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INTRODUCCIÓN

La aparición de los Institutos fue mucho más allá de la mera creación de
unos nuevos centros de enseñanza con todo lo que ello debía llevar consigo de
introducción de otros contenidos, profesorado, implicaciones institucionales,
etcétera. La creación de los Institutos suponía la estructuración definitiva del
segundo nivel de enseñanza, ya previsto en el Proyecto de decreto para arreglo
de la enseñanza pública de 1814 y recogido explícitamente en el Reglamento
general de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821. 

No hay que insistir demasiado en que la enseñanza destinada a los niños a
partir de los 9 o 10 años, una vez adquiridos los instrumentos básicos para pro-
seguir el aprendizaje –lectura y escritura especialmente– obtenidos a través de la
enseñanza doméstica –preceptores, ayos, maestros particulares– o alguna escue-
la, estaba constituida por unos estudios cuya estructura, en el caso de España,
derivaba de la Ratio atque Institutio studiorum, enseñanza graduada, con un
perfil claro de los contenidos, básicamente humanísticos, y que en la mayoría de
los casos era recibida en los Colegios dirigidos por los PP. Jesuitas y asumida
también por los centros de enseñanza de las Escuelas Pías. Mas deben conside-
rarse también los estudios de gramática que una serie de niños recibían en villas
y ciudades, a cargo de clérigos de conventos existentes en éstas y que, adapta-
dos según sus posibilidades y circunstancias, favorecían la realización de esas
enseñanzas en la propia localidad o a escasa distancia de ella. En estos últimos
casos sí que se producía una diversidad, pues tenemos que hablar de un régi-
men de enseñanza apenas regulado, tal y como hemos tenido ocasión de com-
probar en las fuentes consultadas1. En algunos casos, el hecho de que se redac-
tase por parte del Ayuntamiento o de una autoridad eclesiástica un reglamento,
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1 DOMÍNGUEZ CABREJAS, M.ª R., «La enseñanza de Latinidad y Humanidades en Aragón hasta la reor-
denación territorial de 1833. La enseñanza en la provincia de Zaragoza hasta la creación de los Institutos
de Segunda Enseñanza», en Anuario de Pedagogía, 8, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Departamento
de Ciencias de la Educación, 2006, pp. 161-216. 



además de aproximarnos a la realidad escolar permite pensar que se regulaba
la enseñanza independientemente de la persona que la impartiese y que esto
debía de darle una mayor regularidad. 

En Aragón se desarrollaron unas enseñanzas de Gramática, Latinidad y
Humanidades sobre las que se fue legislando con mayor frecuencia hasta el pri-
mer cuarto del siglo XIX. Desde el punto de vista del currículum se basaba en
una enseñanza casi exclusivamente humanística y que prácticamente duraría has-
ta el período de los gobiernos liberales formados a partir de 1833. No obstante,
parece de interés recoger la interpretación que de estas enseñanzas hacía Gil de
Zárate al tratar «De la Instrucción secundaria en España»2 cuando afirmaba: 

«El estudio más general, más extendido, el único indispensable para todo el
que intentaba pasar de las primeras letras, era el latín, a que se solía dar el
nombre de gramática, porque en él se suministraban los principios de este arte,
que aplicados a aquel idioma, se creían suficientes para estar ya en posesión de
cuanto se necesitaba saber respecto a la lengua patria. El número de cátedras de
latinidad en España era inmenso, e igualaba en algún tiempo, si no excedía, al
de las escuelas de primeras letras (…) apenas había pueblo de alguna conside-
ración que no las tuviese; cosa natural en un país en que semejante estudio
conducía a todo y donde era numerosísimo el clero, así seglar como regular,
refugio general de las familias pobres. (…) Careciendo los más de la necesaria
educación; sin otros conocimientos que el de la lengua que enseñaban, y esta a
veces tan escasa que se reducía a los primeros elementos, siendo medianos los
que traducían medianamente los clásicos (…) ¿qué instrucción podían sacar de
ellos los desgraciados niños confiados a tan torpes manos?...»3.

Iniciada ya una nueva etapa política y publicado el Plan general de
Instrucción Pública de 4 de agosto de 1836 comenzaba un período en el que se
intentará fortalecer la enseñanza pública y a la vez dotar a la segunda enseñan-
za de unos contenidos que fueran más acordes con las necesidades de la socie-
dad. La introducción en el currículum de materias más directamente relacionadas
con la realidad natural se fue abriendo paso con cierta lentitud, aunque paulati-
namente sería más demandada. Es de nuevo Gil de Zárate4 quien señala algunos
de los objetivos que se pretendían con los recientes cambios, aunque criticaba
que no se llegaba a considerar en ellos a aquellos estudiantes que no iban a
cursar carreras superiores, pero para quienes era de interés adquirir aquellos
conocimientos útiles de los que pudieran hacer uso en cualquier situación de la
vida, además de «desarrollar y fortalecer su razón». Consideraba este pensamien-
to «civilizador y patriótico» y tal era, en suma, lo que pretendía llevar a cabo el
plan de estudios de 1845. 
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2 GIL DE ZÁRATE, Antonio, De la Instrucción pública en España. Madrid, Imprenta del Colegio de
Sordomudos, 1855. 

3 Ibidem, pp. 25-26. 
4 Ibidem, pp. 36-37. 



Las duras críticas y los inconvenientes de la tradicional educación secunda-
ria en España que el autor citado hacía en la década de los cincuenta, habían
sido percibidos por diversas personas y entre ellos por profesores de Zaragoza,
que habían presentado propuestas de apertura de centros con el fin de intro-
ducir en el currículum materias de carácter más realista y, por tanto, de mayor
utilidad. Varias personas particulares habían solicitado la apertura de colegios
en los que se trataría de seguir el nuevo espíritu que debía animar los centros
destinados a un segundo nivel de enseñanza. Mas el interés mostrado por esas
personas no era compartido, en general, por las autoridades provinciales y
locales que no veían la necesidad de modificar los estudios existentes.
Constituiría una excepción el Ayuntamiento de Calatayud, que tras una serie de
actuaciones realizadas a partir de 1839, haría una solicitud formal a la
Diputación Provincial de Zaragoza, en 1842, para la creación de un centro que
se denominaría «Instituto Bilbilitano»5.

No obstante, aunque esas instituciones públicas que debían estar más impli-
cadas en los cambios no dieron una respuesta positiva, sino que trataron, más
bien, de retrasar todo lo posible lo que seguramente percibían como irremedia-
ble, sí crearon en otras provincias centros de enseñanza –en muchos casos con
la denominación de Institutos– que respondían a los nuevos planteamientos legis-
lativos y que trataban de introducir un currículum más amplio y más abierto6.

Debe considerarse que la puesta en marcha de una estructura de la segun-
da enseñanza, exigía una mayor dotación económica, una implicación directa
de las instituciones públicas y con ello la búsqueda de medios para cubrir los
gastos que iban a ocasionarse. Previamente, pues, a la publicación del Plan
General de estudios de 17 de septiembre de 1845 –Plan Pidal– se elaboraron por
parte de los organismos oficiales interrogatorios diversos para conocer la situa-
ción real de los centros existentes y, sobre todo, para conocer las posibles
fuentes de financiación. 

EL PLAN PIDAL O LA CONSOLIDACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA

La creación de centros bajo la denominación de Institutos de Segunda Ense-
ñanza era un camino sin retorno. La Real Orden de 3 de noviembre de 1844
expresaba con toda claridad la obligatoriedad de su creación en todas las provin-
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5 Este centro tuvo una continuidad a lo largo del siglo XIX, bajo la denominación de colegio de
«La Correa», centro que ha sido estudiado por SANGÜESA, A. y URZAY, J. A., «La fundación de la Correa: un
colegio municipal de Segunda Enseñanza en Calatayud en el siglo XIX», Anales I, Anuario del Centro de
la UNED, Calatayud, 1993, pp. 239-260. 

6 La Real Orden de 29 de agosto de 1838 daba normas claras sobre las reglas que debían tenerse
en cuenta para la creación de colegios. 



cias. En algunas de ellas sólo sería necesario transformar los centros creados en el
lustro anterior de acuerdo con el citado Plan de 1836. Mas, en aquellas en que no
existieran había que aprovechar todas las posibilidades y recursos existentes. 

