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El objetivo de esta ponencia es analizar la política colonial de segunda 

enseñanza en Cuba de 1863 a 1898, considerando cuatro aspectos fundamentales: los 

estudios, los establecimientos de enseñanza, el papel del profesorado público en la 

expansión de las ideas independentistas y el gobierno y administración de la instrucción 

pública. Principalmente nos interesa profundizar en el estudio de los profesores como 

colaboradores de la causa independentista y el establecimiento, reforma y supresión de 

institutos de segunda enseñanza en Cuba desde su origen en 1863 hasta la pérdida de la 

soberanía española de la isla en 1898, prestando especial atención a los aspectos 

políticos. De los diferentes estudios (de la primera enseñanza, de la segunda enseñanza, 

de las facultades y de la enseñanza superior y profesional) nos centraremos en el análisis 

de la segunda enseñanza, nivel que en buena medida refleja las tendencias ideológicas 

(liberales o conservadoras) de la política colonial y un acusado centralismo de La 

Habana. Con esta investigación intentaremos aportar, desde el ámbito de la política 

educativa de segunda enseñanza, algunos elementos para el estudio de la política 

colonial española y el independentismo en la isla de Cuba en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 

Los planes de estudio de 1863 y 1880 

 

Pretendemos analizar de forma comparada los planes de estudio que se dictaron 

para la isla de Cuba sobre la segunda enseñanza y por qué presentaban diferencias 

respecto a la legislación peninsular. Dichas diferencias respondían al establecimiento de 

un régimen de leyes especiales para las provincias de ultramar, que se establecen a partir 

de 1837 con las Constituciones liberales, pues en la legislación educativa liberal que 

surge a partir de la Constitución de 1812 no había diferencias entre las provincias 

peninsulares y ultramarinas. La política educativa de 1863 a 1898 está marcada por el 

Plan de Instrucción Pública para la isla de Cuba de 15 de julio de 1863, las críticas al 
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régimen de leyes especiales, la insurrección cubana de 1868-1878, el intento de 

reconducir la situación con el Real Decreto de 18 de junio de 1880 (Gaceta de La 

Habana, 22 de julio de 1880) por el que se implantó en Cuba la organización y la 

estructura que en la Península tenía la instrucción pública, el Plan de Estudios para la 

isla de Cuba de 7 de diciembre de 1880 y finalmente la guerra de 1895 a 1898. 

En 1842 se dio en Cuba el primer paso hacía la asimilación con la Península 

secularizando la enseñanza, pero no perdió sus caracteres especiales; el Plan Pidal de 

1845 no llegó a aplicarse en Cuba y en 1853 se encomendó a los jesuitas toda la 

enseñanza secundaria. En 1863 la asimilación fue ya casi completa en lo que concierne 

a la legislación y a la forma, pues el plan de estudios de 1863
1
, cuyo principal promotor 

fue José Gutiérrez de la Concha, y las disposiciones complementarias llevaron a Cuba, 

con leves alteraciones, la Ley General de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 

1857. No obstante, no se cumplió en muchos aspectos, concedió amplios poderes y gran 

margen de discrecionalidad al Gobernador Superior civil en materia educativa (por 

ejemplo en el nombramiento de profesores, convocatoria de oposiciones e incluso en la 

determinación de sueldos) y colocó toda la enseñanza bajo la inspección de la Junta 

Superior de Instrucción Pública de la isla de Cuba ligada a la figura del Gobernador. En 

Cuba según establece el artículo 159 del Plan de Estudios de 1863, todas las asignaturas 

de todos los niveles de enseñanza se estudiaban por los libros señalados en listas que el 

Gobierno Supremo publicaba cada tres años, lo que suponía un importante mecanismo 

de control ideológico. 

En el Plan de Estudios de 1863, la segunda enseñanza comprendía los estudios 

generales y los estudios de aplicación a las profesiones industriales. Los estudios 

generales de segunda enseñanza se cursaban al menos en cinco años y comprendían las 

siguientes asignaturas: Gramática latina y castellana, Doctrina cristiana e Historia 

sagrada, Principios y ejercicios de Aritmética, Nociones de Geografía descriptiva, 

Principios y ejercicios de Geometría, Ejercicios de análisis y traducción latina y 

rudimentos de lengua griega, Nociones de Historia general y particular de España, 

Aritmética y Álgebra hasta las ecuaciones de segundo grado inclusive, Elementos de 

Retórica y Poética con ejercicios de comparación de trozos selectos latinos y 

castellanos, y composición castellana y latina, Ejercicios de traducción de lengua griega, 

Elementos de Geometría y Trigonometría rectilínea, Psicología, Lógica y Filosofía 

moral, Elementos de Física y Química, Nociones de Historia Natural, Lengua francesa e 

inglesa. Terminadas estas asignaturas y un curso de Lengua francesa o inglesa, los 
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alumnos podían aspirar al grado de Bachiller en Artes. Podían estudiar algunas 

asignaturas en enseñanza doméstica excepto las del quinto curso (Psicología, Lógica y 

Filosofía moral, Física, Química e Historia Natural). Las asignaturas de aplicación a la 

Agricultura, Artes Industriales y Comercio eran las siguientes: Dibujo lineal, 

topográfico, de adorno y de figura, las nociones teórico-prácticas de Agricultura, de 

Mecánica industrial y de Química aplicada a las Artes, el estudio elemental teórico-

práctico de la Topografía, medición de superficies, aforos y levantamientos de Planos, la 

Aritmética mercantil y Teneduría de Libros, la práctica de contabilidad, correspondencia 

y operaciones mercantiles, y las nociones de Economía Política y Legislación mercantil 

e industrial y de Geografía y Estadística comercial, los idiomas Inglés, Alemán e 

Italiano, la Taquigrafía y lectura de letra antigua.  

