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Blas Cabrera Felipe, el nombre idóneo 
para el primer instituto de la Isla

Enrique Díaz Herrera
IES Blas Cabrera Felipe

En este año 2020 se conmemora el 75 aniversario del fallecimien-
to de don Blas Cabrera Felipe. También hace 50 años de que el 
primer instituto de Lanzarote lleva su nombre. A pesar de que la 
figura de D. Blas gozaba de un gran reconocimiento tanto a nivel 
nacional como internacional en el campo científico y educativo, 
no resultó fácil que el Ministerio de Educación aceptara dicha 
denominación a pesar de los múltiples intentos de la prensa co-
nejera de la época, instituciones locales y el propio Claustro de 
Profesores del Instituto durante años. De esos intentos trata el 
presente artículo.

La figura de 
D. Blas Cabrera Felipe

Blas Cabrera Felipe nace en Arre-
cife el 20 de mayo de 1878. Estudia 
el Bachillerato en La Laguna y lue-
go marcha a Madrid, donde estudia 
Ciencias Físicas. Sus trabajos de 
investigación fueron altamente va-
lorados por la comunidad científica 
internacional, especialmente en el 
campo de las propiedades magnéti-
cas de la materia.

Fue el primer director del Instituto 
Nacional de Física y Química, Rec-
tor de la Universidad Central y de la 
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, miembro de la Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas y 
miembro de las Conferencias Solvay 
(a propuesta de M. Curie y A. Eins-
tein, de quien ejerció de anfitrión en 
su visita a España en 1923).

Cuando se inicia la Guerra Civil 
se exilia primero en París y más tar-

de marcha a México, donde fallece 
el 1 de agosto de 1945.

Creación del primer 
instituto de Lanzarote

El trece de junio de 1928 el ple-
no del Cabildo Insular, presidi-
do por Carlos Saenz Infante, y a 
petición de los consejeros Rafael 
Cabrera Martinón, Ezequiel Mo-
rales Topham y Francisco Lorenzo 
Quintana, “aprueba por unanimidad 
elevar al Ministerio de Instrucción 
Pública la creación en la isla de un 
Instituto local de Segunda Enseñan-
za por ser de verdadero interés para 
la juventud de Lanzarote”.

El Ministerio accede a dicha peti-
ción1 nombrando Comisario Regio 
a D. Agustín Espinosa García, con-
virtiéndose así en el primer director 
del centro. Se instala en un edificio 
cedido por el Cabildo en las Cuatro 
esquinas, junto al Charco San Gi-
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nés, hasta que en el curso 1947-48 
se traslada a un nuevo edificio cons-
truido por el Cabildo en la calle Co-
ronel Bens. Por último, en 1969, se 
traslada a su ubicación actual en el 
barrio de Titerroy, permaneciendo 
el edificio de la calle Coronel Bens 
como Sección Delegada del Institu-
to Blas Cabrera hasta 1978, año en 
el que se crea el actual IES Agustín 
Espinosa que pasará a ocupar di-
cho edificio. De esta forma el IES 
Blas Cabrera Felipe se convierte en 
el tercer instituto de Canarias, tras 
el de La Laguna (Canarias Cabre-
ra Pinto) y el de Las Palmas (Pérez 
Galdós).

Una idea fija: Honrar al primer 
y único instituto de la isla en ese 
momento, con el nombre de Don 

Blas Cabrera Felipe.
El primer intento tiene lugar sien-

do don Blas Cabrera rector de la 

Universidad Central (actual Com-
plutense); se le transmite el deseo 
de que el recién creado Instituto 
Local de Segunda Enseñanza de 
Arrecife lleve su nombre, a lo que, 
después de dar las gracias, se negó 
rotundamente y rogó no le hicieran 
tal distinción, al menos mientras 
ocupara un alto cargo docente. Con 
gran pesar, se respetó su deseo2.

Tras la Guerra Civil y el cierre 
del Instituto por varios años, no 
es hasta 1946, un año después de 
su muerte, cuando se retoma de 
nuevo la idea. Ese año, el sema-
nario Pronósticos, dirigido por 
Leandro Perdomo, y con motivo 
de la festividad de Santo Tomás 
de Aquino, dedicó una edición-
homenaje a la figura del sabio 
lanzaroteño3. En dicha edición 
aparecen distintos artículos so-
bre su vida, cargos, distinciones 
que obtuvo y de su relevancia en 

El 13 de enero de 1970 
se reúne el claustro, 
ya en su nueva sede 

de Titerroy, y solicita 
nuevamente a las 

autoridades educativas 
que el Instituto pase a 
denominarse Instituto 
de Enseñanza Media 
Blas Cabrera Felipe.
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el mundo de la Ciencia. En todos 
ellos, de una manera u otra, se so-
licita que el Instituto de Enseñanza 
Media de la Isla lleve el nombre de 
Blas Cabrera Felipe.

El tercer intento se produce a fi-
nales de la década de los 50 del si-
glo pasado, cuando se publican en 
el semanario Antena algunos artí-
culos sobre la biografía y la deuda 
de gratitud que tenemos los lanza-
roteños con el ilustre sabio, hijo de 
esta ciudad, don Blas Cabrera y Fe-
lipe4. Su fundador y director, Gui-
llermo Topham, plantea la siguiente 
pregunta sin respuesta: “¿Por qué 
el Instituto Nacional de Enseñan-
za Media de Arrecife no lleva el 
nombre del sabio e ilustre cientí-
fico lanzaroteño don Blas Cabrera 
y Felipe, cosa que según tenemos 
entendido se intentó hace ya mucho 
tiempo?”5.