La observación de los centros de enseñanza de la ciudad de Zaragoza, según
la respuesta dada por la Universidad Literaria el 13 de enero de 1845 a una soli-
citud de la Dirección de Estudios de diciembre de 1844, refleja que había estu-
dios de Filosofía, Teología, Jurisprudencia y Medicina, con un total de 609 alum-
nos, y estudios prácticos en el arte de curar, cursados por 74 alumnos. Eran
colegios incorporados a dicha Universidad los de Antonio Ponzano, Mariano
Franco y Pedro José Lax, en Zaragoza, y los colegios de Daroca, Calatayud,
Calanda, Sos, Pamplona y Tolosa en el resto del Distrito universitario, que entre
todos ellos totalizaban 212 alumnos. Se consideraba, pues, que dichos estudios,
junto con los ofrecidos por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos
del País y por la Academia de Bellas Artes de San Luis eran suficientes para la
formación de los jóvenes, mientras que era muy deficitaria la atención a las
escuelas de párvulos y de adultos. 

Durante gran parte de 1845 fueron varias las comunicaciones mantenidas
entre la Dirección General de Estudios y la Diputación Provincial de Zaragoza, en
las que se trataba por parte de esta última de razonar acerca de la falta de nece-
sidad de un Instituto de Segunda Enseñanza y también de dilatar las respuestas
sobre los recursos económicos disponibles para el sostenimiento de ese centro.
Además, la pérdida de los estudios de Medicina de Zaragoza que el plan Pidal
llevaba consigo, sería un motivo también para despertar los recelos aludidos.

El Real Decreto de 8 de diciembre de 1845 disipaba todas las dudas: eliminaba
la posibilidad de cualquier resistencia, que la había habido, y comenzaba una nue-
va etapa para la enseñanza del nivel secundario7. Su dinamismo y su función para
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7 Entre las diversas publicaciones sobre el inicio y desarrollo de los Institutos de Segunda Ense-
ñanza se destacan las siguientes: GIL DE ZÁRATE, Antonio, De la Instrucción pública en España, op. cit.,
1855; VIÑAO, Antonio, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen especial
de sus relaciones en la enseñanza secundaria, Madrid, Siglo XXI Editores, 1982; UTANDE IGUALADA, M.,
Planes de estudio de enseñanza media, Madrid, Dirección General de Enseñanza Media, 1964 y «Un siglo
y medio de segunda enseñanza (1820-1920)» en Revista de Educación, n.° 271, 1982, pp. 7-42; DÍAZ DE

LAGUARDIA, E., Evolución y desarrollo de la Enseñanza Media en España de 1875 a 1930. Un conflicto
político-pedagógico. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1988; GÓMEZ GARCÍA, M.ª Nieves –ED–,
Pasado, presente y futuro de la Educación Secundaria en España, Sevilla, Ediciones Kronos, 1996;
PUELLES BENÍTEZ, M., Estado y educación en la España liberal (1809-1857). Un sistema educativo nacio-
nal frustrado, Barcelona-México, Ediciones Pomares, 2004. Para cuestiones relacionadas con la profesión
docente resultan de interés los artículos publicados por Carmen Benso, entre ellos «Ser profesor de
Bachillerato. Los inicios de la profesión docente (1836-1868)», en Revista de Educación, n.° 329, 2002,
pp. 291-309. Resultan de interesante consulta para el siglo XIX los tomos II y III del Ministerio de
Educación y Ciencia, Historia de la Educación en España. De las Cortes de Cádiz a la Revolución de
1868 y De la Restauración a la II República, Madrid, Secretaría General Técnica del MEC, 1979 y 1982,
respectivamente. 



la educación de la juventud, previa a su entrada en la Universidad, iban a quedar
ligadas al apoyo de las instituciones políticas provincial y local, a la Universidad y
a la propia sociedad. El Instituto de Zaragoza fue precedido por otros en el Distrito
universitario, centros que habían contado con un apoyo institucional anterior. Así,
el de Logroño, creado por Real Orden de 26 de octubre de 1842, lo era a partir de
un colegio privado que contó con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación8; el
de Pamplona, creado por Real Orden de 17 de noviembre de 1845, lo era a partir
de un colegio de Humanidades abierto en 18429 y en Soria, había sido creado, ini-
cialmente, por Orden de 11 de febrero de 1841, por la cual el Colegio-Universidad
de Burgo de Osma se trasladaba a Soria, para transformarse posteriormente en
Instituto provincial10. El Instituto de Huesca se creaba en virtud también del Plan
Pidal, a la vez que ello suponía la supresión de la Universidad Sertoriana. El
Instituto de Teruel, asimismo, derivado del Plan 1845 y creado por Real Orden de
13 de noviembre de 1845, sería receptor de las dificultades que afectaban a las dis-
ponibilidades económicas de la provincia y a la necesidad de compaginar gastos
con otros dos centros: las escuelas Normales de Maestros y Maestras. 
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8 Sobre el Instituto de Logroño, afirmaba GIL DE ZÁRATE, en op. cit., pp. 107-108 que era digno de
figurar entre los mejores y que la provincia lo tenía en gran estima, así como la Diputación que había
hecho cuanto podía esperarse de una «corporación ilustrada»… Tenía todas las dependencias necesarias,
un colegio de internos, un museo de pintura (…), un bonito jardín botánico, una notable colección de
plantas de diversas latitudes, un herbario. Refiere que se habían adquirido muchos y grandes aparatos
de física, merced al legado de un riojano. Contaba con un legado que provenía de un arbitrio sobre el
pescado y casi 5.000 reales procedentes de varias fundaciones. Se mostraba optimista respecto a la matrí-
cula, que inicialmente había sido de 90 alumnos y en ese momento era de 143. 

9 El mismo autor en las páginas 117 y 119 vuelve a hacer una detallada exposición sobre los
comienzos de este Instituto y sobre cómo había prosperado extraordinariamente gracias al apoyo del
Ayuntamiento y Diputación. Le faltaba, no obstante, un local propio –en ese momento había que pagar
5.000 rs. anuales de alquiler y necesitaba importantes obras de adecuación, que no se hacían por no ser
de su propiedad. No obstante «El Instituto no sólo posee cuanto es necesario para la más perfecta ense-
ñanza, sino también lo que pudiera desear una escuela de mucha mayor importancia». Hace hincapié en
la existencia de 186 piezas en el laboratorio de física, de gran número de aparatos y materias en el de
química, de numerosas piezas en el gabinete de historia natural y señala con todo detalle los volúme-
nes existentes en la biblioteca. Contaba en ese momento, año 1851, con 183 alumnos y existía colegio
de internos. 

10 El mismo autor Gil de Zárate, en pp. 125-126, detalla las vicisitudes del centro hasta su instala-
ción definitiva en Soria. Lo ubicaba en el colegio de los PP. Jesuitas habilitado para Instituto. Señalaba
como muy completo el gabinete de física, pero poco dotado el de historia natural. Existía jardín botáni-
co, una biblioteca, que contenía los libros de la antigua Universidad y otros recogidos de los extingui-
dos conventos, hasta completar más de 6.000 volúmenes. Contaba con colegio de internos y en el año
1851 tenía una matrícula de 74 alumnos. 

También en las páginas 101-102 proporciona el autor una serie de informaciones sobre el Instituto
de Huesca: la antigua Universidad Sertoriana se transformaba en Instituto. Sobre aquélla reconocía Gil
de Zárate que no tenía mucha vida por disminución de las rentas y aun por la carencia de medios mate-
riales. La descripción del edificio le llevaba a calificar sus aulas como lóbregas, sin condiciones adecua-
das para su nuevo destino. Las reformas realizadas habían beneficiado las cátedras de física, química e
historia natural. Aunque no existía jardín botánico, sí había un buen herbario. Contaba con una renta a
la que previsiblemente podrían añadirse otras cantidades, con lo que debería desarrollarse sin gravar a
la provincia. Los alumnos se mantenían entre 150 y 170. 



EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA (1845-1866) 

La creación del Instituto de Zaragoza con la denominación de universitario
no fue una excepción, sino que respondía a la imbricación y dependencia que
los centros de enseñanza secundaria, situados en las ciudades cabezas de dis-
trito universitario, iban a tener. En este sentido, se produjo la misma transfor-
mación que en Barcelona, Granada, Oviedo, Madrid, Salamanca, Santiago,
Sevilla, Valencia y Valladolid. 

