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El Instituto de BachiUerato Castelló,
construido con ligeras modificaciones, se
convirtió en el principal centro docente y
cultural de la provincia, pues albergó las

escuelas Normal y de Maestría, el Instituto
Femenino, y también la Biblioteca Públicay
lasaudiciones de la Sociedad Filarmónica.

• ElIESFranciscoRibaltaeselúnico
de lostrescentrosde enseñanzaque

- albergabaeledificio cuyocentenario
conmemoramos,quepermaneceac
tualmente. En aquel momento os
tentaba ladenominación de Institu
to Generaly Técnico y compartía el
inmueble con la Escuela Normal de
Maestras y Escuela de Artes Aplica
dasy Oficios Artísticos.Su construc
ción había sido decidida años antes,
a partir del momento en que tras la
creacióndeMinisteriodeInstrucción
Públicaen 1901 se establecieron por
decretodel llamado Plan Romano
nes, los Institutos Generales yTécni
cos' que trataban de abarcar no solo
la tradicional segunda enseñanza,
sinolosestudiosde Magisterio,Agri
cultura,Comercio,Bellas ArtesyAr
tes Industriales, así como las ense
ñanzas para obreros. Desde aquel
momento elconvento de Santa Cia
ra, adaptado a instituto desde 1846,
pareció insuficientey se pensó en la
necesidadde construiruno nuevo.A
talfinla diputaciónyelayuntamien
tocedieron comosolar el espaciode
laplazadeVílarroíg,enhonordelpro
pietario que lohabía donado al hos
pital con objeto de que esta institu
ciónconstruyeralaplazadetoros,de

.rribadaen 1887, y cuyasrentas iban
destinadasalaactividadbenéfica.

Por su parte el ministro de Ins
trucciónPúblicaAmalio Gimeno, en
elgobiernodeJoséCanalejas,convo
cóun concursodeproyectosdelcual
tenemos constancia, almenos,de la
participación de losarquitectos Cal
voyÁlvarezyManuelPellicoqueela
boraronunproyectolocalizadoypu
blicadoporJoséPrades.Setratabade
una propuesta de edificionotable,
con tres plantas y semisótano y res
pondía a un estilo, entonces muy en
bogaenEspaña,próximo lasezessión
vienesa.Peroelproyectoseadjudicó
al castellonense Francisco Tomás
Traver, entonces arquitectomunici
pal y responsable de algunos de las
construccionesquemáscontribuyen
a configurarla imagen de la ciudad,
como el Obeliscode la Libertad, el
HotelSuizo, laCasadelosCaracoles,
Banco de Castellón, entre otros.Este
arquitecto, desdeelpuntodevistaes
tilístico, se movía dentro de la co
rriente ecléctica, al margen del mo
dernismo-quejuzgabaextravagan
te-yaesaestéticarespondetantoel
Instituto, queélconsideraba depuro

Traver Tomás también
firmó el Obelisco, el
Hotel SuizO o laCasa de
los Caracoles

El edificio del instituto
de Castelló es muy
superior en tamaño a
otros de su época

estilo renacimiento español, como
s~sobrasantesdestacadas.Ünaserie
de elementossepueden detectar en
todasellas,comoelusodepanelesce
rámicos decorativos, cerrajería muy
trabajada,yciertotipodedetallesor
namentalesen m énsulas.rematesen .
forma de palmeta o frontones, que
hacenfácilidentificardocenasdeedi-

ficiosdispersosportodoelcentrode
la ciudad comosalidosde su despa
chode arquitecto.

ElproyectodelInstituto,construi
do con unas ligeras modificaciones
entre 1912 y 19is, llama la atención
porsusdimensiones,muysuperiores
a otros que por aquellos años se le
vantaron encomoSantander,Palen-

cia,León,entreotros.Adiferenciadel
competidor, no premiado, el de To
más situó los accesos a los tres cen-

. tras docentes por la fachada princi
pal,en laentoncesdenominada pla
zadelaVictoria.Distinguióen elcon
junto trescuerposdiferenciados por
su morfología y su función; el ante
.rior, de tres plantas, albergaba en
planta baja las dependencias de di
rección y administración, en el piso
principal los gabinetes de Historia
Naturaly Físicay Química, en eleje
central,elsolemnesalóndeactosyen
uno de losflancos laterales labiblio
teca pública; en tanto que la tercera
planta estaba destinada a viviendas
de directoresypersonalsubalterno.

Adosado al cuerpo anterior, la
zona central, de dos plantas, se arti
culaba en tomoa trespatiosportica
dosparacada uno de loscentrosdo
centes, cuyas galerías servían de co
municación aaulasygabinetes.Enel

último cuerpo, similar al anterior,
pero de mayoranchura, se situaban
lostalleresyaulasdebellasartes.Un
ampliopatio, abierto por la fachada
sur, en dondeseplantó un jardínbo
tánicoloseparadelrestodeledificio.

Ya heseñaladoen otrasocasiones
quelassemejanzasentreestediseño
ylaUniversidaddeBarcelonanopue
denconsiderarsemeramentecasua
lesyseexplican porelconocimiento
quetuvoelarquitectodeledificiobar
celonés donde cursó sus primeros
añosdecarrera.Nosoloelperfildela
fachaprincipal, aun con la ausencia
de las torres angulares, sino elvestí
bulo,elparaninfo ylasgaleríasporti
cadas marcansimilitudes entre am
bosinmuebles,apesardequeTomás
prescindió del estilo medievalista
propiodeledificiode Elies Rogent

Creo quevalela pena señalar que
elnuevoedificioestabaen lalíneade
laarquitecturaqueporaquellosaños
secultivaba enelmundo;cuandoto
davíaelinovimientomodernonoha
bíairrumpidoplenamenteyseesco
gíaentrelas diferentes corrienteses
téticas no solo según gustosy prefe
rencias de lospromotores, sino de la
propia naturalezadeledificio.Delos
años en que se diseña y se inaugura
nuestro institutoson la Casa Milá, la
Pedrera,quejuntoalMercadodeCo
lón de Valencia representan el mo
dernismo, mientras diversos pabe
llonesde la exposición iberoameri
cana de Sevilla, que se inauguraría
m ás de una década más tarde ya se
habían levantado en un estilo histo
ricista, que se ha denominadocomo
casticista porsu evocación de loses
tilosaut óctonos,Seguíavigenteeles
tilofrancés internacionalpropío 'de
tantos hoteles, casinos y balnearios
de EuropayAmérica yen élse edifi
caba elpalaciodel marqués de Am
boage,hoyembajadadeItaliaenMa
dridyparaCastellónseproyectó,pre
cisamente en 1917, el nuevoedificio
de Correos, que es un compromiso
entre elestilosezessióncaracterístico
desu autorDemetrioRibesyelestilo
tradicional neomudéjar aragonés,
poruna concesiónalasexigenciasde
laconvocatoria delconcurso oficial.

Gran actividad cultural
Sehahechomencióndequeeledifi
cioselevantócomosededetrescen
tros docentes, pero además albergó
durante47 añoslaBibliotecaPública
Provincial, que dependía directa
mente delMinisteriode Instrucción
y ocupaba elángulo noreste.Suses
tanteríasysu decoraciónconstituían
lapartemásnobledelaconstrucción,
solopordetrásdelaescalinatadeho
noryelsalón deactos.Durantetodos
estos años tuvocomodirectora don .
LuisRevest,facultativodelCuerpode
Archiverosy Bibliotecarios quedes- .
arrolló allicasi todasucarrera.

Lamentablemente, con el trasla
do a la casa de Cultura, sus instala
ciones no fueron aprovechadas, al
menosenparte,paralabibliotecade
claustro, la cual,por el contrario, se
relegó aunasdependenciasdelater
cera planta, hasta su emplazamien
to actual, justodebajo de donde es
tuvo la biblioteca pública, pero sin
conservar el antiguo carácter,que,
porotraparte,noposeeningunaotra
bibliotecade la provincia.

