso 

siguiente será tener escuelas graduadas. Una tipología muy extendida en toda Cantabria, 

por su sencillez y consecuentemente asequible para las mermadas economías de los 

pequeños pueblos, es aquella que desarrolla una  planta rectangular destinada al aula, a 

veces con retretes, y con  cubierta a dos aguas de teja o pizarra, los muros son de 

mampostería, revocados y pintados, ocasionalmente se resaltan los esquinales con 

sillería. Se utilizan los materiales locales, piedra y madera e incluso se reutilizan de 

otras construcciones derribadas. Una característica local es que suelen tener porche que 

protege el ingreso y permite cobijarse del clima lluvioso de la región. Algunas escuelas 

han visto alteradas sus fachadas al intentar sacar la piedra de los muros revocados, lo 

que no se corresponde con la tradición local.  

Una  Real Orden de 1838 señalaba la obligación de proveer de habitación al maestro, 

aunque fuera apenas un cuarto para alojarse en la escuela o fuera de ella. Las 

disposiciones de 1883 y de 1933 apuntaban en el mismo sentido, ya que debían de dotar 

con una  vivienda a los maestros, pero con entrada independiente como en la de 

Baltezana, proyecto del arquitecto provincial Alfredo de la Escalera de 1890 y planos de 

Joaquín Rucoba.
3
 Por el contrario las normativas de 1905 y de 1923 prohibían su 

                                                             
3 AMCU,  leg. 154, Exp. 1. En la memoria el arquitecto provincial dice expresamente: “La casa del 

maestro afecta la forma que ordinariamente tienen las casa de labradores en este país por ser esta la 
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localización en el edificio de la escuela, y al amparo de éstas se construyeron unas 

cuidadas viviendas de maestros en Valdecilla promovidas por Ramón Pelayo, marqués 

de Valdecilla, y proyectadas por el ingeniero de montes José Ruiz Valiente en 1914 así 

como otras viviendas de clara referencia regionalista en Revilla de Camargo, obra del 

arquitecto  Javier González de Riancho Gómez por encargo de Agapito Cagiga.  

No obstante es habitual que cuando se debe facilitar la vivienda a los maestros, el 

edificio tenga dos alturas, de manera que la planta baja se destine a escuela y la superior 

a vivienda. La tipología más convencional es un cubo con cubierta a cuatro aguas. Los 

ventanales del aula se disponen en la fachada sur que es la más idónea en Cantabria, de 

manera que facilitan la luz y el calor necesario para la dependencia escolar. Aunque los 

edificios-escuela presentan distintas variables acomodándose unas veces al entorno y 

presentando elementos característicos de la arquitectura tradicional, como las 

balconadas entre muros cortavientos, aleros pronunciados, etc. o bien significándose 

con un cuerpo central y alas laterales, en el denominado modelo adicional, que aporta 

ejemplos muy interesantes. Esta tipología ha proliferado en las propuestas de los 

arquitectos provinciales, como hemos mostrado mediante planos por ellos proyectados; 

en un primer momento el cuerpo central se destinaba a vivienda de los maestros y 

posteriormente acogía las dependencias de los ayuntamientos. 

Entre los edificios de escuela-vivienda contamos con un buen ejemplo construido en 

Matamorosa en 1861 que ubica la vivienda de dos alturas en un lateral, adosado al 

cuerpo destinado a escuela, que cuenta con una. Otra propuesta tipológica interesante es 

la de situar las viviendas en ambos extremos y las aulas en el cuerpo central, aunque 

éste de menor altura, como en las escuelas de Zurita de 1897, proyectadas por el 

arquitecto Valentín Ramón Lavín Casalís y que siguen cumpliendo actualmente la 

función a la que se destinaron.  

El modelo adicional se basaba en los proyectos presentados por el arquitecto Francisco 

Jareño en 1869 al concurso organizado por la Escuela de Arquitectura de Madrid y por 

los que recibió el reconocimiento del jurado y contó con el aprecio de los profesionales 

que los imitaban en sus construcciones escolares. En Cantabria destacaríamos un 

precedente de este modelo en el edificio de las antiguas escuelas de Terán, proyecto 

                                                                                                                                                                                   
ocupación que además de la enseñanza se ven precisados a tener sino han de carecer de lo más preciso 

para la vida dadas su corta asignación y las costumbres y modo de vivir en estos pueblos. Se han colocado 

en planta baja un portal de entrada, cocina y cuadra y en la planta principal, las habitaciones para dormir.” 
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firmado en Huesca en 1861 por el profesor de arquitectura Mariano de Pueyo Pujol. 

Hay muchos ejemplos  de esta tipología en todo el territorio pero llama la atención  un 

singular edificio modernista proyectado en 1908 por el arquitecto Gonzalo Bringas para 

las escuelas de la villa de Colindres. 

El concurso de 1869  pretendía presentar unos modelos para que los arquitectos tuvieran 

referencias oficiales, aunque nunca fueron publicados oficialmente y los arquitectos 

provinciales contaban con bastante autonomía, como hemos podido comprobar en sus 

proyectos para los ayuntamientos que solicitaban su colaboración, ya que diseñaban 

unos edificios en los que intentaban cumplir con un programa de necesidades básicas y 

los iban adaptando al medio rural o a las villas. En 1870 se emitió un Dictamen, que se 

publicó junto con el Decreto de 29 de enero, que es muy interesante porque 

contemplaba las condiciones técnico-higiénico-pedagógicas que debían cumplir los 

edificios escolares e incluso se planteaban los modelos tipo a los que se debían  

acomodar los ayuntamientos en sus construcciones si querían recibir la subvención 

estatal. En las Memorias descriptivas consultas se hace referencia  a las condiciones de 

iluminación y cubicación de las aulas en función del número de alumnos que debían 

acoger. 

A principios del siglo XX aparece el Real Decreto de 28 de abril de 1905 que regulaba 

las construcciones escolares, firmado por ministro Cortezo que era médico, y que 

contaba con el desarrollo de la “Instrucción Técnico-higiénica” que elaboró el 

Negociado de Arquitectura. Luis Domingo de Rute fue el arquitecto encargado de los 

proyectos de escuelas inspiradas en las condiciones de la Instrucción y cuya colección 

de planos de escuelas públicas de enseñanza primaria acompañaba al Real decreto de 19 

de noviembre de 1908. Se tuvo en consideración la opinión de los pedagogos ya que era 

importante responder al programa pedagógico, pues en este momento no se trataba de 

aulas con enseñanza mutua o simultánea sino que había que preparar para la graduación.  