Una de las características de este tipo de Institutos era la inclusión de la ense-
ñanza secundaria en la Facultad de Filosofía, hecho que provocó que la relación
durante los primeros años fuese muy estrecha. Por otra parte, la coincidencia de
su creación con la supresión de la Facultad de Medicina11, tendría importantes
repercusiones desde el punto de vista de una mayor disponibilidad de los gabi-
netes o laboratorios. El Plan Pidal estructuraba los estudios de segunda enseñan-
za en dos ciclos: elemental y de ampliación12. El elemental se daría a lo largo de
cinco cursos. La enseñanza de ampliación, que preparaba para el estudio de cier-
tas carreras, además de servir de dicha ampliación de los conocimientos adquiri-
dos anteriormente, se dividía en dos secciones –Letras y Ciencias– de acuerdo
con las asignaturas que constituían dichas secciones. Ambos ciclos, elemental y
superior conjuntamente, formarían la Facultad de Filosofía, que debía impartir los
grados de bachiller en Filosofía, al que podría optarse una vez aprobados los
estudios de enseñanza elemental, y el de licenciado en Letras o Ciencias, realiza-
dos cada uno de ellos al menos durante dos años. La aprobación de los estudios
de licenciado en Letras y Ciencias, hechos al menos en cuatro años, permitiría
optar al título de licenciado en Filosofía. Los estudios de Facultad mayor corres-
ponderían a las facultades de Teología, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia.

En virtud del artículo 60 a Zaragoza le correspondía la categoría de Instituto
superior y sería costeado por el Estado, salvo la aportación que se determinase
debería corresponder a la provincia. La recomendación de que cada Instituto
tuviese un colegio de internos o casa de pensión, marcaría una diferencia entre
unos y otros institutos, que como se ha indicado en las notas 5, 6 y 7, varios
del Distrito universitario de Zaragoza lo establecieron inmediatamente. 

La estrecha interrelación con la Facultad de Filosofía característica de los
Institutos universitarios llevaría consigo, en el caso de Zaragoza, que la direc-
ción, el profesorado, la infraestructura y medios materiales fueran comunes. El
primer Director sería Mariano Laclaustra y Claraco, Dr. en Jurisprudencia, quien
a su vez era el Decano de la Facultad de Filosofía. Todos esos elementos
comunes convertían en más profunda y continuada la relación, que sólo la polí-
tica educativa posterior iría separando. 
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11 VV.AA., Historia de la Universidad de Zaragoza. Madrid, Editora Nacional, 1983. 
12 Ministerio de Educación, Historia de la educación en España, tomo II, op. cit., 1979, pp. 208-211. 



Hay que destacar que el cumplimiento del artículo 61 del Plan de 1845, 
en el que se recomendaba que cada Instituto tuviese adjunto un colegio 
de internos o casa de pensión, bien fuera por «empresa particular», bien por
cuenta de la provincia, será un reto que no se cumplió a lo largo del siglo XIX.
Gracias al empeño del Rector de la Universidad, de acuerdo con el Decano 
de la Facultad de Filosofía13, se aceleró la apertura de un colegio de pensión,
aunque dedicado exclusivamente a los jóvenes que estudiaran Filosofía. En 
el reglamento que a tal fin se había elaborado, se confería el cargo de Director
a Mariano Ponzano, reconocida persona de la ciudad en el ámbito de la 
enseñanza. Por otra parte, se trataba de una necesidad para todos los alumnos
de segunda enseñanza, que ese colegio no llenaba, de tal manera que 
surgieron algunas otras comunicaciones de apertura de carácter totalmente pri-
vado14.

La idea de que los Institutos abriesen colegios de internos para los alumnos
de los estudios generales se veía, tanto desde el Ministerio como desde el
Rectorado, muy conveniente. En este sentido, son de destacar el Real Decreto de
6 de noviembre de 1861 y la Real Orden de 4 de enero de 1862, cuyo cumpli-
miento dio lugar en el Distrito Universitario de Zaragoza a un circunstanciado
expediente de reorganización de los colegios de internos15 o de organización, si
no partían de una existencia anterior. En la mayoría de los casos habían dis-
puesto todo lo necesario y así se observa en los varios reglamentos presentados.
Otra cuestión diferente era la del Instituto de Zaragoza, pues bajo la excusa de
que no había local adecuado se percibe una lentitud en la elección del lugar
–una zona del rectángulo ocupado por el Instituto o incluso un edificio relativa-
mente próximo, llamado el Hospitalico– y en la remisión de las necesidades a
las instituciones competentes para encargar los proyectos necesarios. 
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13 En el Boletín Oficial de la Provincia del 27 de agosto de 1846, pp. 1-3, se incluía la Circular
núm. 298 en la que figuraban los aspectos más importantes que debían regir la vida del colegio desde
el punto de vista académico. Según el reglamento formado, los pensionistas asistirían todos los días a
clase a la Universidad y serían acompañados a la ida y vuelta por el Director. En el colegio se distri-
buirían las horas para estudio y se les permitiría dedicarse al aprendizaje de las lenguas vivas, al dibu-
jo, música y otros estudios, en cuanto fueran compatibles con las asignaturas del curso. Debían estar
siempre bajo la observación del Director, capellán y ayos-colegiales, que serían los estudiantes pobres,
sobresalientes, bachilleres en Filosofía y de probada conducta. Deberían acompañar a los pensionistas a
la clase, se informarían de las lecciones que se les señalasen y de todo ello deberían dar cuenta al
Director. Se indicaba, además la ubicación del colegio, el costo de la pensión y otras circunstancias. El
Rector, o el Decano por delegación, se reservaban el derecho de inspección. 

14 Por estas mismas fechas se comunicaba a la Diputación Provincial que se abría otro colegio
como casa pensión y en la que también se daría repaso de gramática latina y castellana. El director se
presentaba como un preceptor con título; la casa quedaba situada cerca de la Universidad y se señala-
ban algunas actuaciones similares a las del colegio dirigido por Mariano Ponzano, de carácter más «ofi-
cial». Archivo Diputación de Zaragoza, Sec. de Fomento, Neg. de Instrucción pública, leg. XI-628. 

15 Archivo Universidad de Zaragoza. Caja 9-D-6-3: «Expedientes relativos a la reorganización de los
colegios de internos». 



La estructura que le había dado a la Segunda Enseñanza el Plan Pidal, que
dotaba de una especificidad a los Institutos universitarios, no gozaría de dema-
siada estabilidad. Una nueva reordenación derivará del Real Decreto de 8 de
julio de 1847 –Plan Pastor Díaz–, que era acompañado de un reglamento, en el
que a juicio del legislador sí se introducían cambios importantes. Por este plan
desaparecía la división entre segunda enseñanza elemental y de ampliación. La
segunda enseñanza quedaba limitada a cinco cursos, que se impartirían en los
Institutos provinciales, y la Facultad de Filosofía tomaría mayor identidad. En
este plan y entre otros cambios, se establecía la libertad de elección de textos
en la enseñanza superior; se limitaban las competencias de los jefes políticos
sobre estos centros de enseñanza, que no deberían tomar medidas de carácter
académico, y se prescribía algo muy importante: los institutos no podrían con-
ceder el título de bachiller en Filosofía, pues de ello se encargarían las univer-
sidades16.

Consecuencia de estos cambios sería el nombramiento de un director exclu-
sivamente para gobierno del Instituto. Por Real Orden de 30 de septiembre del
mismo año 1847 era nombrado Pascual Gonzalvo, presbítero, doctor en
Sagrada Teología, licenciado en Jurisprudencia, examinador sinodal del
Obispado de Huesca y catedrático de Filosofía de la suprimida Universidad de
Huesca, cargo que desempeñaría hasta el 2 de abril de 1857. 

En un futuro inmediato varios cambios legislativos afectarán a los institutos
y, por ello, al de Zaragoza, especialmente el Real Decreto de 28 de agosto de
1850 y el correspondiente Reglamento de 10 de septiembre de 1851. 

Los aspectos más destacados17 fueron, entre otros, los siguientes: mayor
atención a las disciplinas clásicas y al principio religioso; nuevos cambios en la
estructura de la Facultad de Filosofía –un primer período de segunda enseñan-
za y un segundo dividido en cuatro secciones: literatura, administración, cien-
cias físico-matemáticas y ciencias naturales–; sistema de listas aprobadas por el
Gobierno para la elección de libros de texto; agregación a los institutos de pri-
mera clase de aquellos estudios especiales necesarios para la industria, etcéte-
ra; regulación de la enseñanza doméstica. 

Los frecuentes cambios de Gobierno y con ello algunas modificaciones en la
orientación educativa para el nivel secundario –es significativo el cambio de
denominación del Ministerio encargado de estos asuntos que de Comercio,
Instrucción y Obras públicas pasaban al de Gracia y Justicia– darían lugar a la
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publicación de un nuevo Reglamento, el de 10 de septiembre de 1852 que
representaba un freno claro respecto al impulso dado a los institutos por el
Plan Pidal de 1845. 