Otrainstalación que permaneció,
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perosolo hasta la Guerra Civil fueel
MuseoProvincial de BellasArtes.De
supresenciaallíhacereferenciaElías
Tormoen suguíaLevantede 1923.Al
parecer ocupaba el espaciode la ac-
tualcapilla. r

Tambiénternacarácterdeinstala
ciónpermanenteelobservatoriome
teorológico,vinculadoen principio a
la cátedra de Físicay a partir de la
GuerraCivil alMinisterio delAire. En
latorre, que se conserva, seha insta
lado un observatorioastronómico y
no estaríade más que se recuperara
otrometeorológico parauso escolar.

Alolargodeestosañoselinstituto
no soloha desarrolladolas activida
despropiasde loscentrosquealber
gaba,sinoquedeformamásomenos
esporádica ha sido sede actosdiver
sos, relacionadosconelmundo dela
cienciay la cultura. Comola confe-

. renciadelentoncesministro deEdu
caciónNacional,JoaquínRuizGimé
nez, en 1952, con motivo del cente
nariode la fundaciónde la ciudad, o
las sesiones IIIReunión Medica de
Levante,en mayode 1956.

Porsuparte,laSociedadFilarmó
nicamantuvouna relación constan
te,entre1950, enquetuvolugarelpri
mer recital, y 1986, en que secelebró
elúltimo.Alolargodeesos36 añosse
celebraron326 conciertos, preferen
tementedemúsicadecámarayreci
tales de solistas como José Cubiles,
Magda Tagliafero, Alicia deLarrocha

. yNarcisoYepes.
Apartir de 1960 fueron abando

nandoeledificiolosotroscentrosque

o
Paraninfodel Ribalta
Pinturas devicente eastell
~ El salóndeactosluce laspinturas
deVicenteCastell con lasalegorías de
lasdisciplinasquese impartenenel
centro:geometría, dibujo,historiay
tambiéndelareligión.
l} CARMERIPOLLÉS

lo ocupaban. En primer lugarla Es
cuela Normal; en 1964 la Biblioteca;
en 1967 la Escuela de Maestría y en
1968 el InstitutoFemenino, que fue
creado'en 1963 ocupando elespacio
dejadopor la Normal.

El Instituto Francisco Ribalta ga
naba en superficie y número de
alumnos, pero perdía el carácterde
príncípalcentro docenteyculturalde
laprovincia,queternaquecompartir
con los que se fueron creando y, lo
que es peor, también compartir los

menguadospresupuestosdemante
nimiento,queparaunedificio tanve
tustoresultabaninsuflcientes.Eso lle
vóaun altogradodedeteriorodelin
mueble,lo que unido a la necesidad
de adaptarlo a una función única,
motivólapropuestaderemodelación
queseacometió entre 1990Y 1993.

En la actuali dad creo que este
edificio, como todos los que que
dan en España decaracterísticassi
milares y se han agrupado en la
AsociaciónNacionalde los Institu-

tos Históricos, presentan una pro
blemática a la que hay que hacer
frente.Alestar situados en los cen
tro urbanos y con los cambios de
mográficos que se han producido,
han perdido parte delalumnado y,
por otra parte, carecen de espacios
al aire libre para actividades de
portivasy de esparcimiento.

Encambio, poseenunpatrimonio
históricodelmayorinterés, comoes
elGabinetedeHistoriaNatural, man
tenidoporsuprofesoradoactivo(yju
bilado),delGrupoGeoda,queresul
ta realmente ejemplar.Algo similar
cabedecirdelde Físicay Química.A
ellose podríanañadir los materiales
de Geografía e Historia y de Dibujo,
recientementecatalogados,perofal
tosdeunespaciomínimamenteade
cuado; tambiénelArchivo Histórico
donde se esta trabajando con entu
siasmo y solvencia; y otro tanto de
beríaacometerse enlabiblioteca,que
apesardelaspérdidas,aún conserva
fondosúnicosen su clase.

Pienso que debía compatibilizar
selaconservación deestetesorocon
unaactividaddocente,quesinaban
donar del todo la ESO, fueramás di
rigida al bachillerato yde formación
de profesorado, como en su día fue
ronlosInstitutos-Escuela.Entalsen
tido,es mi opinión, que los museos
dondesecustodianlosobjetosdeva
lorartístico ohistórico, solodebenser
la últimasolución para la conserva
ción delpatrimonio,queresultamu
cho más atractivo mantenerlo en su
contexto original.
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les personali tats nome
nades en els discursos
afegeixa Rafael Altamira
Crevea, jurista i catedra
tic, que fou inspector ge
neral d'ensenyament ?es
de 1910participanten1'0
pinió favorable alprojec
te delnou institutdonatel
carácter vetust de l'ante
rior del carrerMajar.Po
dem destacar la frasedel
rector de la Universitat,
Rafael Blasco Gonz ález,
dientque:

A los estudiantes les
dice que aquella es lapro
longación de su propia
casaya los padres que to
men el edificio comosan
tuario de sus amores, ha
ciendodonativosdecosas
útilesalaenseñanzacomo
dineropara premiosybe-
cas para alumnos pobres.
Rebeldia era un setmana
rijuvenilquehavia apare

gut I'anyanterior i s'autoanornenava
SemanarioRepublicano-Organo del
Grupopropagandista.

Publica lanoticiaen unabreu co
lurrma, amb un to sarcastíc i irreve
rent, esmena que no els hagen con
vidatalainauguració,criticantal bis
be icomparantl'acteamb una mena
de cursa de bous, segons ells amb
música del passo doble Gallo i de
Moros i Cristians.La frase d'entrada
és significativa: Penetramos en el
cuartel, convento, fortaleza, todo
menos edificiodestinado a "Palacio
delsaber"(perlesvegadesques'oeix
aquesta fraseper part de les autori
tats).Cadascú deIsdiaris amb elseu
idearí,representen lapracticatotali
tatdeI'espectresocialdeCastelló.En
ells es pot veure la unanimitat en
considerar la importancia de I'acte
pelfettenir apartir d'arad'UI). edifici
d'ensenyamentpúblicdel'Estatque
arreplegavalesmillorscapacitatsno
només de la capital sinó de la pro
vinciaperpoderdesenvoluparun fu
tur d'avancos socials i economícs a
I'abast de tots.

. /

aCIOen

blica ,amb el Comte Romanones.
També fouanomenatcalorosament
José Canalejas, cap de govem quan
s'aprova el projecte de I'institut.
IgualmentalsdiputatsVicenteCan
tos Figuerola, liberal dem ócrata, i
EmilioSanta Cruz Chordi, republi
ca, en aquest moment director del
diari ElClamor.També als diputats
conservadors VicenteCalabuigo el
ComteAlbay,pero que cap d'ellsper
un motiu o d'altreesta presento

Realcacom fetanecdotíc lanoti
cia de la gran quantitat de gent que
hih avíaabansdecomencarl'acteen
la placa AmalioGimeno, davant de
l'instítut, tractantd'entraral'edifici,
aixícom l'acompanyament de mú- 
sicadelregimentdelaguarniciómi
litat de Castelló.

La Provincia Nueva, diari de re
cent aparició en aquells moments,
representava la ideologiaconserva
dora de la Restauració.

La noticia de la inauguració po
dem lIegir-la en primera pagina a
una columna, repetint algunes in
formacions deIs altres diaris. Entre

La notícia de la

rezMarquesde laMisa,Riojaclare
te B.P.E., Sautem es (Diamante) i
MoétChandon seco

ElClamor de Castell ó, diari fun
dat pel republíca historie P. Gonza
lez Chermá cap a 1878, representa
vacom ésobvila ideologiarepubli
cana que havia presidit els ajunta
ments de Castellódurant gran part
del segleXIX i principis del XX.

