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Uno de los temas más espinosos con los que tuvo que lidiar la política de
la Segunda República fue el referente a la Educación. Los problemas con la pri-
mera y segunda enseñanza son de sobra conocidos, aunque no así los de la
enseñanza superior. La Universidad vivió en este período, sobre todo en el pri-
mer bienio, una serie de reformas que habían sido iniciadas, al menos por par-
te de los intelectuales, en períodos anteriores con el fin de que una Universidad
atrasada que incluso se cuestionaba a sí misma en sus propios objetivos, se
pusiera al mismo nivel que las universidades europeas, aunque se encontró con
numerosas complicaciones y una gran oposición.

Se hizo patente un gran interés por la problemática universitaria desde los
primeros días del régimen republicano. El 13 de mayo el gobierno promulgó
un decreto que derogaba los planes vigentes en ese momento, encomendando
a continuación al Consejo de Instrucción Pública la elaboración de unas direc-
trices provisionales. A su vez, circulaba la promesa del ministro de crear una
ley que enfocase en su conjunto el sistema docente del país, lo cual suponía
dos alternativas: o bien esperar a que la ley se debatiera, estableciendo mien-
tras tanto una situación de tránsito, o bien abordar algún aspecto básico de la
enseñanza superior y proceder a su reforma. La rápida modificación de los pla-
nes universitarios causó una gran sorpresa. 

La desaparición de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1930 acabó
con uno de los momentos más críticos de la vida universitaria española. En
medio de una situación confusa y con la vista puesta en las elecciones que se
iban a celebrar en la primavera de 1931, algunos órganos de información se
hicieron eco de la tesis orteguiana sobre la Universidad expuesta en sendas
conferencias pronunciadas en Madrid y Granada donde exponía lo siguiente: «la
reforma universitaria no puede reducirse a la corrección de abusos, ni siquiera
consistir principalmente a ella. Reforma es siempre creación de usos nuevos…
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La raíz de la reforma universitaria está en acertar plenamente con su misión.
Todo cambio, adobo, retoque de esta nuestra casa que no parta de haber revi-
sado previamente con energía claridad, con decisión y veracidad el problema
de su misión serán penas de amor perdidas»1. A pesar de esto, encontrar dicha
«misión» era una empresa harto complicada. El propio Ortega señaló tres aspec-
tos que debía cubrir la Universidad:

1.º La transmisión de la cultura.

2.º La enseñanza de las profesiones.

3.º La investigación científica y la educación de nuevos hombres de ciencia.

A esto hubo que añadir que, según Ortega, la Universidad debía partir del
propio estudiante, no de los profesores ni del saber, sino de que el estudiante
universitario carecía de conocimientos y de lo que necesitaba saber para vivir2.
Por tanto, para Ortega era necesario atender a las reivindicaciones estudiantiles
distinguiendo, en cada caso, las que eran dignas de tener en cuenta de las que
eran simple jarana.

Así pues, instalada la República, el ministro de Instrucción Pública,
Marcelino Domingo, prometió que el día 15 de septiembre contaría con todo
tipo de informes para que el Consejo de Instrucción Pública preparase un
borrador de la futura Ley de Instrucción Pública. Esta ley, que en un primer
momento generó una gran esperanza, no llegó a ser promulgada durante el
período republicano. Los intentos de mejora de la Universidad fueron varios,
aunque el único que mereció la pena fue el llevado a cabo en las Facultades
de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona, según el cual se elegirían a los
mejores especialistas de cada tema para impartir las diversas materias, se abo-
garía por la sustitución de los antiguos exámenes por pruebas más eficaces y,
sobre todo, como medida más importante bajo mi punto de vista, se brindaría
la oportunidad a los estudiantes de elegir sus asignaturas o, como dice Antonio
Molero, «armonizar sus planes de estudio». Otro intento reseñable fue el de la
Universidad de Barcelona amparado por el Estatuto de Autonomía proclamado
el 2 de agosto de 1931, aunque fue infructuoso, ya que cuando se llegó a la
redacción literal de dichas bases, el Ministerio de Marcelino Domingo ya había
cesado y por tanto no se llevaron más allá.

