
El Instituto Libre de 2ª Enseñanza de Requena (1869-1874) 

Documento del mes de septiembre de 2021 de la Fundación Lucio Gil de Fagoaga 

Álvaro Ibáñez Solaz archivero de la Fundación Lucio Gil de Fagoaga 

Este mes de septiembre nos ponemos a rebufo de nuestro colega y maestro, el 

egregio Nacho Latorre y por aquello del comienzo del curso escolar centramos 

también nuestro documento del mes en el sistema educativo requenense. 

Nosotros nos remontamos cien años atrás respecto a la propuesta de Nacho, 

viajamos hasta el año 1869.  

Esos años de Sexenio Revolucionario alumbraron en Requena un avanzado Instituto 

Libre de Segunda Enseñanza, de vida muy breve. Arrancó en el curso de 1869-1870 y 

las últimas clases se impartieron en el curso 1873-1874. 

Entre los escasos alumnos del Instituto, en torno a los cuarenta, salvo el segundo 

curso que aumentaron a sesenta y ocho, se encontraba Lucio Gil Alarte, tío de Lucio 

Gil de Fagoaga. Pasó por el instituto entre 1870 y 1872.  

Conservamos en el archivo de la Fundación los recibos de pago de la matrícula, once 

escudos, y de los derechos de examen, que ascendían a veintidós reales. Las 

asignaturas cursadas por él fueron: física y química, historia natural, fisiología e 

higiene, psicología, lógica y ética,  geografía, historia de España, historia universal, 

retórica y poética y latín y castellano. 

También contamos con algunas notas enviadas a los padres del alumno sobre el 

comportamiento en algunas asignaturas. Lucio Gil Alarte se torció en el segundo 

curso y el profesor de Historia de España,  Navarro, observa en abril de 1872 el 

siguiente comportamiento: 

Aplicación: regular 

Aprovechamiento: ídem 

Faltas de lección: ídem 

Faltas de asistencia: una 

Faltas de insubordinación: ídem 

Méritos obtenidos: uno 

El Instituto era una institución público-privada. El ayuntamiento de Requena se 

comprometía a aportar 10.000 reales anuales y ceder parte del Convento del Carme 



como ubicación del Instituto. Del resto de gastos se hacían cargo los familiares de los 

alumnos mediante aportaciones mensuales. En el archivo de la Fundación 

conservamos también los recibos de los pagos mensuales de Lucio Gil Comas, padre 

de Lucio Gil Alarte, como subvención del Instituto. 

Esto explica, en parte, lo reducido del número de alumnos matriculados, a pesar 

incluso de que el Instituto contaba con alumnos de otros municipios valencianos e 

incluso de otras provincias. Todos eran hijos de familias pudientes, terratenientes o 

profesiones liberales. 

La función de un instituto de educación secundaria de la época no era tanto la 

continuación de los estudios primarios como la preparación para dar el salto a la 

Universidad. Poco accesible para la mayoría de la población. 

La creación del Instituto en Requena suponía un gran alivio para muchas familias que 

se ahorraban enviar a sus hijos a Valencia para la preparación universitaria. El propio 

Lucio Gil Alarte había estado en la capital en el curso de 1868 a 1869 en la Escuela de 

Bellas Artes de Valencia y formándose en la Academia preparatoria para carreras 

especiales dirigida por Luis María Arigo  y Daniel Balaciart. Entro los profesores de la 

Academia estaban Salustiano Asenjo, catedrático y maestro de los Benlliure, Sorolla, 

Muñoz Degraín…; Manuel Polo y Peyrolón, filósofo y político conservador carlista  y 

Estanislao García, utielano licenciado en Filosofía y Letras, político con una ideología 

liberal situada a las antípodas del anterior. 

Finalmente Lucio Gil Alarte alcanzaría la Universidad Literaria de Valencia, estudiando 

en la Facultad de Derecho y Notariado según nos consta por las matrículas en algunas 

asignaturas del curso 1872-1873 conservadas en el archivo de la Fundación. 

Por último, si desean saber más sobre la historia de la educación en Requena es de 

obligada lectura el libro de Alfonso García Rodríguez (1539-2009), del que hemos 

rescatado algunos datos para este artículo. 

 

 