Por orden del Director del Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana se hacía 

saber a todos los alumnos que deseaban ingresar en el Instituto los requisitos para 

acceder al mismo y se publicaba en Gaceta de la Habana, uno de estos requisitos 

consistía en justificar ante el director la limpieza de sangre
2
, requisito que no existía en 

la Península. Para comenzar los estudios generales de segunda enseñanza se requería 

haber cumplido nueve años de edad y aprobar un examen general de las asignaturas que 

comprendía la primera enseñanza elemental, y para los estudios de aplicación se 

requería haber cumplido diez años y aprobar un examen general de las materias que 

comprendía la primera enseñanza superior. Los alumnos que estudiaban Dibujo lineal, 

los dos cursos de Matemáticas elementales, el de Topografía con el de Dibujo 

correspondiente, los elementos de Física y las nociones de Historia Natural y de 

Agricultura teórico-práctica, podían aspirar mediante un examen general, al título de 

Agrimensores y Peritos tasadores de tierras, pero no se les expedía el documento hasta 

que cumplían veinte años de edad. Los que estudiaban Elementos de Aritmética y 

Álgebra, Aritmética mercantil y Teneduría de libros, práctica de Contabilidad, 

correspondencia y operaciones mercantiles, elementos de Geografía, Nociones de 

Geografía y Estadística comercial, y de Economía política y Legislación mercantil e 

industrial, y los idiomas Francés e Inglés, si aprobaban un examen general de estas 

materias, obtenían el título de Perito mercantil. Los que cursaban elementos de 

Matemáticas y de Física y Química, Nociones de Mecánica industrial, Dibujo lineal y 

Lengua francesa, recibían, si aprobaban un examen general de estas materias, el título 

de Perito mecánico; y si en vez de Mecánica hubiesen estudiado Química aplicada a las 

Artes, tenían opción al título de Perito químico, mediante un examen análogo. 
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El Reglamento para organizar los estudios bajo las bases que establece el plan de 

15 de julio de 1863 fue publicado en la Gaceta de La Habana número 235 de 1 de 

octubre de 1863. Por Real Decreto de 29 de septiembre de 1874 y por Real Orden de 25 

de septiembre de 1875, los estudios de segunda enseñanza quedaron supeditados a los 

requisitos vigentes en España y en 1880 se implantó en Cuba la organización y 

estructura que en la Península tenía la Instrucción Pública. El Ministro de Ultramar 

Cayetano Sánchez Bustillo con fecha de 7 de diciembre de 1880 comunica
3
 al 

Gobernador General de Cuba Ramón Blanco
4
 la Real Orden en la que se da cuenta de la 

carta número 1215 de 4 de octubre de 1880, así como de todo lo actuado en el Gobierno 

General de Cuba, con objeto de plantear en la isla las reformas introducidas en la 

enseñanza por el Real Decreto de 18 de junio de 1880
5
 aprobado por el rey Alfonso XII, 

siendo su voluntad que no se aplicaran las alteraciones hasta el curso de 1881 a 1882.  

El Plan de Estudios de 1880, en cuanto a la segunda enseñanza, sigue la misma 

estructura que el de 1863, con pequeñas variaciones en las asignaturas de los estudios 

generales e idénticas asignaturas en los estudios de aplicación a las profesiones 

industriales. En los estudios generales como señala el artículo 13 del Plan de Estudios 

de 7 de diciembre de 1880
6
, a diferencia de la Península, se introduce la asignatura de 

Fisiología e Higiene, con tres lecciones semanales. Podían seguirse los estudios de 

aplicación simultáneamente con los generales y podían estudiar los alumnos en 

enseñanza doméstica, las lenguas vivas y el Dibujo. También en el Plan de 1880 todas 

las asignaturas de la segunda enseñanza se estudiaban por libros de texto señalados en 

las listas que el Gobierno Supremo publicaba cada tres años, y no podía pasar de tres el 

número de obras de texto que se indicaban para cada asignatura. Terminados los 

estudios generales de segunda enseñanza podían los alumnos ser admitidos al grado de 

Bachiller, por lo que cambia la denominación del título respecto al Plan de 1863. 

Finalizados los estudios de aplicación a las profesiones industriales los alumnos optaban 

a títulos periciales idénticos a los establecidos en el Plan de 1863. 

 

Los establecimientos de enseñanza 

 

Los institutos de segunda enseñanza se crearon a partir del Plan de 1863 siendo 

el gobernador José Gutiérrez de la Concha el principal promotor del mismo
7
 (en 1863 

ocupaba el cargo de Ministro de Ultramar y Domingo Dulce era el Capitán General de 

Cuba), pues deseaba frenar la influencia ideológica de los Estados Unidos a donde iban 
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a estudiar muchos cubanos. El Plan de Instrucción Pública para la isla de Cuba de 15 de 

julio de 1863 organiza y estructura la enseñanza en: escuelas de primera enseñanza, 

institutos de segunda enseñanza, escuelas de enseñanza profesional, escuelas de 

enseñanza superior y universidad. El artículo 190 del Plan de Estudios de 1863 

establece que para el estudio de la segunda enseñanza habrá Institutos públicos en La 

Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Puerto Príncipe, así como en las demás 

poblaciones donde el Gobierno Supremo lo estimará oportuno, previo expediente 

gubernativo que instruía el Gobernador Superior civil con audiencia de los respectivos 

Ayuntamientos y de la Junta Superior de Instrucción Pública. 