Como veremos en el punto que continúa, el cambio acaecido en el ámbito
universitario no se debe achacar únicamente a la actuación de los intelectuales,
sino que también cumplieron un papel fundamental los estudiantes.
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LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIANTES

Entre las causas que provocaron la caída de Miguel Primo de Rivera se deben
reseñar los enfrentamientos contra la dictadura del ámbito universitario, ya desde
el profesorado, que conllevó al destierro de Unamuno y de Jiménez de Asúa, el
encarcelamiento de José Giral, o la renuncia de sus cátedras de Ortega y Gasset,
Fernando de los Ríos… hasta el nivel estudiantil, representados desde 1927 por
la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (U.F.E.H.), siendo más conocidas sus
versiones regionales denominadas F.U.E. (Federación Universitaria Escolar). Así
pues, una vez caída la Dictadura, una de las primeras medidas de Marcelino
Domingo fue la de satisfacer determinadas aspiraciones estudiantiles como podía
ser la incorporación progresiva de los estudiantes a la vida escolar. El Ministerio
resolvió el 3 de junio de 1931 que «para la elección de autoridades académicas
en general se designe por las Asociaciones profesionales de F.U.E. representa-
ciones escolares»3. La disposición de los representantes era la siguiente: Ciencias
tenía dos representantes por sección, al igual que Filosofía y Letras, mientras que
Derecho, Medicina y Farmacia tenían un estudiante por curso. Hasta que no se
llegase a una organización definitiva, estas delegaciones representarían en las
Juntas de Facultad a los estudiantes con voz y voto, pero antes de iniciarse el
curso el 28 de septiembre de 1931, se estableció una nueva orden sobre delega-
ciones de auxiliares y estudiantes en Claustro y Juntas que reflejaba:

– Que las delegaciones de estudiantes, con voz y voto en los Claustros
Generales de las Universidades, fuera la misma en cuanto a número en
proporción de la establecida por la anteriormente mencionada orden de
3 de junio.

– Que en las Juntas de Gobierno de las Universidades la representación de
los estudiantes con voz y voto la constituía un alumno por facultad.

– Que la representación de los profesores auxiliares, con voz y voto en los
Claustros Generales, fuese de tres por cada facultad, y en las Juntas de
Gobierno, también con voz y voto, uno por facultad.

Esta línea de participación estudiantil en los órganos de Gobierno de las
Instituciones educativas fue ampliada por Fernando de los Ríos en la disposi-
ción del 2 de febrero de 1932, en la que, accediendo a la petición hecha por
la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, se extendía la orden de 3 de junio
de 1931 a las Escuelas Técnicas, Normales y Sección de Pedagogía. En el bachi-
llerato habría una representación de totalidad del alumnado a cargo de un
alumno por cada uno de los dos últimos cursos del bachillerato.

Así, el Congreso extraordinario de la U.F.E.H. celebrado en 1931 para la
reforma de la enseñanza manifestaba en sus conclusiones que «la misión edu-
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cadora de la Universidad no acaba en el estudiante: debe difundirse al pueblo
y es preciso que el mismo estudiante comprenda esta necesidad y extienda la
cultura que de ella recibió»4. El afán por difundir la cultura entre las clases
populares llevó a la organización de la Universidad Popular de Madrid, que
empezó a funcionar durante el curso 1932-1933 en los locales de la Universidad
Central. Su horario era de siete de la tarde a nueve de la noche y establecieron
los siguientes niveles: analfabetos, primeras letras, cursos elementales y cursos
superiores. Cada uno de estos niveles comprendía varias asignaturas de
Ciencias y Letras, existiendo además cursos de inglés y francés divididos en dos
grados: elemental y superior, dependiendo de los conocimientos de los alum-
nos, e impartiéndose también un curso de taquigrafía.

El profesorado estaba formado por miembros, ex-miembros o simpatizantes
de la F.U.E., además de estudiantes, así como profesores titulados y catedráticos.
La Universidad Popular llegó a tener hasta 400 alumnos en el curso 1934-1935,
siendo en su mayoría obreros o empleados modestos, con el añadido de que
tanto la enseñanza como la matriculación eran gratuitas. Con todos los grupos
se organizaban excursiones, visitas a museos, conferencias sobre temas científi-
cos los sábados… visitas de personalidades de diversos campos científicos que
ofrecían su colaboración de manera desinteresada a la iniciativa de la F.U.E.
para difundir y acercar la cultura al pueblo, pues era el objetivo primordial de
la Universidad Popular. 