Los sucesivos Ministerios que se habían sucedido a partir de 1845 no sólo
trataban de realizar ciertos ajustes de acuerdo con los resultados y la experien-
cia, sino que suponían orientaciones distintas, entre ellas el interés de algún
ministro por desarrollar estudios comerciales, industriales, etcétera y también
por la política de acercamiento a la Iglesia que culminaría con la firma del
Concordato –Real Decreto de 16 de marzo de 1851– y el regreso de los jesui-
tas en 1852. 

Los efectos de esa legislación durarían hasta la revolución de 1854, en que
los liberales, de nuevo en el poder, dieron marcha atrás a algunos de los aspec-
tos legislados durante la década moderada. En este sentido, una serie de infor-
mes, debates y planteamientos tuvieron lugar a lo largo de 1855 sobre la
Instrucción pública en general y sobre el segundo nivel de enseñanza en par-
ticular. 

La Segunda Enseñanza se incardina en el sistema educativo general: 
la Ley de Instrucción Pública de 1857 

La necesidad de llegar a un acuerdo, por un lado, y por otro, la necesidad
de articular todo el sistema educativo constituiría una meta para algunas de las
personas que habían intervenido activamente en debates y planteamientos ante-
riores, entre ellos, Claudio Moyano, quien, ya como ministro de Fomento, con-
siguió una ley reguladora de la enseñanza: la Ley de Bases de 17 de agosto de
1857, que autorizaba al gobierno para formar y promulgar una Ley –Ley de
Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857–. 

Esta última ley, conocida como Ley Moyano, estructuraba definitivamente el
sistema educativo español y dentro de él situaba la segunda enseñanza. En ésta
hay algo que aparecía con toda claridad: la segunda enseñanza debía com-
prender unos estudios generales divididos en dos períodos de dos y cuatro años
y los estudios de aplicación a las profesiones industriales, sobre los que la ley
no fijaba el número de cursos ni la duración de los mismos, regulación que
dejaba al futuro reglamento. Fijaba, no obstante, que los estudios de aplicación
estarían formados por la enseñanza de Dibujo lineal y de figura, Nociones de
Agricultura y Aritmética mercantil, aunque podrían incluirse otros de inmedia-
ta aplicación a la Agricultura; Industria, Comercio y Náutica. 

La inclusión de estudios de aplicación suponía una novedad muy importan-
te y muy diferente del concepto tradicional de ese período de enseñanza. 
Se trataba de simultanear en el mismo centro dos tipos de estudiantes y de 
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profesorado y, aunque estas enseñanzas fuesen percibidas como una necesidad
social, era necesario también que fuese visto del mismo modo por quienes iban
a participar en ellas y, aunque pueda interpretarse desde un punto de vista
actual como una disposición de interés para el futuro, de ningún modo fue per-
cibido así, como más adelante se podrá apreciar. 

La fijación de la edad de ingreso en los Institutos a los 9 años para los
estudios generales y a los 10 para los de aplicación suponía la entrada en ellos
de verdaderos niños, hecho que explica la terminación del Bachillerato, en
muchos casos, a los 15 años y aun antes. La aprobación de los seis cursos de los
estudios generales permitiría ser admitido para realizar el examen de Bachiller en
Artes. Los alumnos que habían realizado los estudios de aplicación recibirían el
certificado de perito en los estudios que hubiesen cursado. Se mantenía la deno-
minación de Instituto para los centros públicos de segunda enseñanza, aunque se
hacía otra división, según la importancia de las poblaciones: de primera –los de
Madrid–; de segunda los de capitales de provincia de primera o segunda clase o
que fuesen cabeza de distrito y de tercera los restantes. E incluía un aspecto muy
importante, cual era la regulación de la enseñanza privada, a través del Título II
–arts. 148 a 155– y, asimismo, la enseñanza doméstica. Mas, como señala Antonio
Viñao, a través de un análisis muy detallado de la ley, algunos de los artículos
serían en el futuro motivo de hondas controversias, que tomarían especial rele-
vancia en la década siguiente, cuando gobiernos conservadores chocaron frontal-
mente con ideas procedentes del krausismo. 

En relación con el Instituto de Zaragoza, hay que destacar que el 15 de abril
de 1857, era nombrado como Director Mariano de Ena y Villava, Doctor en
Derecho civil y en Filosofía y Letras, Comendador de la Orden de Isabel la
Católica y Catedrático de Instituciones filosóficas de la suprimida Universidad
de Huesca, de Ideología y Lógica de los Estudios de Segunda Enseñanza de la
Universidad de Zaragoza y de Psicología, Lógica y Ética del Instituto de
Zaragoza. Catedrático del Instituto de la misma ciudad, al menos desde
1847/1848, continuaría en el cargo hasta el curso 1888-188918. Sus más de tres
décadas como Director le dieron la ocasión de vivir etapas en las que variaron
mucho las circunstancias que rodearon a dicho centro por efecto principalmen-
te de los cambios en la política educativa y que supuso el desarrollo del
Instituto en una etapa de gobiernos conservadores, durante gran parte del
decenio de 1860; en el Sexenio revolucionario y durante una parte relativa-
mente estable de la alta Restauración. Fue, pues, un tiempo de cambios y adap-
taciones, que se manifestaron en todos los ámbitos: currículum, profesorado,
alumnado, etcétera. 
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Como corresponde a las grandes leyes, era necesario el desarrollo de la Ley
de Instrucción Pública. Así, un año después de su promulgación, por Real
Decreto de 30 de agosto de 1858, se publicaban los programas de las asigna-
turas y se regulaban los Estudios de aplicación. De gran importancia sería tam-
bién la publicación del Real Decreto de 22 de mayo de 1859, por el que se
ordenaban todos los aspectos para el funcionamiento de la Segunda Enseñanza
y especialmente de los Institutos.

El Gobierno conservador puso un empeño especial en controlar el cumpli-
miento de las normas vigentes y especialmente del Reglamento de 1859, a cuyo
fin se encargó a los rectores la función de informar detenidamente. El Rector de
la Universidad de Zaragoza cumpliría rigurosamente dicho mandato, ya que a
una finalidad informativa uniría una crítica severa, además de unos planes de
mejora. La realización de dicho informe durante dos años consecutivos
–1860/1861 y 1861/1862–19 proporciona interesantes datos sobre el Instituto y
los colegios incorporados, circunstancia que los convierte en documentos de
gran interés por el detalle y espíritu crítico con que se realizaron. 

Un control sobre el cumplimiento del Reglamento de 1859 

Un objetivo del Gobierno en relación con los Institutos era apreciar lo más
directamente posible el grado de cumplimiento de los diversos aspectos que se
contemplaban en el reglamento referido. En primer lugar, hay que advertir que
en dichos informes no se omite ningún aspecto fundamental de los tratados en
aquél y, especialmente en relación con el profesorado, las críticas se centraban
en cuestiones de eficacia, metodológicas, de interés por la enseñanza y, sobre
todo, hacía especial hincapié en aspectos ideológicos. Poco proclive el Rector
a un pensamiento liberal, criticaba duramente cualquier sospecha de «desvia-
ción». Como persona muy consciente de la autoridad que le confería su cargo,
no dudaba en pedir, incluso, la sustitución de algún profesor. 

En las críticas que vertía sobre cargos institucionales y profesorado no elu-
día los nombres ni ciertas referencias personales que se consideran alejadas de
lo que se estima debe ser un informe oficial. Emitía una opinión negativa
sobre las condiciones de infraestructura: falta de espacio, en general, agudiza-
da por el inicio de los Estudios de aplicación –cuatro secciones y un número
importante de alumnos–, que había provocado tener que utilizar otros centros
para poder impartir todas las enseñanzas. No obstante, la previsión de realizar
obras inmediatamente hacía concebir ilusiones de que este aspecto mejoraría. 
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Desde el punto de vista organizativo, criticaba la no celebración solemne de
la apertura de curso20; un retraso en la elaboración de la Memoria; no utiliza-
ción del traje académico21 por parte del Director y profesorado para desempe-
ñar su labor docente, etcétera. Informaba sobre veinte profesores, sobre los que
señalaba aciertos y defectos, algunos de los cuales reflejan con toda claridad
que había participado como observador en algunas clases y en otros casos que
quizá se guiaba por opiniones y comentarios más extendidos, tal y como se
infiere de su comentario negativo sobre los profesores de la sección de
Ciencias, de la que afirmaba textualmente «que era la parte lastimosa de ese
Instituto». El fundamento de algunas de sus críticas en aspectos personales y
aun en interpretaciones subjetivas, más que en los resultados de la enseñanza,
convierten el primer Informe en una descripción provista de cierta crudeza. 