Los Institutos públicos de segunda enseñanza se establecían y sostenían con las 

rentas que poseían, con el producto de las matrículas y derechos académicos. Pero si 

estos ingresos no eran suficientes había que satisfacerlos de los presupuestos de los 

distritos municipales que constituían el radio de los Institutos. No se podía suprimir ni 

reformar un Instituto público de Segunda Enseñanza sin la autorización del Gobierno 

Supremo previo expediente que instruía el Gobernador Superior civil. En las 

poblaciones donde hubiese Institutos se agregaría a ellos las escuelas de estudios de 

aplicación de segunda enseñanza que existiesen. El Plan fue dado a conocer en la 

Gaceta de La Habana los días 26 y 27 de agosto de 1863
8
 y comenzó a regir de 

inmediato en el curso académico de 1863-1864 en el Instituto de Segunda Enseñanza de 

La Habana. Los alumnos que deseaban matricularse en el Instituto debían hacerlo los 

quince primeros días del mes de septiembre, era necesario que los alumnos acreditasen 

con un certificado haber cursado las asignaturas anteriores y tenían que pagar unas 

tasas
9
 por cada uno de los dos plazos en que la matrícula estaba dividida. 

Hasta que se implantó el Plan de Estudios de 1863 los estudios de enseñanza 

secundaria se cursaban en la Universidad de La Habana, a partir de entonces se crean 

Institutos en La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Puerto Príncipe y se autorizaba 

a crear Institutos donde el gobierno los considerara necesarios. El Instituto de Segunda 

Enseñanza de La Habana comienza a funcionar el curso 1863-1864. Los Institutos de 

Santiago de Cuba y Puerto Príncipe comienzan a impartir la segunda enseñanza en el 

curso 1864-1865. En Matanzas, el Gobernador General de Cuba, Domingo Dulce 

Garay, dispuso el establecimiento del Instituto de Aplicación el 24 de mayo de 1864 y se 

inauguró el 10 de octubre de 1864; se expedían los títulos de Agrimensor, Perito 

Tasador de Tierra, Perito Mercantil, Perito Químico y Perito Mecánico; en julio de 1865 

se añaden nuevas asignaturas y el Instituto comienza a ser de segunda enseñanza. Fue 
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cerrado el 15 de septiembre de 1871 por la reacción española ante la guerra, se vuelve 

abrir el 1 de octubre de 1883. En Cienfuegos se crea un Instituto de Segunda Enseñanza 

en 1866, y en Santa Clara en 1867.  

En 1871 se suprimen los institutos de Matanzas, Santiago de Cuba y Puerto 

Príncipe, por la guerra, principalmente por motivos políticos, pues muchos profesores 

colaboraban con la causa independentista. Este año fue el momento álgido de la 

represión española, con acontecimientos como el fusilamiento abominable de ocho 

estudiantes de medicina, que mostró la vesania del régimen colonial
10

. Aunque la guerra 

terminó en 1878 con la Paz de Zanjón, la desconfianza hacia las élites cubanas continuó 

muchos años
11

, sirva de ejemplo la supresión de la circulación de los periódicos 

titulados “La Bulla”, “El Relámpago” y “El Eco de las Villas”
12

 el 24 de septiembre de 

1881 siendo el Gobernador General Ramón Blanco. El Instituto de Segunda Enseñanza 

de Santiago de Cuba se reabre en 1882, el de Puerto Príncipe en 1883, el de Matanzas 

en 1883. En Pinar del Río se funda el Instituto de Segunda Enseñanza el 17 de agosto de 

1883, pero tuvo que cerrar en 1896 por la situación económica que atravesaba la isla por 

la guerra de independencia. También se permitía establecer centros de enseñanza 

privados con la condición de obtener autorización del Gobierno Supremo y aumentando 

las exigencias con respecto a la Península. A pesar de ello, en muchos centros privados 

de segunda enseñanza se fomentó el espíritu cubano e ideas autonomistas y 

revolucionarias. Ejercieron una relevancia destacada los siguientes centros privados: 

Colegio del Salvador, Colegio Cubano, Colegio San Fernando, Colegio San Cristóbal, 

Colegio “Empresa” de Matanzas y Colegio “Humanidades de Jesús” de Villaclara. 

El Real Decreto de 18 de junio de 1880 (Gaceta de La Habana, 22 de julio de 

1880) reformaba la enseñanza superior y secundaria en Cuba. El Plan de Estudios de 7 

de diciembre de 1880 permite que cada provincia pueda establecer institutos costeados 

con fondos locales o provinciales, según si estaban a cargo de las provincias o de los 

pueblos. Cada provincia tendría un Instituto que comprendería todos los estudios 

generales de segunda enseñanza y los de aplicación que el Gobierno estimará 

conveniente establecer, oída la Junta Provincial de Instrucción Pública. Las provincias 

estaban obligadas a incluir en sus presupuestos, la cantidad a la que ascendían los 

sueldos de todos los Catedráticos y demás gastos del establecimiento, teniendo en su 

abono las rentas que poseía el Instituto y los derechos académicos que entregaban los 

alumnos. No obstante, el Gobierno podía hacerse cargo de sostener los Institutos de las 

provincias. También podían las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos 
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establecer enseñanzas populares de Bellas Artes, Agricultura, Industria y Comercio, 

incluyendo en sus presupuestos, con el carácter de gasto voluntario, las cantidades 

necesarias para su sostenimiento. 

 

El papel del profesorado público 

 

La insurrección de 1868 empeoró el estado de la enseñanza en Cuba, 

aumentando el número de vacantes e interinidades, muchos profesores de segunda 

enseñanza, sobre todo de la zona oriental de la isla, colaboraron con la causa 

independentista. En este contexto, el Gobernador superior político decidió en 1871 

suprimir los institutos de Matanzas, Santiago de Cuba y Puerto Príncipe. La mayor 

lealtad al Gobierno General de la isla de Cuba de los profesores del Instituto de Segunda 

Enseñanza de La Habana, los salvaguardaba de las medidas represivas, no obstante, 

algunos eran sospechosos de colaborar con los independentistas. 