Como puede notarse, desde el Congreso de la Unión Federal de Estudiantes
Hispanos en 1931, donde se manifestaron las inquietudes del estamento estu-
diantil, el Ministerio de Instrucción Pública tomó en cuenta sus deseos, aunque
se dilataba en el tiempo el dictamen sobre la reforma de la enseñanza univer-
sitaria. Fue por ello que el 27 de febrero de 1933 el Comité Ejecutivo de la
Unión Federal de Estudiantes Hispano mantuvo una entrevista con el ministro
de Instrucción Pública, haciéndole entrega de unas conclusiones que se esti-
maban urgentes. El escrito entregado a Fernando de los Ríos tocaba cuatro
temas:

– Intrusismo: Se pedía la ilegalidad de los que ejerciesen una profesión sin
estar debidamente titulados y que el número de técnicos de cada empre-
sa fuese por lo menos del 90%. Se pedía que las enseñanzas de
Ingeniería dependiesen del Ministerio de Instrucción Pública y que los
artilleros que en ese momento estuviesen en posesión del título de
Ingeniero Industrial lo convalidasen en el plazo de un año.

– Que la revisión del profesorado se hiciese mediante la promulgación de
una Ley especial, con vigencia limitada, ya que, el juicio del Claustro lo
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consideraban insuficiente y sin garantía como método fundamental para
la revisión, aunque en él participaran miembros de la F.U.E. 

– Que fuesen objeto de reforma las enseñanzas universitarias y técnicas.

– Para un mejor desarrollo de estas conclusiones y de la vida docente se
pedía que la U.F.E.H. tuviese representantes en la Junta de Ampliación de
Estudios, Consejo de Cultura, Misiones Pedagógicas y Patronato de
Estudiantes.

Pasada una semana desde la presentación del escrito y considerando que
sus peticiones no habían sido escuchadas, la U.F.E.H. convocó una huelga para
los días 10 y 11 de marzo. La llamada a la huelga fue realizada por la F.U.E y
tuvo una amplia acogida. En el caso concreto de Zaragoza la facultad de
Medicina, donde debía realizarse la asamblea de la F.U.E., fue clausurada; en
Córdoba se detuvieron a miembros de dicha organización por pegar pasquines,
y en el mitin realizado en Madrid el día 9, en el teatro María Guerrero, el repre-
sentante de la F.U.E., Gabizón, dijo en su intervención que la huelga no se
había convocado para intimidar o como amenaza, sino como una muestra de
que la F.U.E. se cansaba de esperar.

El ministro de Instrucción Pública tenía ya listos para enviar «sin dilación
de ningún género» al Parlamento los proyectos de la ley de Revisión del
Profesorado y de Reforma de la enseñanza universitaria, además de ser aten-
didas el resto de las peticiones. A consecuencia de este gesto, la U.F.E.H. des-
convocó la huelga el mismo día 10 y pidió a los estudiantes que asistiesen a
clase con normalidad. A pesar de esto, y de los esfuerzos de la F.U.E. para
que se extendiera la noticia entre todos los estudiantes, no se pudieron evitar
incidentes en diversas ciudades el día 10 como los acaecidos en la Universi-
dad Central de Madrid, donde se produjeron altercados entre estudiantes de
organizaciones católicas y fascistas contra estudiantes de otras organizaciones,
dando como resultado el cierre de la universidad a las diez y media de la
mañana. A las doce de la mañana se produjo una manifestación pacífica que
recorrió algunas de las calles de Madrid donde se portaban pancartas contra
el fascismo. Durante el trascurso de la misma, los manifestantes fueron disuel-
tos varias veces pero de un modo u otro se volvían a reagrupar, hasta que
fue finalmente disuelta en las cercanías de la Embajada de Alemania. Los
sucesos más graves tuvieron lugar en Cádiz, donde debido a los enfrenta-
mientos entre huelguistas de la F.U.E. y Tradicionalistas, la Casa de Socorro
tuvo que atender a varios jóvenes heridos durante la refriega, e incluso dos
por arma de fuego. Sin embargo, en Valladolid y Zaragoza la situación fue de
normalidad, ya que recibieron a tiempo el telegrama de sus compañeros de
Madrid. El día 11 solamente se registraron algunos incidentes en la
Universidad de Valencia.
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Algún periódico como El Debate dijo que el proyecto de Revisión del
Profesorado era una consecuencia de los sucesos estudiantiles, pero se encon-
traron con la respuesta del ministro de Instrucción Pública aludiendo a que el
proyecto había sido entregado el 23 de enero por el Consejo de Cultura, sus-
crito por todos sus miembros y si no había sido presentado hasta entonces se
debía a la convicción de ser llevado conjuntamente con el Proyecto de Reforma
Universitaria, ya que ambos proyectos constituían un todo orgánico.