En relación con los alumnos, le interesaba mucho destacar el ambiente de dis-
ciplina22 que se había conseguido, así como el hecho de que la mayoría de ellos
asistieran a las clases con regularidad. Y como correspondía a su valoración sobre
el mal estado de la sección de Ciencias, reconocía que los resultados habían sido
mejores en la sección de Filosofía y Letras. Por otra parte, estimaba positivamen-
te el «prudente y saludable espíritu de severidad» con que se habían efectuado los
exámenes. Debe destacarse también la interpretación que el Rector hacía sobre la
actitud de familias y alumnos, demasiado interesados en realizar los estudios en el
menor tiempo posible, interpretación que parece concordante con la realidad a
juzgar por las protestas que años después se apreciarán ante algún cambio en el
plan de estudios que ampliaba los cursos de la Segunda Enseñanza. 

Algún efecto produjo el Informe del Rector, ya que el comienzo del firmado
el 14 de agosto de 1862 contrasta vivamente con los adjetivos dedicados en el
del año anterior, en el que afirmaba: «Lamentable ciertamente el estado material
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20 El artículo 94 del reglamento de 1859 trataba de la apertura solemne del curso y el 96 de la lec-
tura que el Director del Instituto debía realizar de una Memoria en la que debería dar cuenta del esta-
do del centro durante el curso anterior y de todos los aspectos relativos al funcionamiento del centro.
Debía hacerse una apertura de gran aparato formal, cuya no realización era criticada duramente por el
Rector, así como también el incumplimiento de vestir el traje académico. Se trata de un reglamento que
sólo para cuestiones relacionadas con el Instituto, exceptuando los dedicados a las enseñanzas privada
y doméstica, abarca 202 artículos. 

21 El artículo 3º. 8. del mismo reglamento daba normas sobre el traje académico que el Director y
los catedráticos deberían llevar en sus tareas docentes y actos académicos. Deberían llevar toga, birrete
y medalla de oro con cordón negro –medalla de plata en el caso de los catedráticos– y guantes blancos
con «vuelos» de encaje sobre fondo negro, sujetos con botones de plata. El artículo 28 excluía de la obli-
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22 En cuanto a aspectos de disciplina, varios meses antes de la publicación del reglamento de mayo
de 1859, el 18 de enero de ese mismo año, el Director dirigía al Rector un expediente formado contra varios
alumnos de la cátedra de Moral y Religión de 6.° curso. En él hacía referencia al alumno Bruno Solano
–años más tarde catedrático de la Universidad de Zaragoza– y del estado de cumplimiento de las sanciones
impuestas, aludiendo, en este caso, al artículo 280 de la Ley de Instrucción Pública. AUZ, caja 9-B-6-4. 



del Instituto al inaugurarse el curso de 1860-1861». En ese segundo Informe de
1862 el tono era más amable al reconocer, por ejemplo, que habían mejorado
las condiciones materiales al haberse terminado las obras de la 4ª sección de
esta Universidad y haberse habilitado seis cátedras y sala de Profesores; un
salón para Museo de Historia Natural y otro para Dibujo. No obstante, queda-
ba pendiente la apertura de un colegio de internos y la adquisición de una
huerta adecuada para los estudios de Peritos Agrimensores. 

En relación con la enseñanza, aunque reconocía que había mejorado la sec-
ción de Ciencias por el esfuerzo de sus profesores, continuaba haciendo críti-
cas a algunos de ellos, en parte por cuestiones ideológicas –tendencias progre-
sistas en algún caso–. También criticaba cierta resistencia a la hora de elaborar
la Memoria de curso o falta de interés por presentar los programas en la Junta
de profesores. No obstante, veía la docencia mejorada, así como otros aspectos
materiales. 

Muy interesantes resultan ambos informes en relación con los colegios pri-
vados incorporados, porque quizá es el único medio de aproximación a la rea-
lidad en aspectos que van más allá de los meramente académicos: cifra de
matriculados e inscritos, resultado de los exámenes, nombre de los profesores,
etcétera. 

Mas la política educativa iba a introducir, de nuevo, cambios en la Segunda
Enseñanza. 

El Instituto de Zaragoza continuará ligado a la Universidad 

A partir de enero de 1860 se iniciaba una separación de los Institutos uni-
versitarios respecto a las Universidades. En el caso de Zaragoza, como se ha
referido, las clases debieron ubicarse en zona aparte de las restantes Facultades,
lo que exigió adaptaciones en el edificio y ampliación de los espacios disponi-
bles en función además de otra variable: la iniciación de los Estudios de apli-
cación. Mas en los años inmediatos continuará con una gran dependencia de la
Universidad en lo que respecta a la infraestructura pues, aunque se hicieron
algunas adaptaciones, el Instituto siempre continuó dentro del mismo recinto y
lo mismo ocurrió con la ubicación de los gabinetes de Física, Química, que
todavía pudieron utilizarse con más libertad, dada la supresión de los estudios
de Ciencias en 1861. Por otra parte, por Real Orden de 14 de septiembre de
1863, el Jardín Botánico fue agregado al Instituto, situación que continuaría has-
ta el 1 de julio de 1884. 

Asimismo, por Real Decreto de 21 de agosto 1861 se modificaba ligeramen-
te el Plan de estudios en el sentido de aumentar de nueve a diez años la edad
del ingreso, a la vez que se daban algunas recomendaciones metodológicas. El
Real Decreto de 6 de noviembre, también del mismo año 1861, recogía el
Reglamento general de los colegios de Segunda Enseñanza, con el que se com-
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pletaba el de mayo de 1859 sobre los Establecimientos privados y que había
originado ya la incorporación de varios colegios privados al Instituto. Mas nin-
guna respuesta positiva se dará por parte de la Diputación provincial a la
Circular de 5 de marzo de 1861, sobre la creación de colegio de internos. Al
parecer, la falta de espacio disponible no lo permitía, por lo que quedaba ese
servicio a la iniciativa privada y a los colegios incorporados al Instituto. 

Pero además, durante la década de los sesenta, había que poner en marcha
el objetivo de la política educativa para el segundo nivel de enseñanza, cual era
la implantación de los Estudios de aplicación. 

Esas enseñanzas ya reguladas por la Real Orden de 30 de agosto de 185823

recibirán un impulso final por el Real Decreto de 15 de diciembre de 1860 en
el que se disponía la creación de varias Cátedras. Disposiciones posteriores
concretaban algunos otros aspectos necesarios para poder funcionar con efica-
cia, tales fueron las reales órdenes de 23 de agosto de 1861 y 24 de septiem-
bre de 1861. Como se trata más adelante, en enero de 1861 y con gran preca-
riedad se habían iniciado dichos estudios. 

Durante los años siguientes la variedad de materias, debido precisamente al
desarrollo de los referidos estudios, obligaría a ocupar aulas fuera del propio
Instituto. Desde el punto de vista del alumnado de Segunda Enseñanza, también
se había producido un aumento notable, de tal modo que si en el curso 1847-1848
los alumnos matriculados eran 233, en el curso 1862-1863 eran 286 quienes lo
hacían en el Instituto, 320 los de colegios incorporados, 28 los de enseñanza
doméstica y 53 los matriculados en estudios de aplicación. 

Debe señalarse, asimismo, el interés que tenía la obligatoriedad señalada por el
Reglamento de 1859 sobre publicación de una Memoria anual, en la que debían
exponerse de modo sistemático datos sobre el profesorado adscrito a las diferen-
tes cátedras, alumnado, infraestructura e instalaciones, material de enseñanza,
etcétera, aspectos que resultan de gran interés desde un punto de vista actual. 

DE INSTITUTO UNIVERSITARIO A INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA

(1866-1901) 

El período que transcurre entre el Real Decreto de 3 de agosto de 1866 y el
Real Decreto de 17 de agosto de 1901 no es un período homogéneo, sino que
en él se produjeron cambios muy importantes desde el punto de vista de la
política general, de la política educativa y de la relacionada especialmente con
la Segunda Enseñanza. Y es de esta última de la que se quiere destacar varios
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momentos importantes, el primero de los cuales afectará de modo especial a
los Institutos universitarios. Por el referido Decreto de 1866 los Institutos uni-
versitarios quedaban a cargo de las provincias respectivas –Institutos provincia-
les de Segunda Enseñanza–, sobre las que recaía la responsabilidad económica
de su sostenimiento. Por ello, la consideración que hacia este tipo de centros
tuviesen dichas corporaciones podía marcar diferencias entre unos y otros cen-
tros. La relación, pues, con la Universidad se distanciaba más. 