Se planteaba un edificio cómodo e higiénico, digno para su función y con plano 

acomodado a la climatología de cada región, bien emplazado, alejado de los lugares 

insalubres y con poco tránsito. Las escuelas se caracterizaban por ser de planta baja, 

todas las aulas con la misma orientación y con iluminación  unilateral izquierda y con 

las ventanas separadas de la vía pública o de los linderos,  también se contemplaba una 

distribución panóptica de las dependencias en aras de la vigilancia. En el caso de los 
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grupos escolares, las secciones debían quedar independientes. El modelo se adaptaba a 

las necesidades de cada pueblo y se transformaba. Se difundieron por todo el país 

porque el Ministerio daba preferencia a los proyectos inspirados en los modelos 

oficiales para otorgar las subvenciones. 

Se definieron las condiciones que requerían las aulas cuya forma debía ser rectangular y 

su superficie mínima por plaza de 1,25 m y una longitud, también mínima, de nueve 

metros; la altura de la techumbre alcanzaba hasta los cuatro metros. Para que una 

escuela fuera completa debía contar con: vestíbulo, guardarropa, salones de enseñanza, 

despacho, patio cubierto para días desapacibles habituales en nuestro territorio, campo 

con arena y con árboles, acceso de rampa suave, retretes y urinarios (uno por cada 20 o 

15 alumnos) que debían estar alejados y orientados al Norte, biblioteca popular, museo 

escolar y  salón de actos en los lugares que se pudiera. No se contemplaban gimnasios 

ni cantinas. ¡Qué lejos quedaba la sala-escuela con espacios destinados para la 

enseñanza mutua, con sus bancos en filas o para la simultánea, con gradas al fondo¡ 

En Cantabria siguieron la normativa de 1905 las escuelas de Santullán (Castro Urdiales) 

con un proyecto del arquitecto Eladio Laredo de 1907 y el grupo escolar de Ampuero, 

proyecto de 1916 del arquitecto Emilio de la Torriente. Las escuelas de Limpias, cuyo 

proyecto de 1910 seguía el modelo nº 7 de Rute, fue firmado por Antonio Ferreras, 

arquitecto de la Dirección General de Instrucción Pública y en las escuelas de Vega de 

Pas promovidas por el doctor Enrique Diego Madrazo, estuvieron presentes los modelos 

del Ministerio de Instrucción Pública de 1908. 

Como se ha señalado, la enseñanza primaria debía responder a la innovación que supone 

el concepto de graduación y además difundir los principios de higiene escolar, aspectos 

ambos que tenía que disponer la construcción escolar para ser considerada moderna. Se 

había previsto legalmente en 1898 pero costó su implantación y se contempló 

normativamente en los Reales Decretos de 6 de mayo y 8 de junio de 1910 

estableciendo que en todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes hubiera 

graduación escolar. La primera característica que se tiene que advertir en los edificios 

graduados es su configuración en torno al aula como unidad principal de división 

espacial, ya que todas las demás dependencias de la escuela giran alrededor de ella. Las 

aulas van a condicionar la admisión de alumnos, el número de grupos en que se dividen, 

así como la mayor o menor homogeneidad de éstos, el número de maestros, los 
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procedimientos de enseñanza, el material didáctico…en definitiva el aula es el elemento 

básico de la escuela graduada, donde el alumno permanece la mayor parte de la jornada 

escolar y consecuentemente debe estar sometida a una reglamentación técnica e 

higiénica. Además se consideraban otros espacios destinados a tareas instructivas como 

la biblioteca, el museo escolar, la sala de dibujo o de trabajos manuales. Las escuelas 

graduadas contaban con: vestíbulo, galería, roperos, despachos, sala de profesores, 

retretes, urinarios y lavabos. Se completaban con el campo escolar o patio de juegos y 

recreo, necesario para el desarrollo del alumno tanto física como intelectualmente, ya 

que era un apoyo para la enseñanza activa de la botánica, agricultura, etc.  

Se presentaron los modelos de escuelas graduadas siguiendo las directrices de las Reales 

Órdenes de 25 de febrero de 1911 y de 10 de marzo de 1911. Se convocó un concurso 

que ganó Julio Sáenz de Barés
4
 plegándose a las condiciones técnicas de 1905 y 

ajustando los diseños al clima de las regiones a las que se destinaba y también se ocupó 

especialmente de la clase, buscando la iluminación más idónea, la proporción ideal y la 

decoración sencilla. Supone una novedad sobre los modelos oficiales de 1908 pero se 

gana en aprovechamiento de espacio escolar, especialmente el destinado a patio de 

recreo. En la provincia de Santander se construyeron específicamente como escuelas 

graduadas, antes de la Dictadura de Primo de Rivera, las escuelas de Valdecilla (Medio 

Cudeyo) que fueron las primeras, las de Santoña, las de Maliaño y las de Revilla 

(Camargo). El ayuntamiento de Ampuero fue pionero en construir escuelas graduadas 

con un proyecto ya señalado del arquitecto municipal Emilio de la Torriente de 1916, 

colocándose la primera piedra en 1917 pero el centro no se inauguró hasta el curso 

escolar de 1925-1926 por razones económicas. 

En 1920  se creó la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas (OTCE), dirigida por 

el arquitecto Antonio Flórez y acompañado de un grupo de arquitectos, que  

proyectaban o inspeccionaban las obras como hemos documentado en los centros de la 

región. Plantearon para la escuela pública un diseño funcional, método moderno en 

arquitectura en el que el proyecto se estructuraba de dentro hacia fuera, atendiendo a la 

función del edificio a diferencia de la etapa precedente en la que a menudo se concebía 

                                                             
4 Sáenz de Barés firmó en 1930 la ampliación de las escuelas graduadas de Santoña, que 

habían sido inauguradas en 1916 como escuelas nacionales de niños y niñas y 

transformadas en 1918 en escuelas graduadas. 
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como un edificio monumental. Leopoldo Torres Balbás,
5
 arquitecto del equipo de la 

OTCE reflejaba la filosofía de la Oficina cuando definía la escuela como: “un edificio 

sólido, con cierta prestancia dentro de las normas de austeridad imprescindibles, que, 

aun utilizando en todo lo posible los materiales y la mano de obra de la localidad, 

supere a las viviendas inmediatas”. 

El Real Decreto de 23 de noviembre de 1920, firmado por el ministro Vicente Cabeza 

de Vaca, planteaba por primera vez que fuera el Estado el que se hiciera cargo de los 

presupuestos de la construcción de escuelas. Poco después se creó la Junta para 

Fomento de las Escuelas Nacionales (12 de abril de 1924) y se intentó conseguir 

préstamos a bajo coste para construir edificios sobrios, modestos e higiénicos. También 

se expusieron las “Condiciones higiénicas y pedagógicas que deben reunir los edificios 

escolares” y se incluyeron los procedimientos para tramitar los préstamos y modelos  

para la documentación y finalmente se mostraban los “Tipos de edificios Escolares 

creados por la oficina técnica del Ministerio de Instrucción Pública”.
6
 Estos fueron los 

que sirvieron de referencia en las construcciones que se fueron desarrollando en el 

territorio. En Santander se creó la Comisión de Construcciones Escolares en Santander 

por Orden de 9 de agosto de 1928. 