El proyecto de Ley de Bases de Reforma Universitaria se firmó el 14 de mar-
zo de 1933, siendo publicado en la Gaceta el día 19. En el preámbulo se con-
sideró que la concepción que se tenía hasta ahora de la Universidad era la
expuesta en la Ley de 1857. Se partía del principio de que la Universidad, a lo
largo de la historia, había respondido siempre a un ideal social subyacente en
función del sistema de condiciones políticas, sociales y económicas de la socie-
dad en que ella misma vivía. La misma Ley mencionaba después diversos tipos
de Universidad: la fascista italiana, la reformista de 1927, la concepción leninis-
ta de cultura proletaria y las discrepancias existentes entre la universidad fran-
cesa o alemana, proporcionando un claro reflejo de las diferentes «concepcio-
nes del hombre a crear». Los problemas que la universidad moderna debía
acometer eran los siguientes:

– Partiendo de una visión sintética de la cultura de nuestro tiempo, se
debía crear el tipo de civis academicus universitario conocedor del orga-
nismo del saber de su época.

– Formar en términos científicos al profesional.

– Preparar al investigador como un hombre capaz de realizar un empeño
creador.

Debido a la debilidad de la segunda enseñanza, la entrada en la Universidad
debía estar precedida de una prueba de competencia o de un curso especial.
Se insistía en la seriedad con que debía realizarse esta prueba debido a que «un
problema de inusitada trascendencia planea hoy en el mundo y en nuestra
España en el afán profesionalista universitario: el acceso de masas a las aulas,5»
lo que daría lugar a corto plazo a que se plantease el problema de los titula-
dos sin acomodo. La mejor solución se basaría en el numerus clausus, tanto en
los laboratorios como en los centros de investigación.

El proyecto de Reforma Universitaria constaba de 63 bases, comprendiendo
en las 18 primeras las bases generales y en las restantes las bases especiales
de las distintas facultades. En las bases generales se volvía a indicar el fin de
la Universidad en un triple sentido: profesional, investigador y de divulgación
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o difusión pública de cuanto constituye el organismo de la cultura. Para poder
matricularse en la Universidad sería necesario tener el grado de bachiller.
Cuando el nuevo bachillerato fuese una realidad, el acceso se realizaría sin
examen previo, pero hasta entonces sería necesario verificarlo mediante la rea-
lización de una prueba de conjunto en un examen de ingreso. También se exi-
giría tener cumplidos 17 años. El examen constaría de pruebas escritas y ora-
les, siendo eliminatorias las primeras. Una vez en la facultad la situación
cambiaría, ya que los exámenes alteraban la esencia de la enseñanza puesto
que no sólo se estudiaba para obtener conocimientos, sino para examinarse,
así «para que la formación teórica y profesional llegue a la plenitud de la efi-
cacia deberán reducirse los exámenes a dos pruebas de aptitud, una en el
período intermedio de la formación y otra al final, pruebas que acrediten
conocimientos de los temas esenciales, madurez.6» Es interesante señalar que
para el examen final, los alumnos podían someterse a las pruebas establecidas
por cada facultad, o bien formar por sí mismos su propio plan de estudios y
por tanto de examen final, aunque el plan debía de ser aprobado por la facul-
tad correspondiente. Esto mostraba que se tomaban como base los planes de
estudio establecidos en las facultades de Filosofía y Letras de Madrid y
Barcelona en 1931.

La lectura del Proyecto de Ley de Reforma Universitaria se hizo en las Cortes
por el ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos el 17 de marzo de
1933, cumpliendo así las promesas realizadas la semana anterior. Este proyecto
fue acogido favorablemente, como se puede ver en las declaraciones de las
personas de mayor prestigio en la universidad recogidas en el periódico El Sol,
como la del decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, Manuel
García Morente, donde destacaba entre las ventajas de la reforma los siguientes
puntos:

– La supresión de los exámenes por asignatura, reduciéndose esto de vein-
te o treinta a dos. 

– La eliminación de los programas y el destierro del llamado memorismo
infantil generado por los exámenes de preguntas y respuestas. Se pide al
alumno una formación auténtica y personal.

– La concesión de libertad al alumno para que confeccione su propio plan
de estudios y para la elección de sus profesores. 

– El establecimiento de una gran variedad de especializaciones en cada
facultad.