En cuanto al plan de estudios, debe destacarse que por el Real Decreto de
9 de octubre de 1866 se alargaba la duración de la Segunda Enseñanza a seis
años agrupados en dos períodos de tres cursos cada uno –elemental y supe-
rior–; se alentaba la enseñanza doméstica para la etapa de la enseñanza ele-
mental; se preveía un «riguroso» examen entre ambos períodos; se intensifica-
ban los estudios de humanidades, aunque se suprimía el griego; se acentuaban
los mecanismos de control; se establecían más limitaciones para cursar los estu-
dios del segundo período, que se impartirían sólo en los Institutos, colegios
legalmente autorizados y Seminarios conciliares. Además, aunque debía estu-
diarse la lengua francesa, debería hacerse privadamente y realizar un examen
de traducción en el grado de Bachiller en Artes; se potenciaba la intervención
de la Iglesia; se incluía para los catedráticos el requisito de ser Doctores en
alguna Facultad o licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras o Ciencias24. 

En relación con el Instituto de Zaragoza hay que destacar que la supresión
en 1861 de los estudios de Ciencias liberaba a la Diputación provincial de la
exigencia de crear gabinetes y de realizar adquisiciones importantes de material
de enseñanza. El único inconveniente era que salvo el de Historia Natural, los
de Física y Química quedaban dentro de la zona propia de la Universidad. Se
apreciará, como se ha señalado, un aumento de alumnos, aunque una parte
importante cursarán sus estudios por la modalidad de enseñanza colegiada y
doméstica, especialmente por la primera. Este aumento progresivo que se
detectaba igualmente en otros institutos obedecía, sin duda, a un desarrollo de
la burguesía que aspiraba a que sus hijos realizasen estudios universitarios. 

Un segundo período sucedería a partir de septiembre de 1868. El éxito de
la revolución Septembrina o Gloriosa terminaba con más de un lustro de con-
servadurismo que afectaba a la educación en sus diversos niveles, pues incluso
la primera enseñanza se había visto afectada –ley de 2 de junio de 1868–. Los
decretos de 21 y 25 de octubre de 1868 daban un nuevo giro a la política edu-
cativa, especialmente a la Segunda Enseñanza y a las Facultades. Sin pretender
hacer un análisis de los referidos decretos, es preciso destacar del Decreto del
21 de octubre algunos artículos –especialmente 5.°, 6.° y parte del 7.°– porque
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iban a tener importantes repercusiones. Por ellos, la enseñanza era libre en
todos sus grados y cualquiera que fuese su clase; todos los españoles queda-
ban autorizados para fundar establecimientos de enseñanza. Asimismo, se eli-
minaba la obligatoriedad de asistir a clase para ser admitidos al examen de las
asignaturas en que se hubiese hecho la matrícula. 

Este principio tan amplio de libertad tenía que repercutir en la organización de
los centros. El análisis de algunas memorias del Instituto de ese período muestra
ideas interesantes sobre cómo se percibía la situación de la enseñanza. Así en la
de 1872, el Director, tras mostrar su satisfacción por el buen estado económico del
Instituto y la adquisición de nuevo material científico, hacía una crítica sobre el
abuso de la libertad de enseñanza, que había posibilitado, en algún caso, la supe-
ración de todas las asignaturas de segunda enseñanza en un año; criticaba tam-
bién cómo la no exigencia de límite mínimo de edad25 para el ingreso, perjudica-
ba el nivel instructivo y cómo las consecuencias de estos hechos se dejaban sentir
todos los años. Asimismo, representaba en su opinión un inconveniente la pre-
sencia en los Tribunales de profesores particulares ajenos al Instituto.

Y este tipo de críticas se reiteraría en las memorias de los cursos posterio-
res, al menos hasta la de 1875-1876. 

El cambio político de la Restauración apenas afectará al currículum general,
al menos en sus primeros años. Mas, en algunas de las memorias, además de
las críticas aludidas, el Director expresaba sus reflexiones sobre los problemas
que afectaban a la enseñanza. Y dará consejos y se dirigirá con cierta frecuen-
cia al profesorado. 

«(…) Es indispensable exponer con método la doctrina; determinar con exac-
titud los conceptos que se exponen; presentar aisladamente los elementos par-
ciales y las relaciones que los ligan entre sí (…). Pero aunque hayáis satisfecho
las exigencias de la ciencia, poco habréis adelantado, si en cada uno de estos
extremos no habéis sabido acomodaros a las condiciones de aquellos a quienes
debéis enseñar», 

afirmará en la Memoria de 1874-1875 y así sucesivamente. Creo que se puede
hablar de un Director preocupado por explicar las razones de los insatisfacto-
rios resultados y por buscar salidas para mejorarlos. Evitar memorizaciones
excesivas; necesidad de simplificar las lecciones; importancia de una primera
enseñanza bien hecha; necesidad de dotar al maestro de mayor consideración
y algo que sorprende: procurar una más próxima relación profesor-alumnos. Se
pronunciaba, asimismo, sobre la conveniencia de los exámenes escritos, deseo
que todavía tardaría años en llevarse a la práctica. 
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Aunque hubo una modificación del plan de estudios por Real Decreto de 13
de agosto de 1880, que aportaba escasas modificaciones, sí se considera de
gran interés la obligatoriedad que de nuevo establecía sobre la enseñanza de
francés, asignatura que había estado ausente de los planes docentes a partir del
curso 1875-1876. 

El Director del Instituto iba a tener, de nuevo, ocasión de exponer sus opi-
niones, avaladas por una dilatada experiencia docente y organizativa, y apoya-
das por el Claustro, con motivo de la exposición presentada al Ministerio de
Fomento ante el deseo de éste de modificar la Ley de Instrucción Pública. 

EL CLAUSTRO DEL INSTITUTO EMITE SU OPINIÓN ANTE POSIBLES CAMBIOS

DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

En respuesta a la Real Orden circular de julio de 188126 que instaba a los
Rectores a recoger y elevar al Ministerio las opiniones de los centros o de sus
representantes, el Claustro del Instituto de Zaragoza reiterará y ampliará algu-
nas de las reflexiones que habían sido planteadas en varias de las memorias
antes referidas. Se seleccionan por su interés las siguientes: 

– Debía haber una separación entre los estudios dirigidos a profesiones
industriales y los que tenían por objeto «alimentar la cultura y habilitar para las
profesiones científicas». 

– La educación en un establecimiento científico no era conveniente para
quien había de dedicarse a los rudos trabajos de un taller. Para ellos debían
establecerse Escuelas de Artes y Oficios, sujetas a menos formalidades acadé-
micas y creía el Claustro que ésta había sido causa principal del fracaso de los
Estudios de aplicación. 

– Todos los alumnos debían tener como tronco común una primera ense-
ñanza bien hecha, a ser posible la superior. 

– Parecía conveniente dividir la segunda enseñanza en dos períodos, cuyo
carácter vendría dado por una selección y ordenación adecuada de las discipli-
nas, atendiendo a la prioridad, importancia y aplicación. Partiendo de esos
supuestos y considerando que el desarrollo de la memoria se anticipaba al de
la razón, se presentaba el orden de las asignaturas que debían configurar
ambos períodos, además de exigir para los profesores particulares encargados
de la enseñanza del segundo período igual título que el requerido para los pro-
fesores oficiales. 
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– Desde el punto de vista del profesorado de los Institutos se emitía una
opinión original: para el primer período podría seleccionarse a quienes hubie-
sen obtenido una buena acreditación en la correspondiente licenciatura o a
quienes hubiesen desempeñado durante seis años satisfactoriamente el cargo de
profesor auxiliar. Pero también podía estar abierto ese período para aquellos
maestros de primera enseñanza superior con el grado de Bachiller en Filosofía,
que estuviesen acreditados por su buen ejercicio profesional. El segundo perío-
do, con un alumnado de edad y conocimientos más avanzados, debería estar
reservado a los catedráticos. 

– Asimismo, se planteaba que los dos años de estudios preparatorios para la
Facultad, tras obtener el grado de Bachiller, podrían cursarse en el mismo
Instituto y realizar al finalizar un examen ante un tribunal, formado por cate-
dráticos de la Facultad a la que aspirasen. 

– Interesaba sostener los colegios privados de Segunda Enseñanza «porque a
la instrucción reúnen la educación que muchos padres no pueden completar» y
deberían estar incorporados al Instituto que velaría por que desempeñasen bien
la enseñanza. 

Y se señalaban una serie de aspectos sobre los que el Claustro entendía que
no debía ocuparse la ley y que deberían ser más propios de un reglamento,
tales como el régimen interior de los Institutos, la inspección de los colegios
agregados, necesidad y forma de realizar los exámenes al pasar de un período
a otro, medidas indispensables para sostener la disciplina, entre otros. 