La noticia apareixia en primera
pagina pero soIs en tres colurrmes.
Resumia els discursos del director i
del rector,del primer destaca elpa 7

rágrafen que faun cant a I'ensenya
ment demostrant que lainstrucció i
el treball son les dos armes més po
deroses amb que compten els po
bIesper fer-se grans i prospers,
, Esmena als polítics que d'una
manera o altra han fet possib le el
nou institut: els ministres Amalio
Gimeno Cabañas.liberal, en aquest
momentministred'Estatdelgovem
Romanones¡SantiagoAlbaBonifaz,
ministre d' InstruccíóPública amb
Canalejasel 1912,ilulío BurellCue
llar,liberal,ministred'InstruccióPú-

mau
•

parece ver en ello un jalón puesto
por el Estado para la concordia de
losdoselementos de riqueza: eléa
pitalyel trabajo».Acabantaixí: «Es
paña no tiene mas que una puerta
de salvación, que es la de la ins- .
trucción pública».

RafaelPastorGonzalez,rectorde
la Universitat de Valencia, Rafael
Pastor, proclama els seus orígens
castellonencsilloal'ensenyament al
xiquet expressant que les víctoríes .
deIs pobles es produeixen si s'edu
ca degudament als jove.

En un altre apartat es destaca la
presencia de les autoritats militars
com la del govemador militar ge
neral Joaquín Pacheco, coronel del
regiment Tetuan, RafaelSantarna
ria. Elpresident de l'AudíencíaJosé
Camós, el magistrat Sr. Catala,Lal
calde de la ciutat Juan Peris Masip,
l'arxiprest del'esglésiadeSantaMa
ría, Dr. Montanee directora de I'Es
colaNormal Leonor Velao, la peda
goga Maria Carbonell, director de
l'Heraldo, Castelló Tá rrega, l'ins
pector en cap de 1a ensenyanca, el
tinent fiscal, el secretari del govem
civil Manuel Landeira fent les fun-

La inauguració del
nou edifici de

l'lnstitut nova passar
ni molt menys

desapercebuda en la
premsa local, no
només perqu é la

ciutat escassament
s'aproximava als

34.000 habitants,
si nó perqu éI'edifici
cridava I'atenció de

manera poderosa
des de qualsevollloc

que se'l mirés.

cions de govemador, entre altres.
Fínalment, segons elredactor,es

van traslladar a la Central de la Ho
telera Suiza, on estava prep arat el
banquet que el claustre de profes
sors oferiaalSrRectorde laUniver
sitat de Valencia, RafaelPastor.

A continuació el gerent de I'es
tabliment Pepito Agut,va

preparar el següent
menú a carrec del

cuiner Sr.Rozalen:
'Consomé Ri-

ché;vol-au-vent
de perdíu; llen
guado Choisy:
filet de vedella
Perigordini¡ es

p árrecs d'Aran-
juez amb salsa

Mouseline¡ capons
de mans a la bróche¡

ensalada de créixens;ge
lat:pirámidesde bíscuítglaceé,

dolc: Moka imperial¡ fruites del
temps;café,cigarros,licors¡ vins:le-

) F. Mezquita Broch
. CATEDRÁTIC D'HISTORIA

• Lainauguració del nou edificide
I'Institutnovapassarnimoltmenys
desapercebuda en la premsa local,
no només perqu é la cíutat, capital
deprovincia,escassament s'aproxi
mavaals34.000 habitants, sinó per
que I'edificide grans dímensíons,
entre lesvivendeshabituals delcase
urb á que I'envoltaven, cridava l'a
tenció de manera poderosa des de
qualsevollloc que se'I mirés. I'He
raldo de Castell ó, fundat el 1888,de
ideologia liberal, repre sentava la
manera de pensar de molts caste
llonencs de classesmitges a I'aguait
del progrés que els nous aires polí
ticsproclamaven.Erapossiblement
el diari de major implantació en la
societatdeCastellódaqu ellrsi7tan
convuls, en plena guerra mundi al,
paralitzada I'exportació tarongera i
en una crisi económica i social que
esclataraen una próximavagarevo
lucíonaría.

La noticia esta arreplegada en la
primera pagina al complet del di
lluns 15 de gener, explicant tots els
detallsde I'acte de la inauguracióen
el saló d'actes de l'institut, presidit
pel rector de la Universitat de Va
lenciaRafaelPastorGonzález,en re
presentació del polítics d'ambít es
tatalabsents,nosabem siacausadel
momentpolíticque passava elpaís.
Amb la relació de les personalitats
assístents, la benedicció del bisbe
Pedro Rocamora, la lectura de la
memoria del nou centre pel secre
tari de l'instítut, Darnian Alc ón, en
la qual, entre altres consideracions
es fa una referencia detallada de la .
cronologia de la consecució de 1'0:
bra des del moment en que durant
el govem Canalejas es va anunciar

. el concurs de subhasta dela matei
.xa. Acontinuació el zz de juliol del
1911es va autoritzar I'execuciódel
projectedeI'arquitectecastellonenc
Francisco TomásTraver.Despr ésel
28de desembre delmateixanyesva
adjudicarlasubhasta deI'obraaLuis
GómezArroyo,cornencantles obres
del 28 de febrer de l'any següent,
1912.El6de maigva quedar consti
tuída la Junta admin istrativa de les
obres.Finalmente122denovembre
de 1915 es van donar aquestes per
acabades, que van ser lliurades als
respectius directors (Institut, Nor
mal, Escola d'ArtsiOficis)elmes de
desembre de 1916.

El director de l'institut Miguel
MartíBlat, va fermoltes considera
cionssobreelsbeneficisdel'en- .
senyament per a la so-
cietatengeneral,re
alcant la preocu
pació de l'Estat
per atendre
aquestes ne
cessitats en
benefici de
tots:

«La Nor
mal le dice
que el Estado
se preocupa se
riamentedelacul
tura, poniendo las
mujeres al lado de los
hombres, y al ver la otra Escuela
para obreros junto a la de los ricos,

, .
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Fundació
Dávalos-Fletcher

Inauguració
~ L'exposició dela

Fundació Dávalos-Fletcher
esvainaugurarelpassat

divendres dia10 defebrer
i espodrávisitar finsel

próxímdiumengedia19.
AI'acte vanassitir

nombrasosprofessorsen
actiu I jubilatsdeI'institut.

Amés amés, algunes
personalitatsvintuladesal
centrecomFederico García

Moliner, Premi Príncep
d'Astúries.

aquelles de carácter transver
sa l que tots recordern .

Seria prolix citar, entre els
alumnes, els m és excel-Ients,
perqu é fins als anys seixanta va
se r l' úníc institu t públic de la
provincia, exceptuant els qua
tre cursos del de Benicarl ó, du
rant la II República. Qüesti ó
aquella que podrá abor dar-se
en una publicació comple
mentari a que esperem promp
te. Un a exposició que no pretén
tancar el tema, sinó obrir més
possíbílítats am b nous mate
rials diversos, tant fotografíes,
com didáctics o documentals
que puguen servir per a con éí
xer millor una part fonamental
de la nostra educació i la nostra
historia.

als anys seixan ta quan es tras
lIada al carrer Major, essent di 
rector Luis Revest. L'institut
tamb é sera Museu d e Belles
Arts i Ob servatori meteorolo
gic , del qual encara conserva
actualment la to rreta en la
part més alta del teula t nord 
es toEIs es tud is que s' h an d o
nat estan repres entats b ásica 
m ent per les portes de la faca
na princip al : Batxillerat, Ma
gisteri i Arts i ofici s. Les activi
tats diverses apareixen en els
materials dídactícs que s'ex
posen: talles, mapes, llibres de
text, etc. i en la mostra deis la
boratoris de Físcia i Química i
Ciencíes Naturals. Igualment
amb les activitats extraesco
lars de cada departament o

,
referencia a l'antíc edifici, se
guint amb el document del pro
jecte i les posteriors refo rmes,
com la constru cció de la ca pe
lla als anys quaranta.