– La división de los estudios en dos períodos, el primero para los estudios
básicos y el segundo en el que se tiende a la especialización.
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Sin embargo, a pesar de los elogios, el Proyecto de Ley no llegó a discu-
tirse en las Cortes, debido, según Manuel Pérez Galán7, a que en el intervalo
que iba desde la lectura del proyecto en las Cortes hasta la dimisión de
Fernando de los Ríos como ministro de Instrucción Pública el 12 de junio de
1933, la cámara legislativa sacó adelante las siguientes leyes con prioridad
sobre la que nos ocupa: Ley de Incompatibilidades (8 de abril), Ley de regu-
lación del procedimiento para exigir responsabilidad criminal al presidente de
la República (1 de abril), Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional (13 de
mayo), Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (2 de junio) y Ley
relativa al Tribunal de Garantías constitucionales (14 de junio). Algunas de
éstas dieron lugar a largos debates, como por ejemplo la Ley de
Congregaciones Religiosas, que se prolongó por espacio de cinco meses. A
esto hubo que añadir que con motivo de las elecciones de concejales celebra-
das el 23 de abril, la cámara estuvo cerrada del 9 al 25 del mismo mes. A par-
tir de la dimisión de Fernando de los Ríos y hasta la caída de Azaña, la per-
manencia de los titulares en el Ministerio de Instrucción Pública fue corta, y
cabe añadir que, además, las condiciones políticas eran cada vez más compli-
cadas para el gobierno, lo que imposibilitó la puesta en marcha de la discu-
sión de la Ley de Reforma Universitaria.

Sin embargo, esta no fue la única reforma llevada a cabo durante el primer
bienio republicano, puesto que la Ley de 27 de agosto de 1932, en su artículo
primero, estableció las condiciones de jubilación voluntaria del profesorado.
Así, en marzo de 1933, el Ministerio de Instrucción Pública fue autorizado a
presentar en las Cortes un Proyecto de Ley sobre Jubilación del Profesorado,
publicado en la Gaceta el 19 de marzo. En dicho proyecto se seguían mante-
niendo las condiciones de jubilación voluntaria de la Ley de 27 de agosto de
1932 a favor de profesorado, catedráticos e inspectores que lo solicitasen, en el
plazo de un mes, a partir de un mes de la promulgación de la Ley, si bien el
Ministerio se reservaba la facultad de acceder o no a dichas peticiones.
Surgieron diversas críticas contra el proyecto puesto que quedaban excluidos
de esta jubilación voluntaria los maestros, lo que provocaba la exclusión del
grupo más numeroso, ya que el Ministerio podía imponer la jubilación forzosa.  

Otra de las reformas importantes durante la Segunda República fue la crea-
ción de la Universidad Internacional de Verano de Santander en el Palacio de
la Magdalena por Decreto de 23 de agosto de 1932. La Universidad de Verano
no expediría títulos, ni realizaría labor alguna que habilitase profesionalmente,
pues su objetivo era reunir dos o tres meses a profesores y estudiantes espa-
ñoles y extranjeros con los siguientes empeños: convivencia y mutuo conoci-
miento de elementos destacados de la cultura actual, convivencia de estos con
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jóvenes estudiantes de nuestro país y de otros pueblos y la realización de un
programa de estudios con dos objetivos primordiales: «uno, las líneas formati-
vas de la cultura moderna que por su propio radio dilatado interesan igual-
mente y por encima de las diferencias profesionales a todo trabajador intelec-
tual; y otro, la especialización en cada ramo particular de estudios en los más
modernos métodos de investigación»8.

El gobierno de la República observó que la manera más óptima de ofrecer
a los estudiantes una mejor educación debía empezar por la formación del pro-
fesorado y, a su vez, brindando facilidades de acceso a los estudiantes aptos
para cursar estudios en la Universidad, independientemente de su condición
social, tal y como se podrá ver reflejado en el siguiente punto que he basado
en ámbito aragonés.

EL ALUMNADO DE BACHILLERATO: SU PROCEDENCIA SOCIAL

Para el conocimiento de la procedencia social de los alumnos que cursaron
bachillerato en esta época puede ser interesante conocer la profesión paterna
de los alumnos de las tres provincias aragonesas. Para ello han sido consulta-
dos los expedientes personales de bachillerato que se encuentran en el Archivo
de la Universidad de Zaragoza, que excedían los doscientos. Para los diversos
cursos han sido estudiados, puesto que esta cantidad facilitaría los cálculos por-
centuales que se han realizado. Además se han dividido en cinco grupos según
sus profesiones, dando lugar a la siguiente composición:9

Grupo 1.°: Encuadraría a los obreros, jornaleros y asimilados.

