EXPOSICIÓN

175 AÑOS DEL INSTITUTO PROVINCIAL (1845-2020)
El Archivo Histórico Provincial de Almería se unió en 2020 a la celebración de las Jornadas Europeas de
Patrimonio Histórico organizando una exposición con documentación conservada en este Archivo y
que proviene de un centro educatvo: el Instituto Provincial de Segunda Ensetanza, antecesor del IES
Nicolás Salmerón actual, que nació hace 175 años: el 1 de noviembre de 1845.
Este Insttuto se ubicó en el edifcio que había sido convento de la orden de los Dominicos, actual
Escuela de Arte y Ofcios. En el curso 1951-1952 se trasladó al edifcio en el que se encontraba la
Escuela de Arte y que hoy es el Insttuto Celia Viñas. Este Insttuto mixto vio desgajarse su alumnado
femenino por un decreto de 1962 y así, a partr del curso 1963-64, se quedó para enseñanza de
varones exclusivamente. En 1966 se trasladó a una nueva construcción junto a Ciudad Jardín, donde
permanece en la actualidad, pasando a denominarse, en 1976, Nicolás Salmerón, en honor al ilustre
alhameño y uno de los cuatro presidentes de la Primera República.
El Insttuto conservó la documentación generada desde sus inicios en ese primer curso 1845-1846,
formando su archivo. En 1963, tras la separación de “El Femenino”, el archivo del Insttuto permaneció
en la insttución masculina. En 1966, cuando se trasladó a un nuevo edifcio, se llevó toda la
documentación.
En el año 2010 se hizo una transferencia de la documentación generada de 1845 a 1963 a este Archivo
Histórico Provincial: 155 metros lineales, con 1021 legajos y 609 libros que contenían documentación
diversa: correspondencia, documentos contables, expedientes personales de alumnos y profesores,
registros de califcaciones, registros de tomas de posesión de profesorado, etc.
Una selección de esos documentos son los que expusimos para que los interesados pudieran hacerse
una idea de qué documentación existe y de los trabajos de investgación que se pueden realizar con
ella. Documentos que refejan la actvidad docente de numerosos profesores (Gaspar Molina Capel,
Antonio Tuñón de Lara, Miguel Salmerón Pellón, Celia Viñas Olivella...), de sus alumnos (Nicolás
Salmerón, Federico García Lorca, Francisco Villaespesa...) y del funcionamiento administratvo del
Insttuto. Asimismo, se expusieron algunos documentos que generó el colegio de internos que estuvo
agregado a este Insttuto en los años 60 del siglo XIX para que pudieran estudiar en él los niños
venidos de municipios de la Provincia.
Una selección compuesta por 61 documentos que eran una pequeña muestra del extenso volumen
que se custodia en este Archivo y que se pudieron ver desde el 3 de diciembre de 2020 hasta el 30 de
mayo de 2021.
Como complemento a esta exposición, para el día 10 de diciembre organizamos una conferencia vía
web que llevaba por ttulo “La situación de las instituciones educativas en Almería a fnales del siglo
XIX y principios del XX”. Fue impartda por los profesores del Departamento de Educación de la
Universidad de Almería Christan Roith y Luis Miguel Sáez Castro.