A continuació tenim la not í
cia de la inaugu ra ció en la
premsa del moment am b 1'0
bligat record als dos noms de
persones que ha tingut el cen 
tre: Juan Marco i Francisco Ri
balta, sense deixar de referir
nos a l'ímpacte que la Guerra
Civilva tenir al centre en tots els
aspectes.

Els usos
En un altre apartat estarien els
diferents usos que ha tingut el
centre, com la Biblioteca Pro
vincial que hi romandrá fins

de records

. L'exposició consta de diversos
apartats. En primer lloc es tro
ba el propi edifici que en reali
tat sera l'obj ecte central, ja que
el que celebrem ara és la seua
ín au gu racíó, S'inicia amb una

L'institut deCastell óha
tingut dos nomsalllarg
de la seua historia: Juan

.Marco (GuerraCivil) i
Francisco Ribalta, uns
anys després

La Fundació Dávalos
Fletcher de Castelló
acull l'exposici ódel

centenari de I'edifici de
I'IES Francisco Ribalta.

La mostra es podrá
visitar en la sala de la

fundació fins este
diumenge, en horari
de 18.00 a21.00, hui

divendres,
i d'11.00 a14.00 i

18.00 a21.00 hores,
dissabte

i diumenge.

• L'exposició que es presenta a
la sala de la Fundaci óDávalo s
Fle tcher de Cast elló com m e
mor a el centenari de l'edífic íde
I' ínstitut F. Ribalta. La inaugu
ració de l qual va tindte lloc el .

' 14 de gener de 1 9 17 am b so -
lemn e acte que va arreplegar
amb to t detall la premsa del
momentoAl lla rg dels cent anys
els di stints claustres, els alum
nes i la resta del personal del
centre han passat les diferents
vic iss itu ds que han 'don ar els
plans d 'es udis en el suc cessius
per íodes hi stories.

El batxillerat que ha anat min
vant en cursos, el canvi de nom
segons les círcum stancíes , els
bombardejos i refugis durant
la Guerra Civil, la Repúbli ca, la
dictadura franquista i la irru p
ció final de la democracia amb
les distintes maneres i caracters
d 'entendre l'ensenyament. L'e
difici, obra de l'arquitecte Fran 
cisco Tomás Traver, antic alum
ne de l'institut en l'anterior ubi
cació, es disposa sobre la placa
anornenada Villarroig, sobre el
solar de l'antiga placa de bous,
i albergava els estudís de batxi
llerat en la part central, mentre
que als costats estaven l'Escola
Normal de dones i l'escola d'Arts
i Oficis.

FU DACIO
DA W)S .FLKfCIIER

~u fUXDACION DE CHTELlON"

patrocina l'exposició "Institut Ribalta:Un
edifici per a la cultura (1917-2017)" i feli
cita als components de laseua comuni
tat educativa pel centenari de I'edifici.
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PALOMA SEGURA
((Tenemos un ·alwnnadomuy
implicado en su formación))

fuera complejo. Actualmente la
plantilla es más estable y joven.
El curso p asado se crearon 22

puesto s definitivos, lo que nos
está dando más estabilidad y
favorece la continuidad de pro
yectos educativos del centro.
1] ¿Cómo influyen las ratios
en las aulas?
mLa ratio es bastante elevada y
difi culta poder gestionar mu
chas cuestiones de nuestros
alumnos. La interacción en el
aula qued a m ermada y el se
guimiento po r parte del profe
sorado es más complejo.
1] ¿Hay'conflictos en el centro?
mConflictivida d la hay en todo
cen tro educ ativo. Tra baja mos
co n jóvenes cuyas hormonas
está n bastante alteradas en una
fase concreta d e su vid a. Pero
estos confli cto s representa n es
casa mente un uno por ciento.
Es cierto que les tenemos que
dedi car mucho tiempo y aten
ció n desd e el Aul a de Convi
vencia, donde se tra baja la pre
vención de conflictos, técnicas
es pecíficas para mejorar el
com porta mie n to y la m edia
ción. Afortunadamente, la im
plicación del profesorado y
cada oía más la del alumnado
facilita la resolución de conflic
tos de forma inmediata.

ii
I1
I

«Actualmente, la plantilla
es más estable y joven,
lo que nos da más
estabilidad y continuidad
en proyectos educativos»

«No por ser un edificio
histórico tenemos una
mayor dotación
económica para su
mantenimiento»

1] ¿Y el profesorado?
mHa habido unos años que
han convivido do s fuerzas, el
profesor esta ble y con bagaje y
pleno conocimiento del centro
y el profeso r joven recién licen 
ciado o graduado que se ha ido
incorporando gradualmente
como' plantilla y que ha aporta
do esa savia renovada necesa
ria en es ta profesión tan enri
quecedora. Esta circuns ta ncia
hizo que, en ocasiones, gestio 
narlo desde el equipo directivo

más, el alumnado de ESO pue
de optar a tomar parte en el
grupo de Aprofundiment, fue
ra del horario lectivo, en el que
se trabaja la capacidad investí
gadora. Es, de algún modo, im 
pulsar esa creatividad e interés
por el estudio. Mayoritaria
mente participan en proyectos
de centro de diversa índole,
tanto ac adém ica com o huma
nitaria y m ediación escolar,
programas eu rop eos , inter
cambios con otros países, y un
largo etcé tera. También trab a
jamos mucho la solidaridad
colaborando con di st intas
ONGs : recaudamos fondo s
con nuestro tradicional m er
cadillo navid eño so lida rio, re
cogem os ropa par a paíse s ne
ce sitados, ga fas para Keni a y
alimentos . Ahora queremos ir
m ás allá y hemos puesto en
m arch a una primera expedi
ció n del Ribalta junto co n la
ONG Youcanyolé y la semana
de la Magdalena se is alumnas .
de 2° de Bachillerato y do s pro
fesoras vamos a tr asladarnos a
Ghana para colaborar en un
cen tro escola r. Estoy segura
que se rá una experiencia muy

. -en r íqu ecedora para todos y
que se hará partícipe al resto
de la comunidad educativa.

La directora del lES
Ribalta de Castelló
.desde hace once

años, Paloma
Segura, habla en esta

entrevista de las
peculiaridades de dar

clases en un edificio
histórico, el

alumnado tan
variado que tienen y

cómo ha influido el
aumento de la ratio.

>NereaSoriano
nsoriano@epLes

1] ¿Qué ha supuesto elinstitu
to Ribalta para Castelló?
mElinstituto Ribalta fue el úni
co centro educativo de la pro
vin cia de Cast elló hasta los
años 60 y era el centro referen
te. Ello comporta ba ser el cen
tro de los catedráticos de Cas
telló. Adem ás, el centro ha sido
clave en su aporta ción a la cu l
tura. Dad a nuest ra trayectoria
el ayuntamiento no s ha conce
dido la Medalla de Oro de la
Ciutat de Castelló.
1] ¿Cuál ha sido la evolución
de este centro?
mCuando entré a formar parte
del equipo do cente de este ins
tituto se estaba implantando la
ESO. Esta reforma educativa
hizo que inclus o hubiera que