Como consecuencia proliferaron las escuelas subvencionadas y construidas por los 

ayuntamientos como hemos  apreciado durante la investigación ya que hay numerosas 

evidencias  de edificios de los años 20 y 30, tanto por  la documentación de los archivos 

como por el trabajo de campo. No obstante la situación no es algo singular ya que en 

ese período la evolución positiva de construcción de escuelas unitarias y grupos 

escolares se aprecia en otras provincias de España según se desprende de las diferentes 

publicaciones consultadas. Esbozaremos la situación local con una panorámica sobre 

diversos ayuntamientos de Cantabria, como reflejo de esa fiebre constructora que se 

desarrolló durante la Dictadura y se prolongó en la II República. En la ciudad de 

Santander se levantaron los grupos escolares: Menéndez Pelayo en (1927), el 

Peñaherbosa, (posteriormente Calvo Sotelo) y el de la Calle Sol, (José Mª de Pereda y 

también Escuelas Verdes) ambas de 1932 y todos fueron proyectados por Javier 

González de Riancho Gómez; Marqués de Estella en Peñacastillo (1927), proyecto de 

                                                             
5  Proyectó en 1922 el Colegio Cristo Rey de San Vicente de la Barquera. 
6 Fomento de construcción de escuelas nacionales. Instrucciones para la tramitación y concesión de 

préstamos a los ayuntamientos, 1924, Madrid. Instituto Nacional de Previsión. Gráficas Reunidas, S.A. 

Anexo II. 
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Ramiro Sainz Martínez. El ayuntamiento de Torrelavega construyó los siguientes 

grupos escolares: el del paseo Fernández Vallejo (Alfonso XIII) y el Menéndez Pelayo 

en 1924 así como el del Oeste (Cervantes), en 1929, y todos los proyectos fueron 

firmados por Deogracias Mariano Lastra López, en cuanto al grupo del Nordeste o del 

Mortuorio (José Mª de Pereda) se proyectó en 1931 por Manuel Vías Sáenz-Díez, que 

también diseño un grupo escolar para Barreda (1935). Lastra también proyectó las 

escuelas de La Montaña (1922), Ganzo, (1924), Viérnoles, Sierrapando, Campuzano y 

Duález (1929) todas del ayuntamiento de Torrelavega pero desplegó una gran actividad 

en la provincia y trabajó para otros ayuntamientos como en Cartes; en Santa Cruz de 

Bezana; en Reocín; en Polanco; en Cieza; en Marina de Cudeyo, en Villacarriedo; en 

Los Corrales y en Molledo. Además trabajaron en la promoción municipal los 

arquitectos Gonzalo Bringas Vega realizó los proyectos de Reocín y Eloy Martínez del 

Valle se encargó de las unitarias del ayuntamiento de Polanco; de Reocín; de Liérganes 

y del ayuntamiento de Ramales de la Victoria. El arquitecto municipal de Santander, 

Javier González de Riancho Gómez, también proyectó escuelas en distintos 

ayuntamientos de Cantabria como en Camargo; en Puente Viesgo; en Miera;  en 

Ruente; en Piélagos; en Santa María de Cayón y en Molledo. En cuanto al arquitecto 

Valentín Ramón Lavín del Noval firmó proyectos en Piélagos; en Polanco; en los 

ayuntamientos de En medio y en Valdeolea; en Miengo; en Campoo de Suso; en Arenas 

de Iguña  y en Piélagos. En el ayuntamiento de Suances trabajó Manuel Vías Sáenz-

Díez, así como en Valderredible y en El Astillero. Como reflexión diremos que todos 

los grupos escolares mantienen su función docente a excepción del Peñaherbosa de 

Santander y el de Los Corrales de Buelna, que se han demolido, en cuanto a las 

unitarias pocas se emplean para escuelas al crearse las concentraciones se fueron 

abandonando y depende su conservación del interés de las entidades territoriales.  

Ángel Llano Díaz,
7
, señalaba en su tesis que durante la Dictadura de Primo de Rivera se 

construyeron unos ciento cincuenta edificios  destinados a escuelas unitarias, de los que 

un tercio cumplían la normativa y durante la Segunda República, unos treinta y cinco. 

No obstante muchos  de los proyectos se truncaron por la guerra civil y no se llevaron 

adelante. 

                                                             
7 LLANO DÍAZ, A., 2012, pp. 236-237. “…el aumento del número de unidades durante el periodo 1923-

1936 fue de 518, alcanzando las 1.130 unidades creadas en julio de 1936, es decir un incremento del 

84,3%, creándose alrededor de 340 de todo tipo… ” 
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No fueron sólo los ayuntamientos los que se afanaron en la construcción de edificios 

escolares sino que es el propio Estado el que asume la tarea, gestionada desde la recién 

creada OTCE, pero que resulta más bien modesta si la comparamos con la labor 

desarrollada por los ayuntamientos, puesto que se levantaron tres grupos escolares y 

cinco escuelas unitarias. Durante el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-

1930) los arquitectos de la OTCE construyeron varias unitarias y grupos escolares, 

aunque también hubo otros proyectos que no se llegaron a realizar: así Joaquín Muro 

Antón proyectó en 1923 las unitarias de Castillo (Arnuero) y los grupos escolares de 

Reinosa y Laredo en 1927 y Manuel López Mora se encargó de los proyectos de las 

unitarias de Ontón y Talledo (Castro Urdiales) en  1928 y de las escuelas  de San Marín 

de Elines (Valderredible) en 1929, además también proyectó la escuela para el barrio de 

La Pesquera de Laredo de características similares a las anteriores según los planos 

consultados, aunque esta escuela finalmente no se llevó a cabo. En cuanto al proyecto 

de escuelas de Los Carabeos (Valdeprado del Río) fue firmado por el arquitecto Vicente 

Eced en 1928. En la ciudad de Santander la OTCE  firmó  en 1928 un grupo escolar, el 

Ramón Pelayo, proyecto del arquitecto Jorge Gallegos  que anteriormente había visitado 

Torrelavega para dar un informe favorable a la puesta en funcionamiento de dos 

escuelas graduadas en 1925. Incluso el jefe del negociado Antonio Flores proyectó una 

escuela para San Vicente de Toranzo (Corvera de Toranzo). Otro arquitecto de la 

Oficina Técnica que actuó en la provincia fue Francisco de la Pezuela, ya que según 

consta en  la documentación consultada, inspeccionó para su puesta en funcionamiento 

el Grupo Escolar del Oeste en Torrelavega y las unitarias de Dualez y Sierrapando en el 

mismo municipio; además proyectó las  escuelas unitarias de Marrón (Ampuero) en 

1933 y las escuelas de Villabáñez-Socobio (Castañeda); las de Bárcena de Pié de 

Concha; las escuelas de Carmona (Cabuérniga) y las de Hazas de Cesto. La impronta de 

la Oficina Técnica no sólo se manifestó en los proyectos por ella elaborados sino que 

muchos de los edificios construidos por diversas poblaciones siguieron sus postulados.  