En algunos institutos públicos se ponía en cuestión la labor del profesorado, 

como se pone de manifiesto en el expediente instruido para la supresión (a partir del 

curso 1871-1872) de los institutos de Matanzas, Santiago de Cuba y Puerto Príncipe
13

. 

Estas críticas ponen de relieve que los profesores contaban con gran capacidad de 

influencia, y se sancionaba a los catedráticos por motivos políticos, como se puede 

observar en los expedientes gubernativos de catedráticos del Archivo Histórico 

Nacional. Asimismo en el expediente relativo a la supresión de los institutos de 

Matanzas, Santiago de Cuba y Puerto Príncipe, que envía el Gobernador General de 

Cuba Blas Villate y de la Hera, Conde de Valmaseda, al Ministro de Ultramar, 

manifiesta la necesidad de las medidas llevadas a cabo, principalmente por cuestiones 

políticas
14

. 

Para ejercer el Profesorado en todas las enseñanzas se requería: ser español, 

circunstancia que podía dispensarse a los Profesores de Lenguas vivas y a los de Música 

vocal e instrumental, también debían justificar buena conducta religiosa y moral. Los 

profesores podían ser separados de sus puestos en virtud de sentencia judicial que les 

inhabilitaba para ejercer su cargo o por expediente gubernativo en el cual se declaraba 

que no cumplía con sus deberes o que infundía en sus discípulos doctrinas perniciosas, o 

por ser indigno por su conducta moral de pertenecer al Profesorado. El Gobernador 

Superior civil podía suspender al profesor por estos motivos, oída la Junta Superior de 

Instrucción Pública, y dando cuenta sin dilación al Gobierno Supremo con el 
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expediente. La separación de un Catedrático por causas distintas de las expresadas sólo 

podía acordarse en Consejo de Ministros. 

En 1863, para aspirar a cátedras de Instituto, se requería tener veinticuatro años 

cumplidos, tener el grado de Bachiller en la Facultad a que corresponda la asignatura 

para los estudios generales de segunda enseñanza y para los estudios de aplicación era 

necesario el grado de Bachiller en Facultad, para algunas asignaturas, o título Superior o 

Profesional de la carrera a la que correspondían los respectivos estudios. Los profesores 

de Lenguas vivas y Dibujo y los de Música vocal e instrumental y Declamación no 

necesitaban título. Los Catedráticos de Instituto en Cuba se dividían según su 

antigüedad y servicios en tres categorías, de entrada, de ascenso y de término. Formaban 

la primera categoría las tres sextas partes de los Catedráticos de Instituto, la segunda 

categoría una sexta parte de los mismos, y la tercera categoría las dos sextas partes 

restantes. Las plazas vacantes de Catedráticos de entrada se proveían todas por 

oposición. De cada dos plazas vacantes de Catedráticos de ascenso y de término se 

proveían, mediante concurso, una en Catedráticos de Instituto de la Península y otra en 

Catedráticos de Instituto de Cuba y de Puerto Rico. Los Catedráticos de entrada tenían 

un sueldo anual de 1 000 pesos, los de ascenso disponían de 1 250 pesos y 1 500 los de 

término. Los Catedráticos de ascenso podían percibir un sobresueldo de 250 pesos y los 

Catedráticos de término podían tener un sobresueldo de 600 pesos. Los Catedráticos de 

Institutos se auxiliaban unos a otros en vacantes, ausencias y enfermedades. 

En 1880, para aspirar a cátedras de Instituto, se requería tener veintiún años 

cumplidos, tener el grado de Licenciado en la Facultad a que corresponda la asignatura 

para los estudios generales de segunda enseñanza y para los estudios de aplicación era 

imprescindible el grado de Licenciado en Facultad, para algunas asignaturas, o título 

Superior o Profesional de la carrera a la que correspondían los respectivos estudios. Al 

igual que en el Plan de 1863, los profesores de Lenguas vivas y Dibujo y los de Música 

vocal e instrumental y Declamación no necesitaban título. En cuanto a las categorías de 

Catedráticos y sueldos de los mismos, el artículo 209 del Plan de Estudios de 1880
15

 

establece las mismas categorías y sueldos que el Plan de Estudios de 1863. Con arreglo 

a la Ley de 24 de julio de 1871, los Bachilleres en la Facultad de Filosofía y Letras y en 

las de Ciencias exactas, físicas y naturales, conservaban los mismos derechos que antes 

de la supresión de dicho grado y por lo tanto podían aspirar, mediante oposición, a las 

cátedras de Instituto correspondientes a su respectiva Facultad
16

. 
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En 1868 la relación de profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de La 

Habana era la siguiente
17

: 1) Antonio Bachiller y Morales era el director, había sido 

decano de Filosofía en la Universidad de La Habana y catedrático de Religión y 

Derecho natural en la misma, en el Instituto ejercía como catedrático de Economía 

política, Legislación mercantil, Geografía y Estadística comercial, 2) Emilio Auber era 

el Vice-Director
18

, profesor de Historia natural, había sido catedrático de Mineralogía, 

Botánica y Cristalografía en la Universidad, 3) Paulino Álvarez Aguiñiga era el 

Secretario, había sido el Vice-Secretario de la Universidad de La Habana, en el instituto 

era catedrático de Geografía descriptiva, Historia general y particular de España, 4) 

Fernando Paez, catedrático de gramática latina, había sido supernumerario de Filosofía, 

5) Joaquín García Lebredo, profesor de Aritmética y Álgebra hasta ecuaciones de 

segundo grado, fue catedrático supernumerario de Filosofía, 6) Antonio María Tagle, 

profesor de ejercicios de análisis y traducción latina y rudimentos de lengua griega y 

ejercicios de la misma, había sido catedrático de griego y numerario de Filosofía en la 