Puede afirmarse que varias de estas opiniones eran originales en relación
con las propuestas realizadas por los restantes Institutos del Distrito. 

Pocos años después, en la Memoria de 1884-1885 se planteaba por parte del
Director la conveniencia de que una ley obligase a los aspirantes a dicho pro-
fesorado a asistir a unas clases de profesores experimentados para poder obser-
var el modo de impartir la enseñanza27.

Aunque ninguna modificación importante se llevó a cabo en los años
siguientes, creo que no se puede pasar por alto el cambio que para la Segunda
Enseñanza hubiera supuesto la continuidad del plan de estudios publicado casi
en el último lustro del siglo XIX (1894) y que se comenta a continuación. 
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27 Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza. Curso académico 1884-1885.
Zaragoza, Establec. Tip. del Hospicio, 1886, p. 8. No obstante, antes que considerarla original debería
atribuirse esta idea a haber conocido, directa o indirectamente, el funcionamiento y organización de la
Escuela Normal de Filosofía (1846-1852) que representó la primera experiencia de Formación del
Profesorado de Segunda Enseñanza. Para el estudio de este centro es interesante la consulta de RUIZ

BERRIO, J., «Estudio histórico de las instituciones para la formación de profesores», en La investigación
pedagógica y la formación de profesores, tomo I, Madrid, Sociedad Española de Pedagogía, 1980, pp. 99-
120, así como LORENZO VICENTE, J. A., «Una experiencia de Formación de Profesores de Segunda Ense-
ñanza: La Escuela Normal de Filosofía (1846-1852)», en Revista Interuniversitaria de Historia de la
Educación, Salamanca, 2, 1983, pp. 97-104. 



EL PLAN GROIZARD (1894): UN PLAN DE ESTUDIOS

CON UN ALTO CONTENIDO PEDAGÓGICO

Este plan llevaba consigo un alto contenido pedagógico que contrastaba con los
planes precedentes. El influjo de la Institución Libre de Enseñanza, que se había
dejado sentir desde el último cuarto del siglo XIX por diversos medios, entre ellos
el Congreso Pedagógico Hispano-Luso-Americano de 1892, con una clara atención a
la Segunda Enseñanza, iba a dejar su impronta en el Real Decreto de 16 de sep-
tiembre de 189428, firmado por el Ministro de Fomento, el liberal Alejandro Groizard. 

El nuevo plan representaba la defensa de unas ideas y de una estructura
muy diferente, de tal manera que desde el primer momento fue tan contestado
que provocó que su vigencia no llegase a un año. En esta ocasión, Zaragoza se
convertiría por su situación geoestratégica en un punto de encuentro para
manifestar el unánime rechazo y desacuerdo con dichos planteamientos29.

La estructura del plan consistía en el establecimiento de unos Estudios gene-
rales de cuatro años de duración y Estudios preparatorios de dos años. Se tra-
taba de un planteamiento que podía llenar una aspiración manifestada ya en
alguna otra reforma anterior: la superación del carácter únicamente propedéuti-
co de la Segunda Enseñanza y la posibilidad de extender la primera etapa a un
alumnado más amplio. Se contemplaba de nuevo la necesidad de atender la
preparación para las profesiones industriales, mercantiles, técnicas. Pero, no se
trataba de impartir ese tipo de estudios en los Institutos, sino de dotar a los
jóvenes que fueran a dedicarse a esas profesiones de una cultura y una forma-
ción básica de cuatro años, adquirida en los Institutos. 

Se incluían materias nuevas y otras aparecían con denominaciones más
modernas. La enseñanza de la gimnástica adquiría mayor peso que en el plan
anterior, así como el dibujo y caligrafía. Surgían Antropología y Psicología,
Estética y Teoría del Arte, Elementos lexicográficos de lengua griega y Nociones
de Derecho usual. 

Además, en el plan se reconocía que había que mejorar algunos aspectos
organizativos y didácticos, que en ese momento eran muy criticables. Y se
daban una serie de ideas pedagógicas y metodológicas sobre cada asignatura,
aunque se dejaba claro que había dos esferas de acción: 

«la del Estado en cuanto cumple su función de tutelar (…) y la del Profesor a
cuya libertad personal de criterio científico correspondía íntegramente el método
de construcción y de exposición de la ciencia (…) y la libre formación del pro-
grama…»30. 
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pp. 494-496. 
30 Real Decreto de 16 de septiembre de 1894. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de 21 y

22 de septiembre de 1894, pp. 547-554 y 555-561, respectivamente. 



Se criticaba la falta de vida interna en los Institutos, la carencia de acción
docente eficaz entre educadores y educandos, etcétera. Era necesario devolver
algunas iniciativas a los Claustros y allegar recursos de personal y material que
hicieran posibles esas iniciativas. Y para ello se proponía la creación de profe-
sores Ayudantes, cuya función en las cátedras experimentales podía ser de gran
interés y, asimismo, en los Institutos con mucho alumnado. Las enseñanzas de
Francés, Dibujo, Caligrafía y ejercicios gimnásticos deberían ser impartidas por
profesores especiales. Se planteaba también la constitución de «un cuerpo ver-
daderamente pedagógico» de Segunda Enseñanza. 

Se criticó todo e irritó el carácter retroactivo del plan. La prensa, los centros
de enseñanza y los padres de familia reaccionaron, en general, de forma nega-
tiva. Pero no de este modo reaccionó el Instituto de Zaragoza, en el que posi-
blemente parecía bien la ampliación a seis cursos; el estudio progresivo de las
asignaturas; las pruebas periódicas en lugar de los exámenes finales, etcétera.
Algunos catedráticos manifestaron su apoyo y, asimismo, los directores de gran-
des colegios privados –Escuelas Pías, Compañía de Jesús, etcétera–, pero reac-
cionaron negativamente pequeños centros privados y muchos padres de fami-
lia, que veían con animosidad la prolongación del período de enseñanza. 

La no inclusión de la asignatura de Religión, situación que se rectificaría tres
meses después, también sería contestada. En este caso, se respondería desde el
Ministerio mediante el establecimiento de una cátedra de Religión obligatoria
para los alumnos que se inscribieran voluntariamente. 

EL ÚLTIMO LUSTRO DEL SIGLO XIX: UNA SUCESIÓN DE PLANES DE ESTUDIOS

El Instituto de Zaragoza iba a verse afectado por los diversos planes de
estudio que se publicaron con la misma velocidad con la que cambiaba el sig-
no político de los gobiernos. A la derogación del Plan Groizard siguió la pues-
ta en marcha, en julio de 1895, del plan del ministro conservador Bosch; a esta
siguió la reforma del ministro liberal Gamazo de septiembre de 1898 y, en
mayo de 1899, el plan de estudios del conservador Pidal y Mon. 

Mala situación política y críticas muy vehementes hacia el estado de la ense-
ñanza en general y de la Segunda Enseñanza en especial. La creación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el mes de abril de 1900, jun-
to con las críticas de Macías Picavea, Adolfo González Posada, Manuel
Bartolomé Cossío, entre otros, y también las que se dirigieron desde la
Asamblea de Cámaras de Comercio y la Liga Nacional de Productores, celebra-
das en Zaragoza en noviembre de 1898 y febrero de 1899, respectivamente,
influirán en la presentación de una nueva reforma, del ministro conservador
García Alix, que saldría a la luz en julio de 1900. Mas, de nuevo un cambio de
Gobierno cuyo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes quedaba a car-
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go del liberal Estanislao Figueroa, conde de Romanones, iba a suponer una
reforma profunda en relación con los Institutos. Asimismo, la reforma se haría
extensiva a los colegios privados, en este último caso en el sentido de un
mayor control –Real Decreto de 1 de julio de 1902–. 

EL INSTITUTO DE ZARAGOZA ASUME MAYOR PROTAGONISMO INSTITUCIONAL

La dirección de la cartera ministerial por parte del liberal Estanislao
Figueroa, conde de Romanones, daba lugar a un cambio profundo en la estruc-
tura de los Institutos. Por Real Decreto de 17 de agosto de 190131 los Institutos
asumían nuevas enseñanzas y pasaban a denominarse Institutos Generales y
Técnicos. La necesidad de disminuir los costes y de aprovechamiento del
Profesorado iba a motivar una importante reforma organizativa. A la tradicional
docencia de la Segunda Enseñanza deberían añadirse «las enseñanzas técnicas
del Magisterio y las de Agricultura, Industria y Comercio, Bellas Artes y Artes
industriales, así como las enseñanzas para obreros». 

Las consecuencias de este cambio hicieron más compleja la organización del
Instituto, tal y como se observa en el plan docente del curso 1901-1902, en el
que hubo que compaginar las enseñanzas de la nueva organización con las
enseñanzas del plan de 1895. 