Después de la guerra civil se paralizaron las construcciones escolares ya que el 

Ministerio de Educación Nacional apenas las promovió durante las dos primeras 

décadas del Franquismo, salvo las proyectadas durante la República que no se llegaron a 

construir y que se retomó su edificación, por tanto tipológicamente responden a los 

modelos de la OTCE. 



7. CONCLUSIONES 

806 
 

A lo largo de largo investigación se ha recogido información sobre las escuelas que 

surgieron a partir de la Ley de Construcciones Escolares de 1953, puesto que no se 

habían estudiado y sin embargo es una tipología muy extendida en la antigua provincia 

de Santander, aunque algunas aparezcan muy transformadas y resulte difícil su 

adscripción a ella. El Estado impulsó a partir de la Ley de Construcciones Escolares de 

22 de diciembre de 1953, modificada parcialmente por la de 16 de diciembre de 1964, la 

implantación de escuelas unitarias y grupos escolares fácilmente reconocibles por sus 

fachadas de ladrillo visto o de piedra. La consulta del documento del “Plan Quinquenal 

de Construcciones Escolares de la provincia de Santander de 1959”
8
 nos ha permitido 

conocer la situación real de la provincia  previa al Plan puesto que ofrece datos 

pormenorizados de la situación de los municipios y señalaba que eran necesarias 1.390 

unidades escolares en la provincia y que  el estado de los edificios en propiedad era 

bueno en 612 de ellos, regular en 299 y malo en 185. Los datos reflejaban la precariedad 

de muchas escuelas y la urgente necesidad de cubrir  unidades escolares y  viviendas de 

los maestros. 

Por fin, en octubre de 1960 se impulsó un “Plan Nacional de Construcciones Escolares” 

que permitió la construcción de 8.000 escuelas y 5.000 viviendas de maestros en 

España. Las escuelas, conocidas popularmente como escuelas del “Plan Tena”, y que 

son fáciles de recocer ya que siguieron un modelo que se extendió por la geografía 

regional y que perduró en el tiempo con ligeras variantes. En algunas se optó por un 

edificio de ingreso por zaguán o porche enmarcado por muros cortavientos en piedra y 

amplios ventanales en el aula y vivienda en la planta superior. El material empleado en 

los paramentos es de piedra o de mampostería revocada y pintada; una variante del 

modelo se caracteriza por el uso del ladrillo visto en las pilastras que enmarcan los 

vanos, uno por crujía en la planta destinada al aula y uno cada dos en la planta destinada 

a la vivienda y además hay una tercera variante que se basa en la combinación de ambos 

materiales. No obstante la valoración que se puede extraer es que durante los treinta 

primeros años del franquismo el resultado en edificios construidos no difiere del resto 

de provincias españolas ya que no hay una aportación tan significativa como en el 

período mencionado de 1875 a 1930, que la provincia se benefició de la extraordinaria 

aportación de la promoción privada. En el folleto del “Plan Nacional de Construcciones 

                                                             
8 Véase el ANEXO VI. 
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Escolares” de 1960 tan sólo se mencionaba como construidas las escuelas de Riocorvo 

(Cartes), La Penilla (Santa María de Cayón) y Arce (Pielagos).
9
  

En cuanto a los grupos escolares, algunos se construyeron siguiendo el modelo  de 

ladrillo visto y con similares características a las mencionadas en las unitarias, como el  

Colegio Nacional José Antonio, de Laredo, un proyecto de 1957 del arquitecto de la 

Oficina Técnica de Construcciones Escolares del Ministerio, Luis Vázquez de Castro.
 10

 

El “I Plan de Construcciones Escolares” se terminó en diciembre de 1963 y hubo dos 

más hasta diciembre de 1973 que supusieron un gran avance. Los  edificios construidos  

en estos años son proyectos-tipo para escuelas graduadas, unitarias y de formación 

profesional.  

La Orden de 15 de enero de 1973 por la que se sometía a información pública el 

programa global de construcciones de Centros docentes para 1973 destinaba a la 

provincia de Santander 152 unidades con 6.080 puestos escolares en EGB; en una nueva 

Orden de 24 de noviembre ( en el Anexo IV, “Centros no adjudicados que se reserva el 

Estado”) aparecían citados los centros de Suances, Torrelavega, San Vicente de la 

Barquera, Reinosa, Cabezón de la Sal, Corrales, Ramales, Liérganes y Potes con 16 

unidades y capacidad de 620 alumnos cada uno de ellos, así como el de Polientes de 8 

unidades y 320 alumnos. Al amparo de estas disposiciones  se crearon en Cantabria los 

siguientes centros: el CP José Antonio de Laredo, en 1973; CP Valdeolea de 

Mataporquera, en 1975; CP Principe de Asturias de Ramales de la Victoria, en 1976;  

CP Concepción Arenal de Potes, en 1977 y CP Juan de Herrera de Suances, en 1977. 

Al amparo de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa 

de 1970,  el número de centros con proyectos tipo fue en aumento de manera que se 

construyeron entre 1971 y 1979 un total de 29 y en los cinco años siguientes (entre 1980 

y 1985)  el mismo número de centros creados, 29, lo que indica el impulso que se dio a 

las construcciones.
11

 En 1985 se promulga la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 

                                                             
9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA. España, Plan Nacional de Construcciones Escolares. Operación escuela. Octubre 1960. pp. 

69-70. 
10 VÁZQUEZ DE CASTRO, L., 1962, “Tipos de escuelas y escuelas tipo” en GARCÍA-PABLOS, R. 

(dir.). Construcciones Escolares, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de 

Enseñanza Primaria, p. 219. “Un buen sistema para lograr realizar en grandes series escuelas que 

funcionen, es repetir una serie de proyectos-tipo, adaptados a las necesidades climatológicas de cada 

región, sistema que se viene siguiendo en España”. 
11 Los datos se han elaborado a partir de la diversa documentación consulta y que se han reflejado en unas 

tablas en la investigación. 
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(LODE) de 3 de julio de 1985, que recogía los mandatos constitucionales de 1978 para 

el sistema educativo y permitía crear nuevos centros docentes. Se completó con la 

Orden de construcción de centros de primaria y secundaria de la Ley General de 

Ordenación General del Sistema educativo (LOGSE) de 3 de octubre de 1990.  

Consecuentemente se construyeron nuevos centros entre 1985 y 1990 siguiendo la 

normativa anterior y que hemos cuantificado en 17.
12

  

Frente a este importante número de centros creados en las cabeceras de comarca y en las 

ciudades, desde los años 70 en el mundo rural se van desmantelando las escuelas.  