Universidad, 7) Manuel Fernández de Castro, profesor de Geometría y Trigonometría, 

fue catedrático numerario de Matemáticas en la Universidad, 8) José Luna y Parra, 

catedrático de Psicología, Lógica y Filosofía Moral, con el carácter de interino, 9) 

Presbítero Ramón Querol, catedrático de Doctrina cristiana e Historia Sagrada, 10) 

Cristóbal Mendoza, profesor de lengua inglesa, 11) Fulgencio Llorens, catedrático de 

Francés con el carácter de interino, 12) José García Toledo, profesor de Aritmética 

mercantil, teneduría de libros, práctica de contabilidad y operaciones mercantiles, fue 

auxiliar de la Secretaria del Gobierno Superior Civil, 13) Jesús Benigno Galves, 

profesor de Retórica, Poética y composición castellana y latina, supernumerario de 

Filosofía, 14) Isaac Carrillo y O’Farrill, catedrático sustituto, 15) Manuel Fernández de 

Castro, profesor de Dibujo natural, lineal y de adornos, interino, 16) Francisco Morales 

López, catedrático de Gramática castellana y 17) Claudio André, catedrático de Física y 

Química. Los nombramientos de la mayoría de estos profesores aparecen en Gaceta de 

la Habana de 30 de septiembre de 1864
19

. 

Los Catedráticos del Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, a 1 de julio 

de 1881 eran los siguientes
20

: 1) Benito José Riera, con la categoría de término, 

catedrático de Agricultura, 2) José María García de Haro, con la categoría de término, 

catedrático de Aritmética y Álgebra, 3) Claudio André, con la categoría de término, 

catedrático de Física y Química, 4) Paulino Álvarez Aguiñiga, con la categoría de 

ascenso, catedrático de Geografía e Historia Universal e Historia de España, 5) 
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Francisco Morales López, con la categoría de ascenso, catedrático de Latín y Castellano 

segundo curso, 6) José Rosado Cambriles, con la categoría de entrada, catedrático de 

Historia Natural, Fisiología e Higiene, 7) Francisco María Navarro y Valdés, con la 

categoría de entrada, catedrático de Latín y Castellano, primer curso, 8) Manuel 

Espinosa e Inés, con la categoría de entrada, catedrático de Psicología, Lógica y 

Filosofía moral, 9) Segundo Sánchez Villarejo, con la categoría de entrada, catedrático 

de Geometría y Trigonometría, 10) Fernando J. Reinoso y Romero, con la categoría de 

entrada, catedrático de Retórica y Poética, que había sido nombrado Director el 7 de 

diciembre de 1880 por cesar por reforma legal, como Director del Instituto de la Habana 

Ricardo Pareja y Albaladejo por no impartir enseñanza en el Instituto de la Habana
21

, 

11) Ramón D’Mesa y del Valle, con la categoría de entrada, catedrático de Inglés y 12) 

Gonzalo Gómez de Mello, con la categoría de entrada, catedrático de Francés. El 

Gobernador General Ramón Blanco, en cumplimiento de lo que determinaba el artículo 

12 del Real Decreto de 18 de junio de 1880, resolvió la publicación de los escalafones 

de los catedráticos del Instituto de la Habana. 

El listado de profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba 

en 1868 era el siguiente
22

: 1) José Ramón de Villalón y Hechevarría, Director y 

catedrático de contabilidad, operaciones mercantiles, Teneduría de libros y Aritmética 

mercantil, 2) Benito Riera, ex director del Instituto y catedrático de Física y Química, 3) 

Manuel R. Fernández, Vice-director y catedrático de Aritmética y Álgebra, 4) Francisco 

Losada, profesor de instrucción secundaria elemental, catedrático de Geometría y 

Trigonometría, 5) Federico García Copley, catedrático de Geografía e Historia, 6) Pedro 

Celestino Salcedo y Cuevas, catedrático interino de Psicología, Lógica y Filosofía 

moral, 7) José Antonio Alayo, vocal de la junta local de instrucción pública y 

catedrático de Latín y rudimentos de Griego, 8) Francisco González Santos, catedrático 

de Retórica y Poética, 9) Pedro Valdés Tapia, catedrático de Economía Política, 

Legislación mercantil, Estadística y Geografía comercial, 10) Francisco Martínez 

Betancourt, profesor de instrucción secundaria elemental y superior, y catedrático de 

Gramática latina y castellana, 11) Tomás Mendoza, catedrático de Historia natural, 12) 

Francisco de Paula Barnadas, catedrático de Gramática latina y castellana, 13) Ismael 

José Bestard, catedrático de Doctrina cristiana e Historia sagrada, 14) Darío Crespo y 

Quintana, catedrático de Dibujo lineal, 15) Rodrigo Rodríguez, catedrático de idioma 

inglés, 16) Vitaliano de J. Martínez, profesor de instrucción primaria elemental y 
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catedrático de francés, 17) Ambrosio Valiente y Duany, Secretario y catedrático de 

Economía Política, Legislación mercantil, Geografía y Estadística comercial. 

El personal del Instituto de Matanzas estaba formado por
23

: 1) José Quintín 

Suzarte, Director y profesor de Economía Política y Legislación mercantil, 2) Francisco 

Valdés Rodríguez, Bachiller en Artes y maestro de obras, impartía clases de Geometría, 

Trigonometría, Topografía, Agrimensura y Agrimensura legal, 3) Leonardo del Monte, 

catedrático de Dibujo lineal, de adorno y topográfico, 4) Ramón María Estévez, 

Bachiller en Artes, Agrimensor y Perito Tasador de tierras, Perito Mercantil, ocupaba la 

cátedra de Mecánica industrial y Química aplicada, 5) Salvador Condaminas, profesor 

de instrucción primaria y superior, Bachiller en Artes, Agrimensor y Perito mercantil, 

ocupaba la cátedra de Aritmética mercantil y Teneduría de libros, 6) Sebastián Alfredo 

de Morales González, miembro de la Real Academia de Ciencias de la Habana, 

catedrático de Historia natural y Agricultura, 7) Bernabé Maydagan, Bachiller en 

Filosofía de la Universidad de la Habana, Agrimensor y Perito Tasador de tierras, 

catedrático de Física y Química y trasladado a la cátedra de Aritmética Superior y 

