
INSTITUTO CLAUDIO MOYANO
Siglo XX

La construcción de este edificio surge de la necesidad de dotar de una sede definitiva y
moderna al Instituto Provincial de Segunda Enseñanza creado en Zamora en 1846 y que,
durante cincuenta años, fue ubicado en distintas sedes como la actual Biblioteca Público o
el Convento de San Francisco. En 1902 se dota de fondos al proyecto que dirige, en un
principio, Miguel Mathet y Coloma, arquitecto formado en Madrid y fallecido en 1909. El
inicio de las obras se vio teñido de una doble polémica: de un lado, la presencia en la
misma  de  importantes  personajes  liberales  como  el  ministro  Romanones,  Federico
Requejo  o  Miguel  Unamuno;  de  otro  lado,  la  propia  ubicación  del  edificio  en  lo  que
entonces era una barriada alejada del centro de la ciudad. El proyecto suponía el inicio de
la expansión urbanística de Zamora, pero también la realización de un proyecto capital
para los liberales de la época que suponía la extensión de un nuevo sistema educativo
basado  en  las  directrices  de  la  Institución  de  Libre  Enseñanza.  De  hecho,  existe  la
sospecha de que los planos originales de Mathet se correspondían con el de un prototipo
que se quiso hacer extensible a los nuevos Institutos Generales y Técnicos de la época.

Hasta  1919  el  edificio  no  acogería  a  la  primera  promoción  de  estudiantes  que
desarrollarían  sus  estudios  en  un  inmueble  que  había  variado  respecto  del  proyecto
original.  Las dimensiones del  edificio se redujeron en aproximada cuarenta metros de
planta,  lo  mismo  que  la  altura,  algo  rebajada  respecto  del  original.  Igualmente  se
simplificaron los motivos decorativos, pese a lo cual éstos son de un gran interés.

En  1944,  tras  años  de  solicitudes,  se  acomete  una  pequeña  reforma  en  el  Instituto
creándose  una  capilla,  una  nueva  biblioteca  e  instalándose  un  moderno  sistema  de
calefacción. Veinte años después se acometieron nuevas reformas afectando éstas al
interiorismo y a la modernización de las instalaciones eléctrica y de megafonía.

La  reciente  rehabilitación  del  Instituto  Claudio  Moyano  ha  devuelto  al  edificio  su
importancia arquitectónica originaria bajo nuevos criterios de diseño y accesibilidad.