-cambiar la estructura del edifi
cio para ada ptar las aulas a la
nueva rea lidad social.
1] ¿Qué problemas conlleva
el mantener la estructura
antigua?
mEs complejo com binar cla si
cismo con modernidad. Y so
br e todo respetar el edificio
ce n ten ario en el que fluyen
unos mil do scientos alum n os
cada mañana y alrededor de
setecien tos por la tarde y no
che . Somos muy escrupuloso s
en mantener el centro limpio y
en buen estado. Como proble
ma de stacaría, principalmen
te, elgasto en energía. El tener
un claustro abierto hace que se
desaproveche mucho la ener- .
gía de la calefacción. Además ,
el mantenimiento en general y
la adecuación de la s fachadas,
por ejemplo, también resulta
muy co stoso. Y a todo ello se
sum a la adaptación que se está
haciendo de la s aulas para do
tarlas de medios informáticos.
En realidad, no por ser un edi
ficio hi stórico tenemos una
m ayor dotación económica
para su mantenimiento.
1] ¿Qué perfil tiene el alum
nado?
mEl Ribalta tiene una estruc
tura compleja porque el perfil
del alumnado es muy variado.
Hay que tener en cuenta que el
centro ofrece horario m atuti
no de ESO, Formación Profe
sional Básica y Bachiller, ves
pertino para Formación Profe
sional, n octu rn o para Ba chi
ller y también enseñanza a dis
ta ncia para FP y Bachillerato,
donde se incluye la at ención a
los ce n tros p enitenciarios.
Esto hace que la s mañ an as
sean m ás ajet readas y las tar-
des más sosegadas. En el caso
del no cturno; el a lum n a do
d eb e adaptarse a u na situa-
ción com ple ja. Son jóvenes mSí, tenemos un perfil eleva
que es tán trabajando y quie - . -do de alum nos totalmente im 
ren te rm inar sus estudios ; esto plicados en su formación e in
con lleva en algunos casos una cluso un buen porcentaj e de
asistencia irregular a la s cla- - ganadores de olimpiadas.
ses. Atender a todas estas rea- Conc retam en te el año pasado
lidades desde el equipo direc- en Agroalimentaria y Medio
tivo implica esfuerzo. . Natural obtuvimos el primer,
1] ¿Es un alumnado implicado? segundo y tercer premio. Ade-
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Institut Ribalta
L'Ajuntament de Castelló vol felicitar a 1'Institut Ribalta

pel seu Centenari i, per tal motiu, li concedeix la
Medalla d'Or de la Ciutat.
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RECORREGUT

EDIFICI
Casa Calduch

O ~ La Casa Calduch dela placa
. dela Independencia, 8, es de

l'anY1903.

RAJOLES
Masdeis Al10la

O ¡¡.. El nostre arquitecte també
va utilitzarles rajoles decara

vista pera laconstrucciódelMas
deisArtola al Camí L1edó.

INFLUENCIES
Casa Forés '

O ~ Influences c1assicistes com
Casa ForésoncridaI'atenció

I'esculturadeMercuri, obra de
BaptistaFolía.

CARACTERÍSTIQUES
Rájoles decaravista

~ L'arquitecte Francisco Tomás
Traverva utilitzar rajoles de cara

vista peralaconstrucció delatanca de
les Aules a laplaca del mateix nomo

EXEMPLE
Casa deis caragols

o, ~ La Casa deis Caragols delca
. rrerMajorque datade1911-1914.

vista per a la con s
trucció del Mas dels

Artola al Camí
Lled ó; la ta nca
(190 4) de l'es
glésia de la «So
ledad » al Carrer
Sant Roe cons
truída per Godo -

fredo Ros d 'Ursi
nos al 18g6 i la tan

ca de les Aules a la
placa del mateix no m o

En el Passeig Ribalta es
tro bal'Obelisc, que esvaconstruir
percommemorar als defensors de
la ciutat en la lluita contra els atacs
car lins que van tenir lloc els die s 7,
8 i 9 de juliol de 1837. En acabar la
guerra civil espanyola, l'obeliscva
ser enderrocat i ariys desp rés, al
1982, va se r reconstruit quasi de
manera exacta.

Panteons
També amb data 24 de juliol de
1912 va fer el projecte de l'estany
del passeig que en un principi te
nia una barana de fusta queva ser
substítuída al 1929. A banda d'e
dificis públics ivivendes privades,
Francisco Tomás també va pro
jectar panteons per a fámílies be
nestants i val a dir que aquestes
obres funeraries, no per més des
conegudes són menys atractives.
Una mostra d'elles poden ser els
panteons de l'empresari Enrique
Gimeno o el de la família de Le
andro Alloza.

Amb aquests breus apunts des
ítgern que el nom de Francisco To
más Traver estiga més present a
l'hora de parlar d'arquítectura de
la ciutat de Castelló i d'esbrinar al
guns dels seus treballs. Val a dir
que encara que ací sols hem par
lat del seu llegat a la ciutat de Cas
telló, aquest arquitecte també va
treballar en diferents poblacions
de la provincia així com la seua
col-laborací óen el projecte de «La
Equitativa» de Madrid i el monu
ment al Rei Alfonso XII en el «Re
tiro madrileño».

la planta
baixa del qual
va ser re for
mada al 1960,
i l'hotel «Su i
zo» (1903
1905). En
am bd ósedifi 
cis cal dest a 
car el treball
de forja, en
l'hotella vise
ra d'entrada
principal i en
el banc els dos
fanals de ferro

que flanquegen el balcó principal
de la facana.

Al carrer Enmig podem veure
un exemple de rajola en el n° 21 
Casa Armengot-, així com altres
amb influences classicistes com
Casa Forés on crida l'atenció l'es
cultura de Mercuri, obra de l'es
cultorBaptísta Folia o el n° 85 
Casa Garcia Petit.

Al 1911, va presentar el projec
te de l'institut a la premsa amb el
dibuix de la facana i la descripció
i explicació detallada del nombre
de metres quadrats de superfí
cie(7.12S metres quadrats), així
com una idea aproximada del seu
COSt(1.191.214,91 pessetes) deles
quals 12.000 eren els seus hono
raris,Les obresvan comencar e128
de Íebrer de 1912 i es va inaugurar
el 14 de gener de 1917.

Amés a més de les vivendes par
ticulars, el nostre arquitecte tam
bé va utilitzar les rajoles de cara

També amb data 24 de
juliol de 1912 va fer el '
projecte de.l'estany del
passeig que en un
principi tenia una
barana de fusta que va
ser substitu'ida al 1929

Un passeig
arquitectónicpel
Castelló de
Francisco
Tomás Traver

sobretot en les portes combinat
amb reixeria.

Va ser director de les obres de
l'església de la Trinitat,projecte de
Manuel MontesinosArlándiz i co
director amb Godofredo Ros d'Ur
sinos de l'obra del Teatre Principal
de Castelló (1884-1894).

Ala Porta del Sol crida l'atenció
el Banc de Valencia ( 1921-1923)

)
QuetaRódenas
INVESTIGADORA

• Amb motiu del centenari de
l'Institut Ribalta, volem des d'a- 
questes pagines fer un xicotet ho
menatge a Francisco Tomás Tra
ver,l'arquitecte que va dur a terme
aqu es t gra n projecte. De la se ua
ma farem un passeig per la ciutat
contem plant la seua obra des de
grans edificis fin s avivendes par
ticulars mencionant detalls inte
ressants del patrimoni arquitecto
nic que ens ha deixat aquest mag
nífic per sonatg e i coneixer alguns
aspectes de la seua vida que hem '
esbrinat en diversos estudis (Llop
et al., 1996 i Monferrer, 1989).

Fra ncisco TomásTraver va nai
xer el i s d 'octubre de 1866. Realit
zats els estudis primar is i mi tjans
am b excel-lents qualifi cacions i
premis es va graduar a l'Institut
General i Tecnic de Castelló en el
curs 1886 (aquest centre es troba
va en l'antic convent de Santa Cla
ra).Vacomencarla carrera en l'Es
cola d'Arquitectu ra de Barcelona i
la va finalitzar en la de Madrid al
1891 amb les maxím es qualifi ca 
cions. Va ser director de l'Escola
d'Arts i Oficis de Castelló i .a ban
da de ser arquitecte municipal d'a
questa ciutat, també ho va ser de
Vila-real i Beni cas sím així com ar
quitect e provincial de Caste lló
(suplent de Manuel Montesinos)
i in clús arquitecte de la Reial Aca
dem ia de «San Fernan do» de Ma
drid. També va rebre prestigi na 
ciona l ob tenintpremis i gu ardons
en diferents concursos.