Álgebra, 8) Sixto Lima y Macías, maestro de instrucción primaria y catedrático de 

Geografía e Historia universal, Geografía y Estadísticas comerciales, 9) Juan Francisco 

Prieto, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de la Habana, nombrado 

catedrático de Física y Química y posteriormente catedrático de Retórica y Poética, 10) 

Emilio Blanchet, catedrático de Francés, 11) Fernando Domínguez, catedrático de 

Inglés, 12) Pio Campuzano, catedrático de Latín, 13) Antonio Martínez del Romero, 

catedrático de Psicología, Lógica y Moral, 14) Juan de Melo, catedrático de Aritmética 

y Álgebra, 15) Domingo Cartaya, Bachiller en Filosofía y Doctor en Medicina de la 

Facultad de París, catedrático de Lengua Griega, 16) Ildefonso de Estrada y Zenea, 

catedrático de Aritmética elemental y 17) Presbítero Antonio Faus, Licenciado en 

Teología y Derecho Canónico, Catedrático de Doctrina Cristiana e Historia Sagrada. 

Muchos profesores colaboraron con la causa independentista: Federico García 

Copley, Pedro Celestino Salcedo y Cuevas, Francisco Martínez Betancourt, Tomás 

Mendoza y Durán, Ismael José Bestard, Ambrosio Valiente y Duany, José Quintín 

Suzarte Hernández, Sebastián Alfredo de Morales González, Emilio Blanchet Bitton, 

Cristóbal Mendoza. Ambrosio Valiente y Duany conspiró en las luchas independentistas 

de Cuba junto a Céspedes en los días de Yara, se exilió y con la Paz de Zanjón de 1878 

regresó a Cuba. En abril de 1869 los revolucionarios instauraron un nuevo Estado 

republicano, designando presidente de la República a Carlos Manuel de Céspedes, para 
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la secretaría de Relaciones Exteriores se designó a Cristóbal Mendoza que había sido 

profesor de lengua inglesa en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana y en el 

momento de la insurrección era catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de 

Puerto Príncipe, colaboró en Cuba Literaria, Revista de la Habana, EL Siglo y El 

Camagüeyano que dirigió y donde publicó con el seudónimo de Legión. Cristóbal 

Mendoza se incorporó al proceso revolucionario en 1868, alcanzó el grado de coronel y 

murió fusilado por el ejército español el 30 de diciembre de 1870. Su hermano Tomás 

Mendoza militaba en el grupo de combatientes que se incorporaron al proceso 

revolucionario, había sido catedrático de Historia natural en el Instituto de Segunda 

Enseñanza de Santiago de Cuba, colaboraba en la prensa y escribió dramas, comedias y 

zarzuelas, llegó a ser comandante, firmó junto a otros patriotas el manifiesto 

independentista de los expedicionarios de la goleta Galvanic y participó el 16 de agosto 

de 1869 en el ataque a las Tunas donde murió. José Quintín Suzarte Hernández se vio 

obligado a emigrar a México en 1868 por involucrarse en el movimiento revolucionario, 

al firmarse la Paz de Zanjón regresó a Cuba. Sebastián Alfredo de Morales González 

luchaba por la independencia de Cuba y conspiró en la insurrección de 1868. Emilio 

Blanchet Bitton en 1869 durante la Guerra de los Diez Años tuvo que emigrar a Nueva 

York por sus ideas políticas. Ildefonso de Estrada y Zenea abandonó Cuba en 1869 

debido a su participación en la causa independentista y emigra a México. Incluso en el 

Instituto de La Habana, el director Antonio Bachiller y Morales en 1869 emigró a 

Nueva York donde permaneció hasta 1878 sospechoso de colaborar con los 

independentistas, y Joaquín García Lebredo, profesor de Aritmética y Álgebra, emigró a 

España tras la Guerra de los Diez Años por razones políticas. 

Todos tenían en común el anhelo independentista y es muy probable que 

transmitieran ideas revolucionarias e independentistas a sus alumnos. No es de extrañar, 

por lo tanto, que las autoridades españolas decidieran suprimir los institutos donde éstos 

enseñaban, para impedir la expansión de las ideas revolucionarias. También se ponía de 

manifiesto la imposibilidad de controlar el acceso a cátedras para que éstas fuesen 

ocupadas por los más leales al gobierno, teniendo en cuenta que el Gobernador Superior 

civil tenía todas las competencias para poder elegir a los candidatos a cátedras. 
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Gobierno y administración de la instrucción pública 

 

En Cuba correspondía al Ministro de Ultramar las mismas atribuciones y 

facultades en los asuntos de instrucción pública, que al Ministro de Fomento en los de la 

Península. El Gobernador Superior civil como delegado del Ministro de Ultramar, era el 

jefe superior de la instrucción pública en la isla. Por su conducto se comunicaban las 

órdenes del Gobierno Supremo y ejercía las atribuciones que le encomendaban los 

Planes de estudio de 1863 y 1880. 