Engloba a jornaleros, oficios (dentro de esta terminología se incluyen diversos
oficios tales como carpinteros, albañiles, etc.), empleados, guardias civiles, algua-
ciles, sirvientes, chóferes, arrieros, castradores, dependientes, cocineros, ayudan-
tes, ferroviarios, guarnicioneros, carreteros, sacristanes, guardas y viajantes.

Grupo 2.°: Profesiones liberales medias y pequeños funcionarios.

Agrupa a militares, maestros, practicantes, secretarios, sobrestantes y funcio-
narios10.
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Grupo 3.°: Pequeños propietarios y asimilados.

Encuadra a labradores, contratistas, comerciantes, tratantes y panaderos11. 

Grupo 4.°: Profesiones liberales acomodadas y altos funcionarios.

Incluye a corredores de comercio, veterinarios, farmacéuticos, médicos, abo-
gados, jueces, notarios, diplomáticos, catedráticos e ingenieros.

Grupo 5.°: Propietarios y asimilados.

Comprende a industriales y propietarios.

Según esta clasificación, el primer grupo correspondería a las clases menos
pudientes de la región aragonesa, el segundo se situaría entre estas clases y la
pequeña burguesía, el tercero se asimilaría a la pequeña burguesía, mientras que
el cuarto y el quinto grupo corresponderían a la burguesía media y acomodada,
sin olvidar que en el último grupo posiblemente se encontrarían personas de la
alta burguesía aragonesa. Estudiando los grupos de manera pormenorizada, se
puede observar que la mayor parte de los alumnos del Bachillerato pertenecían
al 4.° grupo en las tres provincias, lo cual cabe dentro de la lógica pero, siguien-
do el estudio, se puede observar que el siguiente grupo que aporta más alum-
nos varía en función de la provincia, a saber: en Zaragoza el segundo mayor
aporte lo brindarían los alumnos cuyos padres pertenecían al grupo 3 de profe-
siones liberales, aportando un 26,8% de los alumnos; en Huesca los alumnos del
grupo 2 de profesiones liberales medias y pequeños funcionarios, con un 21,5%,
y en Teruel el grupo 1 de obreros, jornaleros y asimilados, con 27,3%, siendo,
en contra de los que cabría esperar, el grupo 5, que abarca a los propietarios y
asimilados, el que menos alumnos aportaría al Bachillerato12.

El aumento del número de alumnos hizo que, especialmente en el caso de
Zaragoza, el número de institutos públicos fuera insuficiente, con el agravante
de que las condiciones higiénicas en que se encontraban los actuales eran
deplorables. Tal era la situación que en una entrevista publicada en el Heraldo
de Aragón el propio ministro de Instrucción Pública afirmaba que, debido a su
población, a Zaragoza le correspondían tres o cuatro institutos de segunda
enseñanza13. Para paliar estas carencias, fueron estudiadas diversas soluciones
entre las que se encontraban la construcción de un nuevo edificio o la utiliza-
ción del antiguo Colegio del Salvador, perteneciente a los jesuitas hasta la pro-
hibición de esta Orden. Se edificó un nuevo instituto según el Decreto de 23
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11 En este grupo se plantea, tanto en los labradores como en los comerciantes, el problema de la
capacidad económica que podían tener las personas incluidas en dichas profesiones. Han sido conside-
rados como pequeños propietarios puesto que es muy posible que los grandes terratenientes corres-
pondiesen al término que aparecen en la fuente utilizada como propietarios.

12 Los datos exactos se pueden observar en la tabla sobre el porcentaje de alumnos referente a los
cursos 1927-1928 y 1928-1929 ubicada en el anexo.

13 Heraldo de Aragón, 4 de abril de 1932.



de julio de 1932, que empezó a funcionar en el curso 1931-1932. De este
modo, el nuevo instituto, denominado «Instituto A», quedó instalado en el anti-
guo Colegio del Salvador, y el «Instituto B» en los locales contiguos a la uni-
versidad, donde se encontraba anteriormente el instituto único. Con posteriori-
dad sus denominaciones fueron actualizadas respectivamente a Instituto Goya e
Instituto Miguel Servet. La creación de estos institutos nacionales «… debía ser
aspiración del instituto tener una mayor seguridad de que los alumnos que iban
a comenzar en él sus estudios poseyeran aquellas condiciones necesarias para
obtener un mayor rendimiento en la labor de la educación y cultura que hubie-
sen de realizar la segunda enseñanza. Es evidente, por otra parte, que hasta el
momento actual la segunda enseñanza está nutrida en su totalidad por niños
pertenecientes a la clase media que no han pisado la escuela nacional. Y como
en esta hay alumnos cuyas condiciones psíquicas les permitirían acometer con
éxito sus estudios superiores, es conveniente solicitar la creación de escuelas
preparatorias a las que pudiesen concurrir alumnos de todas las clases socia-
les…»14 El Ayuntamiento de Zaragoza colaboró en la creación de las escuelas
preparatorias facilitando locales al Instituto, a fin de realizar las obras de acon-
dicionamiento con cargo a su presupuesto15.