Hab itualm en t contava am b la
col-laboraci ódel seu cunyat Ber
nardo Arto la Soligó, pare del poe
ta Bern at Artola, que era delineant
de l'ajuntam ent de Castelló i tam 
béva serprofessor de l'Institut Ge
neral i Tecni c,

En el llegat arqui te ctonic que
ens h a deixat, podem endevinar ,
facilm ent algunes de les seu es
obres donat que en moltes d 'elles
es pot veur e el segelltan personal
que tenia. L'eclecticisme, es a dir,
la barreja d'estíls de diferents epo
ques, es potapreciarfacilment: de
coració amb rajoles policromades
de formes moderníste s, elements
ernmolturats, llambrequins de for
marococó, escultures i ulls de ven
tilació a l'últim pis, així com l'aca
bament del s edificis en corba fan
que siga molt fácil reconeixer el
seu treball. Com la resta d'arquí
tectes de la seua epoca Francisco
Tomás va projectar moltes viven
des particular de les quals sorto
sament encaraes conserven unes
quantes i la característica de les
quals solia ser la utilització de ra
jola vista molt típica de principis
de segle XX(moltes de les quals es
poden contemplar en el carrer
Alloza), amb magnífíques comises
suportades per mensules modu-

, lades realitzant dibuixos en forma
de creus i rombes.

També hi ha edificis pertan
yents al corren t moderniste de
principi de segle XXon col -locava

, generalment un tros de facana de
material cerarníc de color verd.
Per no parlar del treball de fusta

,.-
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TESTIMONI NOBLE
deles Normes de Castelló

Ací és oportú de remarcar que I'edifici del Ribalta
cornenrava aobrir-se a la societat al mateix
temps que es consolidava el valencianisme.

/.~

duch, Ramon Maria Huguet, Josep
Pascual Tirado, Miquel Peña, loan
BaptistaPorcar,UuísSales Bolí,An
gel Sánchez Gozalbo, Joan Sirnon i
Matutano i Enrie Soler iGodes .Sor
prenentrnent no foren sígnatarís,
pero sí valedors incondicionals de
les Normes i també professors de
l'institu t, Bemat Artola i Francesc
Esteve, per exemple,

Fínalment, al nostre venerable
Ribalta pertany la irnatge que pas
saracoma emblema deles Normes
de CastelIó: la fotografía, datada el
30 de desembre de 1932, feta al pati
de l claustre central i que irnmorta
litza l'acte de desgreugea CarIesSal
vador, un homenatge que va retre
lielvalencianisme castellonenc, di
rigit pel benemerít republíca Gaeta
Huguet Segarra.

Fet i fet, l'Institut Ribalta consti
tuíra per sempre, al costat de la So
cie tat Castellonenca de Cult ura,
una de les palanques que van tenir
la fortuna d'alcar elformidable edi 
fici sociocultu ral que represen ten
les Norm es de Castell ó, 1convé vin 
dic ar aquesta condici ó, ara que
com m em ore m el primer segle de
vid a d'aquest ed ífíci, definitiva
m ent monumental.

Castelló,de les quals, per cert, en
guany commemorem el vuitanta
cínque aníversari, Certament, els
murs de l'instítut no van a1lotjar ni
els debats previs ni la signa tura de la
codificació ortografíca, un conjunt
d'operacions que van serprivilegide
la Casa Martí Matu tano, del carrer
Cavallers, identificada amb propie
tat com laCasa de les Normes. Ara
bécom no podia ser altrament, a
través d'elements seus sígnífícatíus,
el Ribalta va deixar una empremta
mé s que profunda, potser decisiva,
damunt les Normes. .

No oblidem queforen professors
del centre do s person atges clau,
Salvad or.Guinot i Uuís Revest. 1al
no stre institut -que no vol dir ne 
cessar íament en aquest edifici
degueren fer l'ensenyament mitja
els castelIonencs que signaren les
Normes,MaxímíáAlloza,EmiliCal-

lector no pot sobtar-li la referencia
al valencíanísme que acabe de fer.
Tan soIs dos anys més tard seria
constituida la benemérita Societat
Castellonenca de Cultura, que l'any
1920 comencaría a publicar el seu
Butllet í, una de les publicacions
mé s venerables que perviuen ara
mateix-ales portes, don es, del seu
centenari- dins el conjunt de la
pensínsula.

Laconnexí óestretaque flueíxen
tre el Ribalta i la Castellonenca posa
de manífest l'oportunitat de fixar la
nostra atenció en les Normes de

LAFOTO
Historia .
IP- Al nostre venerable Rí
balta pertanylaimatgeque
passará mmaemblema de
lesNormesdeCastelló:lafo
tografía,datadael30dedes
embrede1932, feta al pati
del c1austre centraliqueim
mortalitza l'acte de des
.greugeaCaries Salvador,un
homenatgequevaretre-li el
valencianismecastetlonenc,
dirigit pel benemerlt repu
blkásaeta Huguet Segarra.

De tota manera, a Castelló en
concret elgrup dels «regionalístes»,
que liderava Gaetá Huguet Breva,
passavaperuna novacrísí,que que
dava manifesta, entre d'altres mos
tres, per la clausura de La Veu de la
Plana iel crepuscle dellideratge del
patrici Huguet. Era, en definitiva,
aquell comencament de 191 7 un
moment tragíc, a causa de la Gue
rra Mundial.

Naturalm ent, com a centre in
tercomarcal per excel-lencía de la
máxima producció i soci alització
de la cultura i d 'educaci ó cientifi
cohum anista -la con-
dició que mantindria
l'institutfins a l'arríbada
de la un iversitat-, acap

• El transcurs de cent anys consti
tueix una bona garantia de la soli
desa d'un edifici í,en el cas del nos
tre entranyable Institut Ribalta, ,
aquest període dilatat emergeix,ara
mateíx, com un testimoniatge res
pectable de la magnificencia d'ini
ciatives, actes, episodis, personat
ges i experíencíes, que els venera
bles claustres del nostre instituthan
allotjat. La dinámi ca en clou, per
descornptat, epi sodis col·lect ius
alguns de transcendencia histórica,
coni és el cas de les Normes de Cas
tell ó- al cos tat de les per ípecíes
anónimes de centenars d'estu 
diants, entre els quals ara em plau
d'esm entar Miquel Peris i Segarra,
el gran poeta castellonen c, que va
naíxer precisament l'any del nostre
edifici .i, dones, hi compar teix el
protagonisme del centenario

Ací és oportú de rem arcar que
l'ediñci de l Ribalta corne ncava a
obrir-se a la societat alm ateixtemps
que es consolidava el valencian is
me. En efecte, aquell memorable
19 17 la Joventut Valenc ianista es
devenía una forca cultural i política
respectable, i n 'eren manifesta
cions con tunden ts, per exemple,
l'aparicíó delsetrnanariEl PobleVa
lencia í la magna expedició valen
cianista - integrada permés de cin
quanta persones- que va despla
car-se a Barcelona a fi de contactar
personalment amb el catalanisme
i d' ímp regnar-se de la seua doctrí-'
na iorganització.En aquesta direc
ció, convé no igno rar que els ma
teixos planols del nostre institutha
vien estat projectats per l'arquítec
te Traver damunt el model de la
universitat de Barcelon a.

)
Vicent Pitarch iA1mela
Delegat del'tnstitut d'Estudis
CatalansaCastelló
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dealcald
Escuela

mas de enseñar,por las maneras
desarrollar el contenido de las
materias, por el concepto parti
cular de disciplinaylibertad,por
que saben que al final sus hijos
saldrán con un carácteryunafor
mación que conviene a sus ex
pectativas sociales, pero por otra
parte también sabemos que la
mayoría saldrán encorsetados en
una manera de entender la vida.

