
LA ILE Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

 

El privilegiado entorno de San Vicente de la Barquera fue descubierto 

pronto por los científicos y pedagogos de la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE). En el verano de 1887 el Museo Pedagógico Nacional, 

dirigido por Manuel B. Cossío, organizaba en esta localidad, con 20 

niños, la primera colonia escolar de vacaciones de España, que 

representó una importante innovación educativa. 

 

En este descubrimiento de San Vicente jugó un papel destacado el 

científico y naturalista Augusto González de Linares (Cabuérniga, 

1845). En su casa del Valle de Cabuérniga se alojó Giner en el verano 

de 1875 y, junto a otros profesores expedientados, elaboraron allí los 

estatutos de la Institución Libre de Enseñanza, fundada meses 

después. A partir de entonces, Giner pasó varias temporadas estivales 

en San Vicente. 

 

Durante varios años la Corporación de Antiguos Alumnos de la ILE y el 

Museo Pedagógico organizaron sus colonias de vacaciones en San 

Vicente. En 1903 la Corporación construyó un pabellón financiado por 

el donativo de Manuel Rodríguez Arzuaga, antiguo alumno de la 

Institución, en el terreno donado por la señora viuda de Mata, que sería 

conocido desde entonces como el “prado de San Vicente”. Otras 

donaciones permitieron dotar de nuevas dependencias al primer 

pabellón y construir uno nuevo destinado a comedor y cocina. 

 

Las colonias de la Institución se sucedieron sin interrupción, desde 

1904 hasta 1935, en el “prado de San Vicente” y la localidad reunía en 

los veranos a familias vinculadas con la Institución. En palabras del 

institucionista y colono Jiménez de la Espada: “Decir San Vicente, es 

para nosotros tanto como evocar los nombres de D. Francisco Giner, 



de Dña. Concepción Arenal, de D. Augusto González de Linares, de 

Sama, de Flórez, de Torres Campos”. 

 

Esta vinculación con la ILE se ha intensificado en las últimas décadas 

por impulso de Julián de Zulueta, cuyos padres se conocieron en las 

Colonias y después volvieron regularmente con su familia. San Vicente 

ha dedicado una calle a Giner de los Ríos y ha organizado diversas 

actividades, como la exposición sobre las Colonias de vacaciones, que 

se inauguró en septiembre de 2006 en la Torre del Preboste. 

 
 


