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EN EL 90º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE LISBOA 
 
Tal día como hoy de hace 90 años (21 de septiembre de 1932), la Gaceta de Madrid publicaba 
la Orden ministerial de 12 de septiembre por la que se creaba un Instituto de Segunda 
Enseñanza en Lisboa. Con esta decisión del Gobierno de la II República, siendo ministro de 
Instrucción Pública Fernando de los Ríos (sobrino de Francisco Giner de los Ríos), nacía el 
Instituto Español de Lisboa y con él el primer centro de secundaria de lo que hoy se conoce 
como la Acción educativa española en el exterior. 
 
El primer curso comenzó en enero de 1933 en los bajos de la propia Embajada de España en rua 
do Salitre, en los mismos espacios donde hoy se ubica la Consejería de Educación. Comenzó con 
un único grupo de 1º de bachillerato (en aquél tiempo el bachillerato era de siete años), que en 
sucesivos cursos se fue ampliando.  
 
En la primera convocatoria de plazas públicas se dotaron las áreas de Ciencias y de Letras. En el 
primer caso, el seleccionado fue D. José Hernández Almendros, catedrático de Física y Química 
del Instituto de Mahón, formado en la Institución Libre de Enseñanza, y que sería el primer 
director del IEL. Su nombramiento por concurso-oposición estaba remunerado con “la 
gratificación anual de cinco mil pesetas oro, más la indemnización, por una sola vez, de mil 
pesetas para gastos de viaje”. Para el área de Letras se nombró a D. Ramón Martínez López, 
catedrático de Lengua y Literatura, procedente del Instituto de Lugo. 
 
Ambos destinos fueron confirmados y notificados al Instituto por el Rector de la Universidad de 
Salamanca, Miguel de Unamuno, institución de quien dependió el Instituto Español de Lisboa 
desde su creación hasta los años ’70. 
 
El primer profesor de lengua portuguesa del IEL fue el conocido erudito y escritor portugués, 
Fidelino de Figueiredo, considerado como el representante de la “generación del ’98” en 
Portugal.  Gran amigo de Unamuno y de Ortega y Gasset, fue director de la Biblioteca Nacional 
de Portugal. En el archivo del IEL se custodia la copia de su nombramiento y la factura del lote 
de libros que el profesor Figueiredo encargó para sus clases a la librería Portugalia, en la rua do 
Carmo esquina con el elevador de Santa Justa, desaparecida hace pocos años. 
 
Desde 1935, el Ministerio de Instrucción decidió unir al Instituto unas “Escuelas españolas” que 
funcionaban con anterioridad en la rua da Palma y crear un Instituto-Escuela, un centro 
integrado con sede única en rua Mouzinho da Silveira, 5. 
 
Lisboa, 21 de septiembre de 2022 

Mario Bedera Bravo 

Consejero de Educación 
 

 
 