El aumento de los alumnos durante el curso 1930-1931 a 1931-1932 fue con-
siderable en las tres provincias, especialmente en Teruel donde se incrementó
de un 16,04% a un 90,29%, seguida de Huesca, que pasó de 10,08 al 30,89%, y
por último Zaragoza, que creció del 14,62 al 34,69%. 

Utilizando las bases de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) se
puede ver la evolución de los estudiantes, tanto por facultades como por sexos.
Como se puede ver en la gráfica anexada16, la evolución del acceso a la
Universidad disminuyó en los años anteriores a la República para volver a cre-
cer durante el primer y segundo bienio posiblemente una vez que se hubiesen
puesto en marcha los planes de reforma del bachillerato. Desde el curso 1928-
1929 hasta el 1930-1931, la Universidad de Zaragoza perdió alumnos, aunque
sin embargo en los años posteriores fue aumentando progresivamente. Durante
los cursos que fueron de desde el año 1926-1927 hasta el 1929-1930, la
Universidad de Zaragoza llegó a perder la elevada cifra de 799 alumnos, ya que
en el curso antes mencionado (1926-1927) esta universidad contaba con un
total de 2.879 alumnos. Sin embargo, en los años posteriores, el número de
alumnos fue aumentando progresivamente, llegando a los 2.458 alumnos duran-
te el curso 1932-1933, que suponía un aumento de 378 alumnos. 
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14 Archivo del Instituto Goya de Zaragoza, Acta de la Sesión celebrada por el Claustro el 24 de
octubre de 1931.

15 Archivo Municipal de Zaragoza, Segunda enseñanza, Expediente 4459, legajo 16.
16 Ver gráfica de evolución del alumnado en la Universidad de Zaragoza entre 1928 y 1933.



La Universidad de Zaragoza contaba en los cursos anteriores a 1928-1929
con las siguientes facultades: Derecho, Medicina, Filosofía y Letras, Ciencias,
Practicantes y Matronas, pero a partir de dicho curso desaparecieron de la esta-
dística las dos últimas. También cabría destacar que, aunque en los primeros
años en los que el número de alumnos descendió en la Universidad, aumentó
el número de alumnos de la facultad de Medicina y descendió los de Derecho,
Filosofía y Ciencias, durante los años de crecimiento de alumnos sucedió al
contrario. El aumento se pudo deber a que las matronas estuviesen contabili-
zadas a partir del curso 1928-1929 con los alumnos de Medicina, aunque esta
no puede ser la única explicación, ya que las matronas eran un número redu-
cido. Si miramos atentamente cada facultad, se puede ver que la que más alum-
nos inscritos tenía era la de Medicina, incluso aunque perdiese alumnado
durante los cursos referentes a la República. En lo referente al resto de faculta-
des, también se puede observar una inversión en el número de alumnado, ya
que durante los años anteriores a la República se refleja una mayoría de alum-
nos en las facultades de Ciencias y Filosofía y Letras, mientras que en los años
posteriores se produjo un aumento sobretodo en el alumnado de Derecho.

Así pues, el aumento de los alumnos de Bachillerato también fue importan-
te, ya que luego serían los que pasarían a formar parte del alumnado universi-
tario y a ellos sería a quienes les afectasen algunas de las reformas llevadas a
cabo durante este período. Dichas reformas se pretendieron llevar a cabo en un
período de cambios políticos importantes, lo que conllevó a que nada más sur-
gir tuviesen grandes apoyos y grandes detractores, derivando en que alguna de
ellas, como la Ley de Reforma Universitaria, no se pudiera llevar a cabo, mien-
tras que otras fueron eliminadas posteriormente. Sin embargo, tanto el apoyo
como la oposición que generaron nos demuestra la gran movilización que exis-
tía dentro del sector estudiantil.
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ALUMNOS QUE COMENZARON SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN LOS CURSOS 1927-1928 Y 1928-1929