La Junta Superior de Instrucción Pública de la isla de Cuba se componía de un 

Vicepresidente y doce Vocales nombrados por el Ministro de Ultramar, a propuesta del 

Gobernador Superior civil, que era el Presidente nato. El nombramiento del Vocal de la 

Junta podía recaer: en los que hubiesen sido Consejeros de Instrucción Pública, en los 

que eran o hubiesen sido Consejeros de Administración, Secretarios del Gobierno 

Superior civil o Rectores de Universidad, en dignidades eclesiásticas que tuviesen el 

grado de Doctor, en individuos de las Reales Academias, en Inspectores generales de los 

cuerpos facultativos del Estado en el orden civil, en Catedráticos propietarios de 

Facultad o Escuela, y en personas que aunque, no pertenecieran a las categorías 

expresadas, hubiesen dado sus escritos o trabajos científicos o literarios pruebas de 

saber en cualquiera de los ramos que comprendía la instrucción pública. Eran Vocales 

natos el Consejero de Administración más antiguo, el Rector de la Universidad, el 

Director del colegio Seminario de San Carlos y el Vicario general eclesiástico. El cargo 

de Vocal era incompatible con el de Catedrático en servicio activo. 

La Junta Superior de Instrucción pública se dividía en tres secciones: 1.º de 

Primera Enseñanza, Bellas Artes, Filosofía y Letras y Derecho, 2.º de Segunda 

Enseñanza, de Enseñanzas superiores preparatorias y Profesionales y 3.º de Ciencias 

médicas. Los vocales podían pertenecer a más de una sección. Había en cada una de las 

secciones un Ponente, el cual tenía un sueldo de 3 000 pesos anuales, el Gobierno 

Supremo nombraba entre los vocales los vicepresidentes de sección y los ponentes. Era 

Secretario de la Junta Suprema de Instrucción pública el Jefe de Sección de la Secretaría 

de Gobierno de la isla a quien correspondía el negociado del ramo. La Junta Superior de 

Instrucción pública era oída: en la formación de los reglamentos, en la creación o 

supresión de cualquier establecimiento público de enseñanza y en las autorizaciones 

para los establecimientos privados, en la creación o supresión de cátedras, en la 

provisión de plazas de auxiliares facultativos de la enseñanza, en la aprobación de libros 
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de texto, en los expedientes de separación de maestros de instrucción primaria, y en los 

casos en los que el Gobernador Superior civil debía informar al Gobierno Supremo con 

arreglo a lo establecido en los planes de estudio de 1863 y 1880. 

Según establecía al artículo 310 del Plan de Estudios de 1863 los Institutos 

tendrían un Director nombrado por el Gobierno Supremo, y el cargo podía recaer en un 

profesor del Instituto. A partir del Plan de Estudios de 1880 era obligatorio impartir 

enseñanza en el Instituto para ser Director
24

. Se establecía en cada distrito o jurisdicción 

una Junta local de Instrucción pública y el Gobierno ejercía la inspección y vigilancia 

sobre los establecimientos de instrucción, tanto públicos como privados. En el Plan de 

1880 aunque la Junta Superior permanece con la misma organización y atribuciones que 

en el Plan de 1863, se establecen las Juntas Provinciales, presididas por el Gobernador 

Superior civil, con jurisdicción sobre la segunda enseñanza. A partir de entonces hubo 

una política de mayor consenso entre liberales y conservadores.  

 

Conclusiones 

 

Los gobiernos liberales de la metrópoli tuvieron que plantearse qué política 

educativa establecían en la isla de Cuba para satisfacer las necesidades de las élites 

antillanas. Se diseña el Plan de Estudios de 1863 con el objetivo de dar respuestas a esas 

demandas, pero la insurrección de 1868 puso de manifiesto el conflicto existente entre 

las tendencias liberales centralistas y las autonomistas e independentistas. Muchos 

catedráticos de segunda enseñanza ejercieron un papel destacado en este enfrentamiento 

alineándose con las tendencias autonomistas e independentistas y apoyados por la 

oligarquía azucarera colaboraron en la insurrección, sobre todo en la zona oriental de la 

isla. Es en ese contexto, cuando el Gobernador superior político decidió suprimir los 

institutos de Santiago de Cuba, Matanzas y Puerto Príncipe en 1871, por motivos 

económicos y sobre todo políticos, ya que temía que la mayor libertad de pensamiento 

de los profesores contagiara a los alumnos con ideas independentistas. Terminada la 

guerra en 1878, los gobiernos de la metrópoli comienzan a trabajar con la idea de 

implantar en Cuba la misma organización y estructura que en la Península tenía la 

instrucción pública, así se aprueba el Real Decreto de 18 de junio de 1880 para asimilar 

la instrucción pública de Cuba con la de la Península. Hemos realizado un estudio 

comparado de la legislación educativa de segunda enseñanza en Cuba en la segunda 

mitad del siglo XIX, con el objetivo, en una primera aproximación, de profundizar en 
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los factores políticos que llevaron al colapso del dominio colonial español en la isla, 

considerando principalmente el papel del profesorado en la causa independentista, ya 

que es un campo poco explorado por investigadores españoles. 

 

                                                            
1Gaceta de la Habana, 205 (26 de agosto de 1863) y 206 (27 de agosto de 1863). 

 
2Gaceta de la Habana de 31 de julio de 1864: se indicaba la necesidad de acreditar la limpieza de sangre 

“De orden del Sr. Director se hace saber a todos los alumnos que deseen ingresar en este Establecimiento 

en el año académico de 1864 a 65 que desde el primero hasta el 31 de agosto próximo esta abierta la 

admisión a los que han de seguir los estudios de segunda enseñanza o de aplicación. Los que se dediquen 

a los primeros tendrán que acreditar por medio de partida de Bautismo haber cumplido nueve años de 

edad y justificar ante el Director su limpieza de sangre y ser aprobado en un examen de las materias que 

comprende la primera enseñanza elemental y especialmente de lectura, escritura, ortografía y las cuatro 

reglas elementales de aritmética, y los que pretenden matricularse en los segundos, además de tener diez 

años cumplidos serán examinados en las materias que comprende la primera enseñanza superior que son: 

1º Ampliación de la Enseñanza Elemental, 2º Principios de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura, 3º 

Rudimentos de Historia y Geografía especialmente de España, y 4º Nociones generales de Física y de 

Historia Natural acomodadas a las necesidades de la vida. Habana, Julio 27 de 1864.- Paulino Álvarez 

Aguiñiga”. 