Algunas, como hemos mencionado, responden a tipologías muy sencillas, los ejemplos  

son numerosos  pero vulnerables ya que son las que sufren mayores abusos. A veces son 

demolidas, porque no se valoran ya que al estar tan apegadas al medio rural carecen de 

monumentalidad. Otras son desafectadas y utilizadas en múltiples funciones, algunas 

radicalmente distintas para las que fueron inicialmente creadas. Pero también hay 

escuelas de arquitectura más estudiada inspiradas en el Modernismo, en el 

Regionalismo o en el Movimiento Moderno, en las que se percibe el abandono. Las 

escuelas fueron cerrándose al crearse las concentraciones en los núcleos más poblados, 

que posibilitaron nuevos espacios escolares más adaptados a los cambios pedagógicos 

del momento. La ventaja para los estudiantes era innegable, pero los pueblos 

comenzaron a perder parte de su legado arquitectónico. Si planteamos la conservación 

del Patrimonio Cultural e Histórico de nuestros pueblos, debemos insistir en su 

recuperación y mantenimiento, evitando el grave deterioro que sufren (las escuelas de 

Terán de 1861) por no mencionar su pérdida irreparable (el grupo escolar de Los 

Corrales de Buelna  proyectado por Deogracias Lastra). Ante esta situación no podemos 

mostrar indiferencia, sino energía para defender su presencia.  

Desde la perspectiva histórica, cuando se plantea construir una escuela, ésta debe estar 

incardinada en la trama de la población donde se va a asentar, evitando su localización 

en zonas alejadas, debe ofrecer espacios adecuados a las innovaciones pedagógicas y 

una estética más acorde con las propuestas arquitectónicas más experimentales. En 

definitiva una escuela que sea algo más que un contenedor para paliar la falta de 

escolarización de una determinada localidad.  

                                                             
12 Véanse las tablas correspondientes en Tipologías (4.1.15 y 4.1.16). 
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En cuanto a la enseñanza media en Cantabria en el siglo XIX podemos constatar que la 

situación es similar al resto de España contando con un solo instituto en la capital 

provincial. El Instituto Cántabro de Enseñanza Media se creó en la sesión de la 

Diputación Provincial de Santander del día 15 de mayo de 1838 y fue  la Real Orden de 

20 de junio de 1839 la determinó su fundación y permitió centralizar en su sede a todos 

los centros docentes que impartían las mismas enseñanzas. Se instaló en el viejo 

convento desamortizado de Santa Clara, que debió reformarse de acuerdo a los planos y 

presupuestos desarrollados por el arquitecto Antonio de Zabaleta y permaneció en este 

edificio hasta que se demolió por amenaza de ruina en 1908 trasladándose a uno nuevo 

en 1916 que se denominó de acuerdo con la normativa vigente, Instituto General y 

Técnico y que fue  proyectado por los arquitectos Francisco Pérez de los Cobos y 

Lorenzo Gallego con carácter monumental y espléndidamente decorado con cerámicas 

de Daniel Zuloaga.  

Durante la Dictadura de Primo de Rivera se creó la Dirección General de Enseñanza 

Secundaria y Superior por Real Decreto de 18 de diciembre de 1925, poco después se 

crearon los Institutos femeninos y los Institutos locales  que tenían validez  oficial para 

los estudios de bachillerato elemental por Real Decreto de 7 de mayo de 1928. El 

problema fundamental era el enorme coste de la construcción de nuevos edificios y 

fueron los ayuntamientos los que adquirieron el compromiso de dotarlos de mobiliario, 

material pedagógico y administrativo, campo de deportes y local para impartir docencia, 

además para su construcción se debía tener en cuenta el censo de la población, las 

condiciones higiénicas del local y las comunicaciones con las poblaciones inmediatas de 

más fácil acceso. Fue en este momento cuando se dieron los pasos para la creación del  

Instituto de Segunda enseñanza de Torrelavega que había recibido el apoyo municipal 

en un pleno celebrado el 30 de julio de 1930 y la autorización del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 1931 con la condición de que el ayuntamiento 

aportara edificio, terrenos y el primer material para su funcionamiento. En 1932 el 

arquitecto municipal, Manuel Vías Sáenz-Díez proyectó “un nuevo edificio reuniendo 

las condiciones más convenientes a este género de Establecimientos de Enseñanza, 

dentro de las posibilidades económicas” según se desprendía de la Memoria.
13

 También 

redactó en 1933 un informe para construir un internado anejo al instituto que fue  el 

primero que el Estado estuvo dispuesto a construir en el país. En febrero de 1933, se 

                                                             
13 Anexo XII. 
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creó otro instituto en Santander,  denominado  Menéndez Pelayo, pero no se planteó una 

nueva construcción sino que se instaló en el chalet “Cantabria” en el Paseo de 

Menéndez Pelayo y fue suprimido en 1934. 

Se deberá esperar hasta los años 60 para contar con nuevos centros públicos destinados  

a esta etapa escolar y que fueron promovidos por el Estado, que tenía las competencias. 

Con Manuel Lora Tamayo el ministerio pasó a denominarse de Educación y Ciencia y 

se reestructuró la Dirección General de Enseñanza Media en 1963. En este  periodo se 

incrementó el número de Institutos en todo el territorio nacional y consecuentemente en 

Cantabria, que pasaba de tener dos institutos, uno en cada una de las ciudades más 

importantes del territorio, a conseguir uno en cada cabecera de comarca. En Santander 

se vio este notable aumento de centros que se ubicaron en los distintos barrios de la 

ciudad, así el IB Barrio Pesquero, con filial masculina (1962) y femenina (1969); el  IB 

Villajunco (1971); el IB La Albericia; el IB Cazoña (ca. 1972); además el Instituto 

Santa Clara se destinó a instituto femenino y el IB José María Pereda a masculino en 

1965. En cuanto al resto de la provincia se crearon los institutos: IB Javier Cano Orbe 

(1962) en Los Corrales de Buelna; Instituto Nacional de Enseñanza Media Ataúlfo 

Argenta de Castro Urdiales (1966); IB Besaya (1968) en Torrelavega;  IB Mixto de 

Cabezón de la Sal (1968), el IB Bernardino Escalante de Laredo (1968); IB Mixto  en 

Muriedas  (Camargo); IB Santa Cruz, en Castañeda; IB Jesús de Monasterio en Potes y 

IB Nuestra Señora de Montesclaros en Reinosa.  

La normativa orientada a las construcciones se desarrolló al amparo de la  Ley General 

de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970, pero 

uno de los problemas más importantes al que se enfrentó fue el económico ya que 

necesitaba aumentar el presupuesto destinado a la enseñanza. Por lo que respecta al 

tema de nuestra investigación podemos afirmar que aparecen referencias claras a los 

espacios destinados a la enseñanza media ya que se publicó una Orden Ministerial de 

10 de febrero de 1971, firmada por el ministro José Luis Villar Palasí, sobre 

“Edificación docente” en la que se contemplaba las necesidades de los centros tanto de 

Educación General Básica como de Bachillerato y que pautaron los requisitos que 

debían reunir los edificios. Pronto se tuvo que revisar la Orden Ministerial  por razones 

económicas, los grandes espacios eran muy costosos y, en julio de 1973, la Junta de 

Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar presentaba una propuesta  de “Programa 

de necesidades de los Centros de E.G.B. y de Bachillerato”, que rebajaba las 



7. CONCLUSIONES 

811 

 

condiciones. La reforma se fue quedando sin financiación y fue corregida por los 

ministros que se sucedieron entre 1973 y 1977. Observamos que las políticas educativas 

son ambiciosas pero los presupuestos destinados a ponerlas en práctica muy precarios, 

algo que podemos aseverar es una constante en la historia de la educación en España. 