Esta pregunta hizo que aparecie-
ran varios artículos sobre el tema en 
los siguientes números. En uno de 
ellos se hace la sugerencia de reco-
ger firmas con el fin de solicitar a 
las autoridades locales y Claustro 
de profesores que se den los pasos 
necesarios y las gestiones pertinen-
tes ante el Ministerio de Educación 
para que autorice que el Instituto de 
Enseñanza Media lleve el nombre 
de nuestro paisano que dedicó su 
vida a la Ciencia y a la labor docen-
te. Dicha sugerencia fue aceptada 
por Guillermo Topham, Guito, que 
en marzo de ese año escribe lo si-
guiente:

A tal efecto, el próximo viernes 
abriremos los oportunos pliegos 
dirigidos a la Delegación del Go-
bierno, Cabildo Insular y director y 
claustro de profesores del mencio-
nado Centro docente, que han de 
firmar por triplicado cada persona. 

Primeramente serán expuestos en el 
Círculo Mercantil, que cuenta con 
750 socios, después el Casino Prin-
cipal, que tiene 325, y posterior-
mente en el C. D. Torrelavega y bar 
Janubio. Una vez recogido el mayor 
número de firmas y adhesiones, los 
referidos pliegos serán enviados a 
las Corporaciones ya citadas a los 
efectos oportunos4.

En siguientes números a los que 
he tenido acceso de ese semanario 
no se habla más de ese asunto, por 
lo que desconozco si dichos pliegos 
de firmas fueron expuestos en esos 
lugares y presentados a los organis-
mos citados. Lo único cierto es que 
seguía sin saldar esa deuda de gra-
titud. Tampoco ayudaba al pago de 
esa deuda el poco apego que sentían 
las autoridades franquistas, tanto 
locales como nacionales, por el exi-
liado Blas Cabrera Felipe así como 
el clamoroso silencio del Claustro 
de profesores del Instituto. Ningún 
acta, hasta ese momento, había re-
cogido tal petición ni menciona di-
cho asunto.

En los años sesenta siguen apa-
reciendo en la prensa algunos artí-
culos sobre Blas Cabrera y el deseo 
de que el instituto lleve su nombre. 
Con la mayor apertura del Régi-
men, se suma a esa lucha el Ayunta-
miento de Arrecife y el claustro de 
profesores.

En el claustro celebrado el 4 de 
abril de 1960 y presidido por Pedro 
Medina Armas, “Se habló sobre la 
conveniencia de dar a este Instituto 
el nombre de ‘Blas Cabrera’, ilus-
tre paisano lanzaroteño y reputado 
científico”.

Un segundo intento del Claustro 
se produjo el 15 de abril de 1964, 
entonces presidido por Augusto 
Fernández Quiñones, y en cuya acta 

...Así, después de tantos 
años de creado, nuestro 
Instituto va a ostentar 

por fin un nombre 
que no puede ser más 

digno y representativo. 
Se ha culminado así 
un hecho de estricta 

justicia con un hombre, 
posiblemente el más 

preclaro e ilustre hijo 
que ha dado Lanzarote 
en todos los tiempos.
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se recoge: “A propuesta del Sr Di-
rector, el Claustro acepta, con [sic] 
unanimidad, que el Instituto tome la 
denominación de ‘Blas Cabrera Fe-
lipe’, eminente hijo de Lanzarote, 
de lo cual se dará la oportuna cuen-
ta al Ministerio Educación Nacional 
para su aprobación”. 

Dicha propuesta no fue tenida en 
cuenta por el Ministerio de Educa-
ción, corriendo la misma suerte la 
petición posterior del claustro cele-
brado el 22 de noviembre de 1968, 
bajo la dirección de Sebastián Sosa 
Barroso, donde se “acuerda propo-
ner a la Dirección General de Ense-
ñanza Media que la denominación 
de este Centro sea la de ‘Instituto 
Blas Cabrera’, hijo ilustre de Lan-
zarote y eminente físico español 
que fue Rector de la Universidad 
Central de Madrid”.

En diciembre de ese mismo año 
el Ayuntamiento de Arrecife envía 
el siguiente escrito al Ministerio de 
Educación y Ciencia:

Adjunto tengo el honor de remitir 
a V.I. instancia solicitando que se 
dé el nombre de Blas Cabrera Fe-
lipe al Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media de esta Ciudad, como 
consecuencia del acuerdo adoptado 
por la Comisión Municipal Perma-

nente de mi Presidencia de fecha 3 
de abril del pasado año, en atención 
a la relevante personalidad de este 
Ilustre Científico arrecifeño6.

En esta ocasión sí hay una rápida 
respuesta del Ministerio de Educa-
ción que, antes de finalizar el año, 
envía un escrito al Ayuntamiento y 
otro al Instituto recordándoles que 
debe ser el Claustro quien haga tal 
solicitud. El 13 de enero de 1970 
se reúne el claustro, ya en su nueva 
sede de Titerroy, y solicita nueva-
mente a las autoridades educativas 
que el Instituto pase a denominarse 
Instituto de Enseñanza Media Blas 
Cabrera Felipe. Dicha petición, pre-
vio informe favorable del Consejo 
Nacional de Educación, fue aproba-
da por una Orden Ministerial de 14 
de marzo de 19707. 

Conocida la noticia, Guillermo 
Topham, alumno de la primera pro-
moción del Instituto, escribía:

Así, después de tantos años de 
creado, nuestro Instituto va a osten-
tar por fin un nombre que no pue-
de ser más digno y representativo. 
Se ha culminado así un hecho de 
estricta justicia con un hombre, po-
siblemente el más preclaro e ilustre 
hijo que ha dado Lanzarote en todos 
los tiempos8. 
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