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Texto extraido de la memoria del curso 1858/1859: “Las familias 
han tenido en estos años un Establecimiento al que manda-ban a 
sus hijos con la seguridad de que estaban bien cuidados y asistidos; 
de que se vigilaban sus acciones y su estudio, y se les ejercitaba en 
actos y prácticas religiosas. Porque es preciso no olvidarlo: si no se 
fortalece el corazón de la juventud con actos religiosos y principios 
de Moral Cristiana, recogeremos el amargo fruto de este lamentable 
descuido. No es extraño, en vista de esto, que haya habido hasta 
empeño en dejar la juventud en el Colegio, y que en el curso último 
se hayan presentado 39 internos, de los que solo se han admitido 28 
por no permitirlo el local, que ciertamente necesita otras condiciones 
para que pueda ingresar mayor número. Estos resultados me obligan 
a llamar la atención del Sr. Gobernador, de la Diputación y Junta 
provincial, para que man-tengan esta institución beneficiosa para las 
familias”.

El Plan de Estudios de 1850, art. 79, obligaba a los institutos a que 
tuvieran adjunto un colegio de internos. Así, en el curso 1851/1852 
se inauguró un Colegio adjunto a él, previa autorización del Gobierno, 
creado por la Junta Inspectora de acuerdo con la Diputación Provincial. 
Comenzó con 22 colegiales, pero fue perdiendo crédito y se cerró en 
1854 con tan solo 11. Los colegiales nacidos en la provincia pagaban 
5 reales diarios, y 6 el resto, y podían seguir allí, una vez acabado el 
curso, durante las vacaciones. 

Vuelto a abrir el Colegio, el curso que más llegaron a admitirse fue 
el curso 1861/62, 35 chicos. En 1869 se autorizó a las Diputaciones 
Provinciales a suprimir estos Colegios y el del Instituto fue separado y 
cedido a Domingo Elizondo, es decir, pasó a ser gestionado de forma 
privada.
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