Se desarrolló un plan a medio plazo, entre 1981-1984, que marcaba como prioridad 

atender la demanda en el Bachillerato Unificado Polivalente que no podía modificarse 

bruscamente y que pretendía construir el número de puestos necesarios para mantener 

su capacidad de acogida así como los niveles de escolarización corrigiendo las 

diferencias territoriales  además de contemplar las necesidades de los  asentamientos de 

población nuevos. A mediados de los 80 había 18 centros públicos y 16 privados de 

bachillerato en la región. 

Se puede decir que en Cantabria durante el siglo XX la actuación del Estado en lo que 

se refiere a las construcciones ha sido desigual, ya que es más bien escasa la promoción 

de los edificios, si recordamos los datos aportados en relación con la OTCE, aunque si 

se puede apreciar su participación mediante las subvenciones concedidas a los 

ayuntamientos en durante la Dictadura de Primo de Rivera y durante la II República. 

Tiene un papel más determinante en el franquismo con el impulso dado por los Planes 

Nacionales en la construcción de escuelas y grupos escolares que modificaron 

sustancialmente el panorama escolar en la provincia. Es más relevante su papel en la 

enseñanza secundaria ya que legalmente la competencia en la construcción de los 

institutos de bachillerato, que como hemos significado pasó de tener dos antes de los 

años 60 a tener 18 a mediados de los 80.  

Muy distinta es la situación al hablar de los centros privados de enseñanza media ya que 

tanto los promotores indianos como las congregaciones religiosas levantaron algunos 

magníficos edificios, que eran considerados modelo de construcción docente en toda 

España como el Colegio San Juan Bautista de Santoña proyectado por un importante 

arquitecto nacido en la región, Antonio Ruiz de Salces, discípulo de Francisco Jareño y 

que promovió  el marqués de Manzanedo o la Universidad Pontificia de Comillas en la 

que trabajaron los afamados arquitectos catalanes Juan Martorell y Montells y Luis 

Doménech y Montaner a instancia en este caso del marqués de Comillas, centros que 

cumplían sobradamente las condiciones de su función docente.  
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A lo largo de la investigación  hemos podido apreciar la relevancia de la promoción 

privada y que puede mostrar una cierta singularidad respecto a otros lugares de España, 

puesto que la legislación aplicada y las tipologías oficiales son iguales para todo el 

territorio nacional y no hay diferencias con otras realidades nacionales. Cuando 

hablamos de promoción privada nos referimos a todas las personas o entidades que 

construyen un centro para destinarlo a la enseñanza aunque la finalidad difiera de unos a 

otros, por tanto incluimos a los indianos, a los jándalos y a diferentes benefactores que 

no se pueden adscribir a los anteriores, además de algunas personalidades excepcionales 

como Ángel de los Ríos y el Dr. Madrazo imbuidos de prácticas pedagógicas 

innovadoras que intentaron introducir  en Pesquera y en Vega de Pas respectivamente, 

apostando además por una educación laica a diferencia de los patronos de las 

fundaciones benéfico-docentes que a menudo disponían en las clausulas testamentarias 

que la religión católica se enseñara en sus escuelas. También hemos incorporado en este 

capítulo a industrias y empresas, y a congregaciones religiosas. En la investigación 

hemos señalado más de 200 promociones de las cuales unas 90 son de indianos. 

Pero destaca en conjunto de la promoción, la excepcional aportación cuantitativa, 

cualitativa y sostenida en el tiempo  de los indianos ya que encontramos fundaciones  de 

obras pías desde el siglo XVIII hasta los años 70 del siglo XX, como  las escuelas de 

Sarón de 1976. Es desigual ya que obviamente no podemos comparar las pequeñas 

escuelas del medio rural, construidas por el empeño de sus vecinos e incluso por 

sociedades como el “Club Montañés, Liébana y Peñarrubia” de La Habana fundado en 

1915 para promover la educación primaria en los pueblos de Cillorigo-Castro, con el 

impresionante edificio de la Universidad Pontificia de Comillas, reflejo de la mejor 

arquitectura del Modernismo. Pero en ambas coincide la ilusión de un promotor que no 

olvidaba sus humildes orígenes y quería revertir en su terruño aquello que con tanto 

esfuerzo y tesón había conseguido en ultramar. Ramón Pelayo, marqués de Valdecilla, 

es sin duda el más relevante en la promoción escolar, tanto por el plan de construcciones 

desarrollado como por su interés en aplicar los mayores adelantos pedagógicos que 

buscaba por toda Europa. La huella benefactora de Pelayo se aprecia además de en su 

localidad natal, en otros pueblos del municipio y en los limítrofes así como en 

numerosos pueblos de la provincia.  

Hemos puesto especial énfasis en recopilar la información más exhaustiva posible de la 

promoción indiana por su singularidad, compartida con las provincias del Norte 
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peninsular. Para ello hemos tratado de identificar las escuelas y colegios, avalarlos con 

documentación extraída de las diversas publicaciones y con el consiguiente trabajo de 

campo. La relación de edificios y sus promotores se ha  recogido a lo largo del apartado 

correspondiente, que es comparativamente con las demás promociones el más 

significativo por su cantidad y calidad.  

Tipológicamente se ha podido constatar realidades contrapuestas, como la presencia de 

una escuelas elementales, diseminadas por toda la provincia, como las del Valle de 

Soba, Liébana mientras que otras son de carácter monumental y proyectadas por 

arquitectos de prestigio a los que acudían los benefactores, citaremos entre otras las 

escuelas de La Cavada (1887) de la familia Valle de la Pedraja y las del Barrio de 

Arriba (1911) fundación de Francisco del Cerro Escudero ambas en el municipio de 

Riotuerto; las de La Matanza (1893) en el Valle de Villaverde promoción de Félix de 

Mendirichaga; el Colegio de San Clemente y Santa Ana (1901) en Sobremazas (Medio 

Cudeyo) cuyos promotores fueron Clemente de la Lomba y Ana Betancourt; las del Dr. 

