LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO RAMIRO DE MAEZTU

Antecedentes: El Instituto-Escuela.
En el curso 1.931-32 se instaló en “La Colina de los Chopos” el Instituto Escuela, era la Sección que
se llamó del Pinar. El Pabellón de Bachillerato contaba con una biblioteca propia. Existía la de la
Residencia de Estudiantes en el Auditorio.
Biblioteca del Instituto Ramiro de Maeztu: Testimonios.
Nombrado Director del Instituto, en 1.941 D. Luis Ortiz Muñoz se reserva un espacio en el mismo
lugar que había ocupado la del IE, para la nueva Biblioteca.
Según D. Tomás Alvira el Instituto tenía una Biblioteca de Profesores que podía ser utilizada por
los estudiantes de cursos superiores. Además se creó la Biblioteca Circulante para alumnos,
regentada por ellos mismos y a la vez dirigidos por un Profesor y, por último, las Bibliotecas de Aula
con libros considerados necesarios para completar los contenidos de las asignaturas.
Existía el préstamo domiciliario que se realizaba con los libros de la Biblioteca Circulante. Una
estrategia de promoción de la lectura fue la de adquirir libros que los estudiantes habían pedido en
unos desiderata que rellenaban y entregaban a los profesores. Un día a la semana se exponían los
libros comprados por solicitud de los alumnos. En la Fiesta del Libro que se celebraba anualmente
también se realizaba una exposición de nuevos títulos acompañada de un concurso de carteles
alusivos a la lectura elaborados por los alumnos.
El aula-laboratorio de Ciencias Naturales, situada en el primer piso, en la que a lo largo de todos
los ventanales se instaló un armario de ochenta centímetros de altura con estanterías y puertas
─aún hoy existentes─ donde se colocaron los libros, “al servicio de la metodología participativa”, en
palabras del Sr. Alvira. El contenido de aquéllos se relacionaba estrechamente con los temas que
iban a estudiarse a lo largo del curso y con frecuencia se disponía de varios ejemplares del mismo
título.
Otro testimonio sobre las bibliotecas del Instituto nos lo ofrece D. Manuel Mindán, quien nos
menciona las tres clases de bibliotecas, existentes en el Centro: la de Profesores ─gestionada por
una Profesora Adjunta─, la de Alumnos que era la biblioteca circulante en la que el préstamo se
hacía a diario al acabar las clases de la mañana, siempre que se tratara de libros de estudio,
mientras que si eran libros recreativos sólo se prestaban los sábados o vísperas de fiesta y debían
devolverse el lunes. Por último nos habla de la Biblioteca del Seminario que contenían sobre todo
libros de consulta.

Sellos más antiguos de las bibliotecas de alumnos y profesores 1.

Los fondos de la Biblioteca del Instituto Ramiro de Maeztu desde el Instituto Escuela, hasta la
actualidad.
La Biblioteca del Instituto Ramiro de Maeztu tiene un importante fondo histórico procedente de
varias Bibliotecas, además de las propias adquisiciones:
-

Instituto-Escuela.
Instituto Nacional de Enseñanza Media Nocturno.
Internado Generalísimo Franco.
Clínica del Internado.
Hispano-Marroquí.
Biblioteca de profesores.
Biblioteca de Alumnos y Circulante.
Congregación Mariana San Luis Gonzaga e Instituto Ramiro de Maeztu1.
Instituto Elemental de 2ª Enseñanza Manzanares.
Junta de Intercambio y adquisición de libros y revistas para bibliotecas públicas.
Patronato de Misiones Pedagógicas.
Oficina de adquisición de libros y cambio internacional de Valencia.
Patronato de cultura popular sección bibliotecas Madrid.
Comité del sector nº 6 de comisiones de casas.
Biblioteca popular.
Patronato de cultura popular.
Junta para ampliación de estudios.
Instituto de 2ª enseñanza Velázquez.
Instituto de 2ª enseñanza Antonio de Nebrija de Chamartín de la Rosa.

Además de estas Instituciones, tenemos pequeñas donaciones puntuales de profesores (José
Navarro), donaciones de tamaño medio también de profesores (Mercedes Álvarez Lowell) y
grandes donaciones como la biblioteca de los Misioneros de la Consolata y la biblioteca de Manuel
Lora-Tamayo y su esposa Amelia D’Ocón Asensi.
La Hemeroteca: la gran desconocida.
Las revistas más antiguas datan de los años 20 del siglo pasado y son de Ciencias Naturales.
También hay una colección bastante numerosa de la revista Arbor, de la Revista de Occidente, de
varias Reales Academias, de la Academia Vaticana, revistas de didáctica, de bibliotecas, Estudios
Clásicos, Matemáticas, etc.

Otros materiales.
-

Colección de fotografías de J. Laurent, Hermanos Alinari de Florencia y Brogi procedentes
del Museo de Instrucción Primaria y de su continuador el Museo Pedagógico Nacional.
Colección de láminas de Lacoste y Ruiz Vernaci.
Colección de fotografías de Ruiz Vernaci.

Sello del Instituto-Escuela

Museo de Instrucción Primaria

Sello del Instituto Nocturno

Museo Pedagógico Nacional

Puente de la Rochela

Cristina Borobio Ibarrondo.