Labradores      28 — — 28

Médicos 22 — 2 24

Militares 18 1 — 19

Empleados 15 — 2 17

Abogados 11 1 3 15

Farmacéuticos 6 2 5 13

Comerciantes 13 — — 13

Propietarios 10 1 2 13

Maestros 6 1 1 8

Veterinarios 3 2 1 6

Industriales 3 1 — 4

Notarios 3 — — 3

Corredores de Comercio 2 1 — 3

Jornaleros 3 — — 3

Guarnicioneros 2 — — 2

Ayudantes Obras Públicas 2 — — 2

Panaderos 2 — — 2

Sobrestantes 2 — — 2

Albañiles 1 — 1 2

Ingenieros 1 1 — 2

Carreteros — 1 1 2

Castradores 1 — 1 2

Guardias Civiles 1 — 1 2

Secretarios 1 — — 1

Peluqueros 1 — — 1

Jueces 1 — — 1

Chóferes 1 — — 1

Confiteros 1 — — 1

Catedráticos 1 — — 1

Funcionarios — — 1 1

Carpinteros 1 — — 1

Tratantes — — 1 1

Contratistas 1 — — 1

Ajustadores 1 — — 1

Practicantes — 1 — 1

Diplomáticos — 1 — 1

TOTAL 164 14 22 200

ZARAGOZA HUESCA TERUEL TOTAL
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DE ALUMNOS QUE COMENZARON SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN LOS CURSOS 1930-1931 Y 1930-1932 

Militares 21 2 2 25

Labradores 12 7 7 26

Comerciantes 17 2 2 21

Propietarios 13 — 2 15

Jornaleros 11 1 1 13

Médicos 9 3 — 12

Maestros 10 — — 10

Empleados 6 2 — 8

Abogados 5 1 2 8

Farmacéuticos 5 2 1 8

Guardias Civiles 6 1 — 7

Secretarios 4 1 1 6

Veterinarios 4 1 1 6

Ingenieros 2 1 2 5

Industriales 4 — — 4

Tratantes 3 — — 3

Jueces 2 — — 2

Albañiles 1 — 1 2

Zapateros 1 — 1 2

Notarios — — 1 1

Dependientes — 1 — 1

Cocheros — 1 — 1

Sirvientes 1 — — 1

Practicantes 1 — — 1

Silleros 1 — — 1

Cocineros 1 — — 1

Alguaciles 1 — — 1

Ferroviarios 1 — — 1

Guardas 1 — — 1

Viajantes 1 — — 1

Catedráticos 1 — — 1

Sacristanes 1 — — 1

Hojalateros 1 — — 1

Perreros 1 — — 1

Arrieros 1 — — 1

Funcionarios 1 — — 1

TOTAL 150 26 24 200

ZARAGOZA HUESCA TERUEL TOTAL
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ALUMNOS PERTENECIENTES A CADA GRUPO SOCIAL. CURSOS 1927-28 Y 1928-29 (%)

Al grupo 1.° 18,4 7,1 27,3 18,5

Al grupo 2.° 16,4 21,5 9,1 16

Al grupo 3.° 26,8 — 4,5 22,5

Al grupo 4.° 30,05 57,1 50 34,5

Al grupo 5.° 7,9 14,3 9,1 8,5

ZARAGOZA HUESCA TERUEL ARAGÓN

GRÁFICO CURSO 1928-1929 Y 1929-1930 POR PROVINCIAS

GRÁFICO CURSO 1928-1929 Y 1929-1930 POR GRUPOS
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CURSOS 1930-1931 Y 1931-1932 (%)

Al grupo 1.° 24 23 12,5 22,5

Al grupo 2.° 24,7 11,5 12,5 21,5

Al grupo 3.° 21,3 34,7 37,6 25

Al grupo 4.° 18,7 30,8 29,1 21,5

Al grupo 5.° 11,3 — 8,3 9,5

ZARAGOZA HUESCA TERUEL ARAGÓN

GRÁFICO CURSO 1930-1931 Y 1931-1932 POR PROVINCIAS

GRÁFICO CURSO 1930-1931 Y 1931-1932 POR GRUPOS
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AUMENTO DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO DURANTE LOS PRIMEROS CURSOS DEL RÉGIMEN

REPUBLICANO

AUMENTO DE ALUMNADO DE BACHILLERATO

Huesca 10,08% 30,89%

Teruel 16,04% 90,29%

Zaragoza 14,62% 34,69%

Aragón 14,19% 40,39%

España 7,33% 38,87%

CURSO 1929-1930 AL 1930-1931 CURSO 1930-1931 AL 1931-1932