Velasco de Laredo (1907) de Federico Velasco; el Colegio San José en Suances (1909) 

por José Gómez Quintana la de San Pedro de Soba (1913) de Gerónimo Pérez Sáinz de 

la Maza; el Colegio Barquín en Castro Urdiales (1924) por la fundación Barquín-

Hermoso; Santibáñez de Carriedo (1926)  de Francisco Pérez Venero; el grupo escolar 

de Revilla de Camargo (1926) de Agapito Cagiga Aparicio y Mª Luisa Gómez Mena; el 

Colegio de Nuestra Señora de los Ángeles de Comillas (1928) de la Fundación Manuela 

del Piélago y Sánchez Movellán y el Colegio Ubilla-Núñez en Guriezo (1931), por 

Modesto Ubilla Fernández e Higinia Núñez. 

Otro grupo de promotores  importantes por su aportación son los jándalos que dotaron 

de escuelas y colegios a amplias zonas de Cantabria desde el siglo XVIII. Destacan el 

Colegio de los Escuelas Pías de Villacarriedo (1736), legado de Antonio Gutiérrez de la 

Huerta y Güemes; los colegios de San José (1872) y del Sagrado Corazón (1882) de la 

Fundación Villegas y el  Instituto Agrícola (1904) de la Fundación de los hermanos  

Bernaldo de Quirós Pomar en Cóbreces (Alfoz de Lloredo); la Escuela de Comercio  y 

un colegio de niñas (1888) que se trasladó posteriormente a un nuevo edificio que 

recibió el nombre de Colegio del Sagrado Corazón (1908) y un Asilo-Hospital con 

escuela de niñas en Carrejo, promovidos por la Fundación Igareda Balbás en Cabezón 

de la Sal y Antonio Trueba que financió las Escuelas Profesionales de los Padres 
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Salesianos en Santander (1956), que llevan su nombre además de la escuela de su 

pueblo natal, Bustablado (Arredondo). 

Además de los indianos y los jándalos, hubo otros benefactores que mandaron construir 

centros en la provincia y que a menudo encomendaron la enseñanza a las 

congregaciones religiosas que mencionaremos a continuación por el interés patrimonial 

de los edificios. En Terán, en el Valle de Cabuérniga, hubo dos centros que se fundaron 

a expensas de la testamentaría de Manuel, Polonia y Evaristo del Piélago, son el 

Colegio Niño Jesús de Terán (1885) regentado por los Hermanos de La Salle y que en la 

actualidad es la sede del CEIP Manuel Llano y el Colegio la Sagrada Familia (1882) 

por las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl;  Luis María de la Torre Hoz, conde de 

Torreanaz, donó dos edificios en Ánaz (Medio Cudeyo), destinados uno a escuelas de 

niños (1881) y en manos de los Hermanos de La Salle y el otro de niñas de finales del 

siglo XIX que vienen regentando las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En Isla 

(Arnuero) el conde de Isla, Joaquín Fernández, cedió su casa-palacio para fundar una 

escuela de niñas de la comarca y se creó el Colegio de la Inmaculada Concepción 

(1884) del que se han ocupado hasta la actualidad las Hermanas Carmelitas de la 

Caridad (Vedruna). La casa-palacio se modificó para adaptarla al nuevo destino y  

Antonio Ruiz de Salces fue el arquitecto quien realizó la obra. El edificio del colegio de 

la Fundación Orense de Ramales de la Victoria fue promovido por Francisco de Paula 

Orense, Barón de Adzaneta en 1875 y construido posteriormente, aunque en este centro 

se señalaba expresamente que la enseñanza estuviera en manos de la maestra y el 

catedrático 

En los siglos XIX y XX las congregaciones religiosas tuvieron una importante presencia 

en todo el territorio provincial y realizaron buenas construcciones que encomendaron a 

reputados arquitectos, tanto locales como foráneos. Destacaremos algunos de los 

colegios que se ocupaban de atender la enseñanza primaria y la secundaria: La 

Enseñanza en Santander proyectado su edificio por Ignacio María de Michelena en 

1855; el desaparecido Colegio de las Desamparadas en la calle San Fernando, 

regentado por las Adoratrices Esclavas del Santísimo y de la Caridad, que reformó en 

1886 el arquitecto Enrique de Repullés y Vargas; San Vicente de Paúl en Limpias, del 

que desconocemos la autoría del proyecto inicial, pero la reforma del centro 

posiblemente se deba a Emilio de la Torriente, que trabajó en las escuelas públicas 

promovidas por los condes de Albox; María Auxiliadora en Santander cuyo proyecto 
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también es de Emilio de la Torriente de 1894; en Castro Urdiales las Siervas de Jesús 

mandaron construir el desaparecido Asilo de Nuestra Señora del Rosario con un 

proyecto de Joaquín de Rucoba (1899) que también proyectó el desparecido Colegio de 

los Sagrados Corazones (1906) y la ampliación del colegio-asilo y capilla del Colegio 

Divina Pastora (1913), ambos en Santander; San José en Suances por el arquitecto 

Alfredo de la Escalera de 1909; el Colegio de los Ángeles Custodios (1916) de 

Santander, fue proyectado por Emiliano Amann; en Unquera el Instituto de Religiosas 

Misioneras de la  Enseñanza regentaron desde 1916, el Colegio San Felipe Neri, que es 

un magnífico edificio que en la actualidad se conserva como Centro de Adultos; San 

José de Calasanz en Santander, del arquitecto trasmerano Eugenio Fernández 

Quintanilla, de 1926; Sagrado Corazón (Esclavas), del que fue autor el arquitecto Javier 

González-Riancho Gómez que firmó los planos en Santander en 1929; La Salle, 

construido en 1942 con un proyecto de Pedro Ispizua. Avanzado el siglo XX se 

construyeron sendos colegios de la congregación de los Sagrados Corazones en la 

ciudad de Torrelavega, como el Colegio Nuestra Señora de la Paz que aunque ya tenía 

un centro, edificó uno nuevo entre 1965 y 1968, después de la edificación del Colegio 

Sagrados  Corazones que lo hizo de 1962 a 1965. El proyecto en ambos casos fue del 

arquitecto dominico Fray Francisco Coello de Portugal y Acuña. Otro importante 

colegio fue el San Agustín en el barrio del Sardinero de Santander, obra de los 

arquitectos Ricardo Lorenzo y Juan José Resines del Castillo que firmaron un proyecto 

que además de colegio contemplaba, iglesia y residencia para la comunidad, comedor y 

cocina para el alumnado y para los religiosos.  

En Santander, se fraguó una iniciativa muy interesante por parte de una comisión de 

padres para crear un centro que fuera regentado por los Agustinos, que ya tenían un 

centro en funcionamiento. Se decidió emplazarlo en el barrio de Cajo y los planos 

fueron realizados en 1917 por uno de los promotores, el ingeniero Alberto Corral. El 

denominado Colegio Cántabro se inauguró en 1924, pero fue incautado en 1936, 

durante la guerra civil, se deterioró  y finalmente se liquidó la sociedad en 1940. En 

realidad querían un centro moderno para sus hijos y como habían hecho 

tradicionalmente las fundaciones encomendaron la enseñanza a una congregación 

religiosa. 