Todos hemos oído en las con
versaciones de temas educativos,
que la forma ción religiosa de los
seminarios católicosimprime ca
rácter, que por más que cambien
de centro de estudios o pase el
tiempo siempre sale a relucir 
cuando menos se espera- la
huella de aquella antigua forma
ción, algoque se lleva dentroyno
se puede obviar fácilmente.¿Ver
dad que lo record amos? Igual
pasa en los colegios privados lai
cos.¿Podría existir aquella diver
sidad política a partir de la for
mación en centros privados de
Castelló o de España?

Posibl em ente podrán hab er
otros ejemplos en un sentido di
ferente, pero en Castelló, en
nuestra tierra; los hech os, sin
premeditación, han ocurrido
así. Pode mos argumentar el
prestigio de l lES Francisco Ri
balta, o que durante año s no hu
biera un centro público de ba
chill era to en la ciudad, pero
siempre ha habido centros reli
giosos masculinos y fem eninos
en Castell óyprovincia, así como
la posibilidad de estudiar en Va
lencia. Pero la realidad obstina
da es que desde que se ha im
plantado la democracia, la so 
ciedad de Castelló cuando ha te
nido qu e elegir a los políticos
para dirigir el gobierno de la ciu
dad, sean de un partido o de otro,
siempre lo ha hecho con perso
nas que han estudiado el bachi
llerato en un centro público.

Durante muchos
años ha sido el

centro de
bachi llerato

referente de toda la
provrnua y por sus

aulas han pasado los
más destacados
personajes de la

'historia local. Una
prueba de ello es que
todos los alcaldes de

la democracia
recibieron su

formación en este
histórico centro.

posibilidades en la diversidad del
ideario del Estado.

También es sintomático que la
primera alcaldesa de la historia
política de Castelló se haya for
mado en un centro de enseñan
za pública, un valor aña dido a la
propia diversidad ideológica,
desde la coeducación en un cen
tro público en tiempos democrá
.ticos, con el esfuerzo personal en
su propio partido, sin ninguna
catapulta familiar.

En los centros privados, en ge
neral, su ideario particular es el
que determina la vida académi
ca,la razón de su existencia, de tal
modo que los padres eligen estos
centros para sus hijos por las for-

mocráticas, sin que ninguna pre
valezca sobre las otras.

De tal manera que en el trans
curso de los años de bachillerato
los alumnos han podido llegar a

.tener buenos profesores o no tan
buenos,profesores que al impar
tir las clases pudieran dejar ver
sin darse cuenta prem editad a
mente un as u otras ideas (liber
tad de cátedra), con la ventaja de
que alpasar a otro curso tamb ién
pudieran cambiar los profesores
de las diferentes asignaturas, o ¿
no recordamos como alumnos,
cuando el primer día de curso, el
tutor nos leía el cuadro de profe
sores y a cada nombre nos ale
grábamos o nos preocupábamos
tanto más por todo lo que se nos
venía encima? Sin darnos cuen
ta, el susto de aquel primer día
del curso era en realidad la ga
rantía de que íbamos a poder re
cibirunaformación diferente, un
método distinto , con una mayor
o menor dificultad a la hora de
superar los exámenes.

También una manera de en
tender la libertad y la disciplina
basada en la igualdad.Todo, du ...
rante siete cursos de bachillerato
o cuatro en los planes siguientes.
Si cada curso lo multiplicamos
por ocho o diez asignaturas nos
daremos cuenta de las inmensas

No queremos hacer
ningún comentario
sobre la vida
acad émica, lo que nos
interesa·es realzar que
todos han estudiado en
un centro público.

me ra alcaldesa de la histori a po
lítica de Castelló.

No queremos' hacer ningún
comentario sobre la vida acad é
mica en aquel centro, lo que nos
interesa es realzar el hecho co
mún de que todos ellosy ella han
estudiado en un centro de ense
ñanza públic a yeso es un valor
que hemos de considerar de ma
nera positiva porque la enseñan
za en un centro público ha per
mitido que pudieran salir perso
nas de diferente ideología políti
ca, recogiendo la diversidad de la
sociedad que les rodea. Este es
uno de los valores más impor
tantes de la enseñanza pública, el
hecho de que no tenga un idea
rio concreto, porque en el Estado
caben todas las ideologías de-

>F.Mezquita Broch
Catedratk d'História

• Desde la mu erte del gran dic
tador, a partir de las primeras
elecciones municipales el 1979,
todos los alcaldes de Castelló y,
evidenteme nte, la actual alcalde
sa Amparo Marco, todos han es
tudiado elbachillerato en un cen
tro de enseñanza públi ca: el lES
Francisco Ribalt a de la capital.
Cinco alcaldes y una alcaldesa .

.El primer alcalde fue Antonio
Tirado Iím énez (alumno de ba-

. chiller desde 1958 al 1965); el se
gundo, Daniel Gozalbo Bellés (
durante los mism os años), los
dos del PSOE, compañeros de
cursoy aula igual que el autor de
este escr ito; el tercero fue Ios é '
Luis Gimeno Ferrer (desde 1952
a 1959); el cuarto Alberto Fabra
Part (desde 1978 al 1982, por los
nuevos planes de estudios) por
cierto, alumno mío en aquellas
aulas, que ha llegado a ser presi
dente del Consell de la Genera
litat Valenciana; el quinto J. Al
fonso Bataller Vicent ( desde
19 70 a 1976), los tres del Pa~tido
Popular; mientras que la más re
ciente, Amparo Marco Gual

- (desde 1982 al 1986) pertene
ciente al PSOE, ha sido la pri -

"

1.'----- .

1&- LOS ALCALDES DECASTE
LLÓ DELADEMOCRACIA estu
diaron todos en ellES
Ribalta. O AntonioTirado Ji
ménez (alumno debachlller '
desde 1958 al1965) delPSOE
fuealcalde de1979 a1987. f)
DanielGozalbo Bellés (alumno
debachillerdesde 1958al1965)
delPSOE fuealcalde de1987 a
1991. D José Luis Gimeno Fe
rrer (alumno debachiller desde
1952 a1959) delPP fue alcalde
de1991 a2005. [1 Alberto Fa
braPart (alumno debachiller 
desde 1978 al1982) del PP fue
alcalde de2005 a2011. O J.
Alfonso aataller Vicent (alumno
debachiller desde 1970 a1976)
del PP fuealcalde de2011 a
2015. e Amparo Marco Gual
(alumna debachiller desde
1982 al1986) delPSOE es laac
tualalcaldesa, desde 2015. l} LE
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cios sumarísimos y de la repre
siónmásviolenta en que se llegó
aejecutara150 .000 personashas
ta los años cincuenta, más de
1.300 en la provincia de Castelló
segúnlascifras contrastadasdein
vestigacionesrecientescomoJuan
Luis Porcarpara Castelló.

Fuetambién comoministrode
Asuntos Exteriores el que trató de
estrecharmáslasrelacionesconA.
Hitler, yelquepermitióquemuchos
españoles capturadospor los nazis
en Franciafueran conducidos a los
campos de concentración de Ma
thaussen, Gussen y otros (167 de la
provincia de Castelló, entre ellos14
de la capital). Asimismo, por esos
mismos años, la policía española,
juntocon miembros de Falange -en
inteligencia con la gendarmería
francesa colaboracionista- capturó
en Francia, entre otros, alpresiden
te de la Generalitat de Catalunya,
Luis Cornpanys,que luego fue eje
cutado en octubre de 1940, y se in
tentó hacer lo mismo con el presi
dente de la República ManuelAza
ña, que solo su muerte en Montau
ban (Francia)en noviembre de ese
mismo año, impedirá el propósito.
Porcierto,que en esteúltimohecho
participará en la coordinación otro
personajeque fue alumno y bachi
llerde nuestroinstituto entre 1903 y
1909: Enrique Beltrán Manrique,
cónsul de Burdeos en aquellosne
gros años,que actualmente aún tie
ne su nombre un colegioen Almas
sora,suciudadnatal, ignorándosela
Leyde laMemoria Histórica.