 
3Gaceta de la Habana, 16 (19 de enero de 1881). 

 
4Sobre Gobernadores Generales de Cuba para este período, véase Servicio Histórico Militar de Madrid, 

Sección de Expedientes Personales, E.P. de Ramón Blanco y Erenas, véase también Archivo General 

Militar de Segovia, Sección de Expedientes Personales. 

 
5Gaceta de la Habana, 173 (22 de julio de 1880). 

 
6 Gaceta de la Habana, 16 (19 de enero de 1881). 

 
7Eusebio REYES FERNÁNDEZ: La Reforma Universitaria de 1962, Ed. Cabildo Insular de 

Fuerteventura, 1998. Afirma en la página 517: “la actividad política de José Gutiérrez de la Concha, la 

postura mantenida en Cuba durante sus dos períodos como Capitán General y los estrechos vínculos que 

mantenía con los grupos de poder preponderantes, son elementos que permiten afirmar que el Plan de 

Estudios de 1863 respondía a intereses de esos grupos de poder, a los que el propio Ministro de Ultramar 

tenía en la Isla”. Sobre el mismo período, véase J. GUTIÉRREZ DE LA CONCHA: Memorias sobre el 

estado político, gobierno y administración de la Isla de Cuba, Madrid, 1853.  

 
8Gaceta de la Habana, 205 (26 de agosto de 1863) y 206 (27 de agosto de 1863). 

 
9Gaceta de la Habana de 17 de agosto de 1864. En el año académico de 1864 a 1865 tenían que satisfacer 

por cada uno de los dos plazos en que la matrícula estaba dividida, veinte y cinco pesos cincuenta 

centavos. 

 
10Julio LE RIVEREND: Breve historia de Cuba, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1999.  

 
11Francisca LÓPEZ CIVEIRA, Óscar LOYOLA VEGA y Arnaldo SILVA LEÓN (coords.): Cuba y su 

historia, La Habana, Editorial Gente Nueva, 1998. 

 
12Gaceta de la Habana, núm. 221 (28 de septiembre de 1881), se les acusaba a estas publicaciones de esta 

forma: “los escritos que en ella salen a la luz, inspirados en el rencor y la intransigencia, empleando la 

calumnia y alardean de un patriotismo que por inoportuno y exagerado es de presumir sea de mala ley, se 

dedican solo a propalar la difamación y el insulto y a mantener vivo el recuerdo de pasadas discordias que 

debiera quedar sepultado en eterno olvido”. 
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13Archivo Histórico Nacional, Ultramar, legajo 255, exp. 1 sobre el Instituto de Segunda Enseñanza de 

La Habana, donde se envían los archivos de los institutos suprimidos y se critica al profesorado de esta 

forma: “sin contar con un profesorado idóneo que estuviese en condiciones legales para la enseñanza y 

acreditado por sus buenas doctrinas y opiniones”. 

 
14Archivo Histórico Nacional, Ultramar, legajo 272, exp. 17 sobre supresión de varios institutos y 

organización del de La Habana. El Conde de Valmaseda, Gobernador General de Cuba manifiesta lo 

siguiente: “Creo que al pasar V.E. la vista por el expediente instruido para esta parte de la reforma llevada 

a cabo en la pública enseñanza, no podrá menos de prestarle su apoyo convencidos de que cuanto se ha 

acordado han sido unas medidas por convenir así al mejor servicio público, bajo el aspecto literario, 

económico, y sobre todo político, y que V.E. se dignará al presentarlo esta reforma a la aprobación de 

S.M. apoyarla en un todo, para que recaiga en soberana sanción. Dios guarde a V.E. muchos años. Habana 

Junio 27 de 1872. Excmo. Sr. El Conde de Valmaseda”. 

 
15Gaceta de la Habana, 16 (19 de enero de 1881). 

 
16Gaceta de la Habana, 120 (2 de junio de 1881). Así lo hace saber a los candidatos a cátedras el Director 

del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, para general conocimiento el 25 de mayo de 1881. 

 
17Mariano DUMÁS CHANCEL: Guía del profesorado cubano para 1868: Annuario de Pedagogía y 

Estadística de la Enseñanza, Matanzas, Imprenta El Ferro-carril, 1868. La relación casi completa de los 

profesores de Cuba en 1868 se encuentra en esta guía. 

 
18Su nombramiento se publica en Gaceta de la Habana, 211 (4 de septiembre de 1864). 

 
19Gaceta de la Habana, 233 (30 de septiembre de 1864). 

 
20Gaceta de la Habana, 196 (31 de agosto de 1881). 

 
21Gaceta de la Habana, 3 (4 de enero de 1881). 

 
22Los nombramientos de la mayoría de los catedráticos del Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago 

de Cuba se publican en Gaceta de la Habana, 91 (17 de abril de 1864). Se habían convocado aspirantes a 

cátedras, dotadas con un sueldo anual de 1 000 pesos cada una, en Gaceta de la Habana, 57 (8 de marzo 

de 1864). 

 
23Las fechas de los nombramientos en Gaceta de la Habana de los catedráticos del Instituto de Segunda 

Enseñanza de Matanzas son muy diversas: junio de 1864, 17 de julio de 1864, 1 de julio de 1865, 24 de 

julio de 1865, 28 de septiembre de 1867. 

 
24Plan de Estudios de 15 de julio de 1863 en Gaceta de la Habana, 205 (26 de agosto de 1863) y 206 (27 

de agosto de 1863) y Plan de Estudios de 7 de diciembre de 1880 en Gaceta de la Habana, 16 (19 de 

enero de 1881). 
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