A finales del siglo XIX, un promotor, Ángel Fernández de los Ríos, testó con la 

intención de crear una fundación benéfico-docente en Pesquera, de donde procedía su 
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padre. Según su deseo, el centro debía tener una escuela infantil para niños menores de 

6 años, una escuela primaria para menores de 13 y una escuela superior y de adultos,  

además de un jardín escolar, un campo de experiencias agrícolas y una biblioteca 

popular. Se denominó Escuela Fernández de los Ríos y se inauguró, muerto el promotor 

en 1881, con la intención de trasladar al pequeño municipio de Pesquera el pensamiento 

pedagógico que planteaba la Institución Libre de Enseñanza
14

 y se creó  “La fundación 

escolar laica y gratuita de Pesquera”. 

En cuanto al Dr. Madrazo aportó una idea nueva de construcción escolar en Vega de 

Pas, aunque  inspirada en el modelo de 1908 del Ministerio de Instrucción Pública. Se 

componía de tres aulas destinadas a párvulos, niñas y niños pero con otras dependencias  

que le daban un carácter especial como la piscina, el gimnasio, duchas, sala de trabajos 

manuales, jardines. Difundió los planteamientos pedagógicos de Fröebel y Pestalozzi y 

apostó  porque la escuela fuera pública, gratuita, laica, graduada y obligatoria. 

En cuanto a las  escuelas de las empresas, destacaremos las que se construyeron en 1914 

por la Compañía Solvay en Torrelavega y que pretendían la escolarización de los hijos 

de los trabajadores, también organizaron unas colonias de vacaciones, en un monte 

comunal de Hermandad de Campoo de Suso, a las que acudían niños y niñas  de 8 a 13 

años, entre 1931 y 1966. 

En el apartado de promoción podemos afirmar que la iniciativa municipal ha permitido 

dotar de instalaciones escolares a muchas poblaciones, especialmente cuando se han 

podido beneficiar de las políticas estatales de subvenciones. Hemos recogido 

documentalmente las escuelas que se edificaron por iniciativa de los ayuntamientos y de 

manera exhaustiva las desarrolladas por los ayuntamientos de las ciudades de Santander, 

Torrelavega y Castro Urdiales. Destacan las escuelas construidas por los arquitectos 

municipales como Valentín Ramón Lavín Casalís, Javier González-Riancho Gómez; 

Ramiro Sáinz Martínez, para Santander; Deogracias Mariano Lastra y Manuel Vías 

Sáenz-Díez para Torrelavega y Eladio de Laredo para Castro Urdiales. Algunos de ellos 

trabajaron en otros municipios, además de los que fueron contratados por los 

ayuntamientos para construir en sus pueblos especialmente de los años 20 hasta la 

                                                             
14RÍO DIESTRO, C. del, 2010, p. 336. La autora opina que  la Institución Libre de Enseñanza se gestó en 

Cabuérniga, en la casa de los González de Linares, amigos de Fernández de los Ríos y a donde acudía 

Francisco Giner de los Ríos en los veranos.  
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guerra civil, como hemos comentado al hablar del impulso constructivo de los 

ayuntamientos durante la Dictadura de Primo de Rivera y en la II República. 

En cuanto a los arquitectos  que trabajaron en edificios escolares en la antigua provincia 

de Santander hemos reseñado un total de cincuenta, de los que puede aseverar que no 

son arquitectos escolares salvo los que trabajaron en los proyectos de la Oficina Técnica 

a lo largo de su andadura. La mayoría son arquitectos municipales que actúan a 

instancia de sus ayuntamientos; otros son muy destacados profesionales en el panorama 

nacional por lo que son llamados por importantes comitentes, señalaremos entre ellos a 

los arquitectos: Antonio Ruiz de Salces, Enrique de Repullés, Juan Martorell, Luis 

Doménech, Joaquín de Rucoba, Javier González de Riancho Gómez, Pedro Ispizua, 

Ricardo Bastida y José María Basterra y Fray Coello de Portugal. 

Un objetivo que nos propusimos fue la recopilación de toda la documentación accesible 

sobre los proyectos escolares existentes en diferentes archivos. Hemos extraído 

información de las memorias de los proyectos, actas municipales, estadísticas, etc. que 

parcialmente hemos volcado en los contenidos de la investigación. Destacaríamos entre 

los fondos, la importante documentación extraída del Archivo Histórico Provincial de 

Cantabria, especialmente en lo relativo a centros privados contenida en el Fondo Santa 

Clara, ya que hace referencia a la documentación que debían entregar los nuevos centros  

al Instituto General y Técnico (actual Instituto Santa Clara) para su puesta en 

funcionamiento y que nos ha permitido obtener los planos y la documentación 

administrativa, aunque lamentablemente no contenían las memorias descriptivas, ya que 

no era necesaria su presentación; además hemos accedido a la diversa documentación y  

planos contenidos en otras secciones que hemos reflejado a lo largo de los capítulos de 

la investigación. En los archivos Municipales de Ampuero, Astillero, Castro Urdiales, 

Medio Cudeyo, Santander y Torrelavega hemos tenido oportunidad de revisar 

expedientes completos de los centros de su demarcación, en su mayoría inéditos y que 

ahora presentamos. 

 Al haber realizado la primera inmersión en los archivos en 1995-1996, los planos con 

los que contábamos estaban fotocopiados y digitalizados y hemos tenido que fotografiar 

los planos originales para digitalizarlos de nuevo, salvo en el Archivo Histórico 

Provincial de Cantabria, en el Archivo Municipal de El Astillero y en el Archivo 

Municipal de Torrelavega que tienen servicio de digitalización. Un problema que nos ha 
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ido surgiendo, al ser tan dilatado el tiempo  de la investigación, es el cambio de la 

denominación de los Archivos y también de la catalogación. No obstante se ha 

digitalizado abundante material que permite preservarlo como documento gráfico, ya 

que nos hemos encontrado con la dificultad de consultar planos concretos que 

necesitábamos y no estaban localizados en el archivo municipal. Hemos referenciado 

más de 150 escuelas con planos. 

También hemos digitalizado imágenes disponibles (históricas y propias) de diferentes 

momentos de la evolución de los centros docentes con el objetivo de  contribuir a 

documentar, conocer, valorar y disfrutar  la arquitectura escolar  de Cantabria como 

parte de la memoria colectiva.  

Pero la arquitectura escolar no es solo un legado a estudiar y conservar es también un 

proyecto de futuro, plasmado en cada uno de los centros docentes previstos para llevar a 

cabo en los próximos tiempos. A esas construcciones les pedimos que respondan a las 

necesidades esenciales de la escuela, sin apegarse a criterios formales, donde el 

arquitecto sea cómplice y la escuela sea fruto de una  inspiración -como decía Kahn-, 

sin plegarse a las directrices burocráticas, con posibilidad de experimentación y 

renovación para docentes alumnos y donde éstos puedan disponer de una herramienta 

que les facilite su desarrollo integral. 
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