Más datos
Marcelino DomingoSanjuánfuemi
nistro de InstrucciónPública (edu
cación) durante losprimeros meses
desde laproclamación de la Segun
da República en 1931 y posterior
mente despuésdeltriunfodelFren
te Popularen 1936, y deAgricultura
desde finales de 1931 al 1933 cuan
dolacoalición republicanosocialis
ta perdiólas elecciones. Perteneció
primeroalPartidoRadicalSocialis
ta, que más tardesefusionóconAc
ción Republicana y otros para con
vertirseenIzquierdaRepublicana,el
partidoliderado por ManuelAzaña.
Durante su mandato, por un decre
todejuniodel1931, secrearon7.000
escuelas y los respectivos maestros
para el curso próximo de las 27.000
proyectadas, se aumentó en más de
un tercioel sueldo de los maestros,
se reformaron las Escuelas Norma
les transformándolas en mixtas, se
creóMisionesPedagógicasyseesta
bleciólano obligatoriedadde la en
señanzareligiosa aplicandoelsenti
'do laicode laenseñanzadelEstado,
entre otrasmedidassecundarias.

Dostrayectoriaspolíticasdiferen
tesdedosalumnosdeuninstitutopú-'
blico. Serrano Suñertendráunavida
longevamuriendoenMadridensep
tiembrede 2003 a punto de cumplir
los102 añosyMarcelino Domingo lo
haráenelexilio enMontauban(Fran
cia)en marzode 1939 , con54 años,a
punto de acabar la GuerraCivil. La
madre del primero, Carmen Suñer
Fontde Mora, no sabemossi con al
gúnparentesco conlosFontdeMora'
de nuestras tierras. Elpadre del se
gundo,PedroDomingoVilla,natural
de Granada, oficial de GuardiaCivil.
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(Psicología y Lógica, Ética y Rudi
mentosdelDerecho, yHistoriade la
literatura)hemosdeachacarlo alde
seo acabarel bachiller, para culturi
zarseoestudiaruna carrerasuperior
en un futuro, que comosabemos no
llegó a suceder,ya que en primerlu
garno aprobó dosde lastres asigna
turasdeesteintentoyensegundolu
garllegó a ser ministro, como vere
mos,coneltítulo demaestro.

SeráprecisamenteMarcelinoDo
mingo,comoministrodeInstrucción
Pública de la SegundaRepública, el
que aprobaríaelplanprofesional de
Magisterio el 29 de septiembre de
1931 que,entreotrosaspectos,exigía
requisito del título de bachiller para
iniciardichosestudios. Portanto,Ra
món Serrano Suñer, obtendrá con
brillantezeltítulodebachiller, mien
tras que Marcelino Domingo inten
taráaprobarsinéxito tresasignaturas.

Estos dosestudiantes,quecoinci
dieron un cursoen el instituto, ten
drántrayectoriaspolíticasdistintasen
uncontextodeconfrontaciónideoló
gicayaqueelprimerodeellos perte
necía a Falange Española, mientras
queelsegundósiempremilitóenpar
tidosrepublicanos.Dosalumnosque '
han pasadopor lasaulasde centros
de enseñanza públicos en nuestro
instituto oeneldeTortosa,quelesha
permitido llegara ser ministros de
ideología biendistinta.

RamónSerranoSuñerfueminis
tro del Interiorentre 1938 y 1940, Y
de Asuntos Exteriores de 1941 al
1942, losañosmásdurosdeladicta
dura franquista, los años de losjui-

centro
con buenas calificaciones desde el
1911-12 al 1916-17 en que obtuvo el
titulode bachiller, permitiéndole re
alizardespués la carrerade derecho
en Madrid.Marcelino Domingose
matriculó esemismocursoparapro
seguirlosestudiosde bachillerque
había iniciado en el institutode Ta
rragona el 1895, donde estudió los
dos primeroscursos, abandonando
al siguiente. Después se suceden
unosañosen que no aparecenestu
diosreglados en su trayectoria, ini
ciando1899 lacarreradeMagisterio,
que terminaen 1902 conel títulode
maestrodeenseñanzasuperior, ejer
ciendoposteriormentecomotalenla
ciudaddeTortosa.

Por tanto cuando se examinaen
Castell ó, yahaceañosqueesmaestro
y ha iniciado su actividad política
comoconcejal en Tortosa.Por tanto
eldeseode obtenerelbachiller, exa
minándose solode tres asignaturas

en el Ribalta
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GOBIERNO PROVISIONAL
Del 14 deabrilde1931
~ Gobierno Provisional del14 de
abrilde1931, reci én proclamada la 11

República. De pie: Indalecio Prieto,
Marcelino Domingo, Casares Quiroga,
Fernando delos Ríos, L1uís Nicolau .
d'Olwer, Francisco Largó Caballero,
José Giral, Diego Martínez Barrio.
Sentados: Alejandro Lerroux,Manuel
Azaña, Niceto Alcalá Zamora (en el
centro),Julián Besteiro y Álvaro deAI- '
bornoz.

o

Ramón SerranoSúñer
y Marcelino Domingo

Sanjuán son dos
estudiantesque

coincidieronun curso
en el Instituto Ribalta.

Esosí, con trayectorias
políticasdistintasen'

uncontextode
confrontación

ideológica: el primero
pertenecía a Falange

Española, mientras
que el segundo

siempre militó en
partidos republicanos.
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>F.Mezquita Broch
CATEDRATIC D'HISTORIA'

• Enlos añosen quecompartíjunto
conotroscompañerosycompañeras
delseminario deHistoria delInstitu
toyelclaustro delmismoconelcate
drático José Trullén, circulaba elru
mor, queélno desmentía,que enlas
aulasdelInstituto Ribalta deCastelló
había estudiado Ramón Mercader
del Río, agente estalinista que en

~ agosto de 1940 asesinó al dirigente
comunista 1. Trotski, en México.Era
una noticia que me interesó en
granmaneracarpohistoriadorpor
la trascendencia históricadel per
sonaje. Busqué su rastroen los li
bros de registro de ingreso y en las
actasdecalificacióndelinstituto du
rante añossin resultados positivos.
Ahora, que finalmente hemosreali
zado en el archivo una relación ex
haustiva de los alumnos de lospri
meroscien añosde historiaque han
íngresadoenelcentro, podemosdes
mentiraquelrumoryafirmarqueRa
mónMercaderdelRío, nacido enBar
celona en 1913, con este nombre y
con losotrosqueusóparacamuflar
se, no ingresó en el instituto. Nosa
bemossi algunavez pisó susaulaso
pasillos, conalgúnpropósito, duran
te laguerra, porejemplo, perodesde
luegono fuealumno.

Perolos que sihan sidoalumnos
fueron dos ministrosde España, de
aquellas dosEspañas que habíande
helarnos el corazón, según A. Ma
chado:RamónSerrano SúñeryMar
celínoDomingo Sanjuán.Ninguno
de losdos habíanacidoen Castelló:
el primero lo hizo en Cartagena el
1901, después vendría a Castelló
cuandosupadreJoséSerranoLlobe
ras,fuenombradoingeniero delpuer
to: el segundo nació en Tarragona,
muchoantes, el1884 yvinoa exarni
narsealinstitutocomoalumnodeen
señanza librecon 28 años,precisa
menteel mismocursoen que inició
susestudios debachillerSerrano Su
ñer:el1911-12. Latrayectoria deam
bosen elfuebien diferente. Serrano
Súñerestudiótodosloscursosen el
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Innovación responsable para seguir
contribuyendo al desarrollo económico
Vsociailó

Innovamos
para el i nestar
de mañana

la eríef'de BP Oil España,e n Caste llón,
evamos más de 40 años trabajándo para

elbíenestar de nuestra soci edad, seguimos
[nvlrtiend o en el desarrollo de nuevos productos
y destinando im port antes recursos humanos

. y tecnológ icos para aumentar la seguridad
de nuestra planta y mej orar la calidad
medioambiental de nuestro entorno.
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