Esta reforma iba a ser, en principio, de larga duración para lo que había
sido tradicional en el último lustro, aunque se realizarían algunas correcciones
en el sentido de «establecer una prudente reducción de las asignaturas» por el
Real Decreto de 6 de septiembre de 1903 del ministro liberal Bugallal, reforma
que duraría hasta 1926 –plan Callejo–. De nuevo los idiomas recibían un serio
revés al suprimirse las lenguas inglesa y alemana por la falta de recursos del
Ministerio. 

A partir de 1903, la Segunda Enseñanza adquiría una estabilidad que duraría
más de dos decenios y durante algunos años sería el paraguas institucional de
varias de las enseñanzas referidas. 

Evidentemente, las modificaciones de la política educativa a lo largo del
siglo XIX afectaron al Instituto de Zaragoza como a los demás. No obstante,
quedan otros aspectos concretos que pueden definir más específicamente al
Instituto de Zaragoza. Nos referimos, entre otros, al desarrollo de los Estudios
de aplicación, a las variaciones en el currículum, al profesorado, alumnado, a
la disponibilidad de material científico, al influjo de la enseñanza privada, espe-
cialmente colegiada, sobre la población escolar. Estos puntos que se incluyen a
continuación constituyen la segunda parte de este análisis. 
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EL INSTITUTO DE ZARAGOZA ANTE UNOS ESTUDIOS DE CARÁCTER PROFESIONAL: 
LOS ESTUDIOS DE APLICACIÓN

Se ha referido anteriormente que un cambio importante de la Ley Moyano
de 1857 en relación con la Segunda Enseñanza derivaba de la obligatoriedad de
impartir los denominados Estudios de aplicación. A pesar, no obstante, del inte-
rés que este tipo de enseñanzas tenía para el país y además de contar también
con una visión positiva del Rector de la Universidad de Zaragoza, su implanta-
ción no sólo requería un tiempo para la publicación de normas legislativas con-
cretas, sino una aceptación real de su incardinación en los Institutos. Por parte
del de Zaragoza era necesario también disponer de unos medios mínimos de
infraestructura y material de enseñanza. 

De acuerdo con el Real Decreto de 15 de diciembre de 1860 las cátedras para
los distintos estudios y para las que se fijaba la dotación, eran las siguientes32:

La carrera de Perito mercantil requería la creación de una cátedra de
Aritmética mercantil y Teneduría de libros, práctica de Contabilidad, correspon-
dencia y operaciones mercantiles; una de Geografía y Estadística Comercial,
Economía Política y Legislación mercantil y una cátedra de Lengua inglesa. 

El título de Agrimensor y perito tasador de tierras llevaba consigo la creación
de una cátedra de Agricultura teórico-práctica y Topografía, acompañada del
dibujo correspondiente. 

Para el título de Perito mecánico era necesaria la dotación de una cátedra de
Mecánica industrial y para el título de Perito químico había que crear una cáte-
dra de Química aplicada a las artes. 

Para su puesta en marcha era preciso utilizar todos los recursos disponibles:
la Escuela Normal de Maestros, dotada de una rica huerta y una experiencia en
la impartición de la asignatura de Agricultura, el Jardín Botánico, la Escuela de
Bellas Artes, también con una fuerte tradición en la enseñanza de algunas
materias. El inicio, pues, se hacía con algunas dificultades, que no eran sólo de
infraestructura, sino también de profesorado, pues dada la premura de tiempo
entre el Decreto de creación de las cátedras y la apertura del curso para dichas
enseñanzas, prácticamente todos los profesores fueron sustitutos. En este senti-
do, es muy interesante la crítica que el Rector hacía en el referido primer
Informe de 24 de julio de 186133, sobre el funcionamiento de estos estudios, en
el que no dudaba en hacer una crítica de los aspectos que creía limitaban un
buen funcionamiento de esas enseñanzas. Es significativo también que en la
relación de profesorado no se hiciera mención de profesores del Instituto,
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33 AGA, Sección MEC, leg. 6935, «Memoria sobre el estado de la enseñanza…, doc. cit. 



explicable, en parte, por la naturaleza de algunas materias en relación con las
generales de la Segunda Enseñanza. 

La refundición de los estudios generales con los de aplicación, por Real
Decreto de 23 de agosto de 1861, llevaba consigo la asunción de tareas por par-
te del profesorado del Instituto y la utilización de material de enseñanza de las
materias afines. Para las enseñanzas específicas de dichos estudios deberían con-
vocarse las plazas correspondientes. El curso 1862-1863 se iniciaba con un pro-
fesorado más estable, a la vez que posiblemente más integrado en el centro. 

Las cifras de alumnado del primer año y de los resultados obtenidos mues-
tran que eran los estudios de Perito Agrimensor y Perito Tasador de tierras los
que habían tenido más aceptación entre los alumnos, hecho que se repetirá a
lo largo de los cursos durante los cuales se impartieron dichos estudios. 

Respecto a las necesidades de material, según el aludido informe del Rector,
el disponible era adecuado a las necesidades de las materias científicas, mate-
rial que había sido completado con varias adquisiciones para la enseñanza de
las más específicas. El mayor problema para el curso 1862-63 residía en la
ausencia de huerta o granja modelo para los estudios de Agricultura34.

Un seguimiento del alumnado a lo largo de los años inmediatos siguientes
refleja que, al menos en la ciudad de Zaragoza, no tuvieron la acogida espera-
da y que fueron decayendo, con mayor intensidad los estudios de Peritos
Químicos y Mecánicos –en este último caso en el curso 1865-1866 no se regis-
tró ninguna matrícula. Una muestra de esta pérdida de alumnado se refleja en
el número de inscripciones que, si bien en el curso 1860-1861 era de 322 alum-
nos, en el de 1865-1866 se había reducido a 144. La situación era bastante alar-
mante, si se considera el desembolso que para dichas enseñanzas debía reali-
zar la Diputación provincial35.

El descenso del número de alumnos matriculados continuó acentuándose,
de tal manera que en el curso 1868-1869 había en total 12936 inscripciones. Esta
situación provocó que, a pesar del empeño del Ministerio por mantener esos
estudios y dada la intervención económica de la Diputación Provincial en su
sostenimiento, se acordase, unilateralmente por parte de la Diputación, solicitar
la suspensión en mayo de 1870. Dicha supresión no sería aceptada y la Real
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el 24 de marzo de 1864, refleja que los Estudios de aplicación implicaban un déficit de 88.810 rs. AGA,
Sec. MEC, leg. 6935. 

36 Memoria del Instituto Universitario de Zaragoza. Curso académico 1869-1870. Zaragoza, Tip. de
José María Magallón, 1870, Cuadro 2.°, Estudios de aplicación. 



Orden de 20 de noviembre de ese mismo año anulaba el acuerdo tomado por
la Diputación. Sin embargo, quizá por presiones y razonamientos diversos, unos
meses después se aprobaban los presupuestos de 1871 que no incluían en sus
capítulos de ingresos y gastos los relacionados con los Estudios de aplicación, lo
cual mostraba que, de hecho, el Ministerio asumía la supresión de tales estudios. 

Resulta un motivo de reflexión la supresión de unos estudios que podían
posibilitar a unos jóvenes una preparación para nuevos trabajos, sobre cuya uti-
lidad se manifestaban opiniones favorables. Posiblemente fueron diversas las
causas que contribuyeron a su fracaso. Por un lado, la tradición acerca de la
etapa previa a los estudios universitarios había estado vinculada siempre a unos
estudios generales, basados en materias humanísticas y conocimientos de carác-
ter más realista, pero nada más. La inclusión de unas enseñanzas dirigidas a una
preparación para el mundo del trabajo dentro de los mismos Institutos era algo
nuevo y que nacía con una débil integración. El presupuesto debía ser costea-
do por la Diputación, mientras los estudios generales dependían del Estado. Y
sólo algunas disposiciones legislativas posteriores a 1860 daban unas normas
sobre el profesorado, que podía suponer una mayor integración, así como sobre
la utilización compartida del material de enseñanza, gabinetes, etcétera. En prin-
cipio, hay que pensar que esa dimensión de la política educativa era positiva,
porque podía haber eliminado o amortiguado la tradicional separación, hasta
casi finales del siglo XX, entre una formación de carácter académico y una pre-
paración profesional. Pero en Zaragoza, con estudios universitarios, el objetivo
de la Segunda Enseñanza tuvo siempre un carácter propedéutico. Otro tipo de
enseñanzas demandadas por la sociedad con más intensidad conforme avanza-
ba el siglo XIX, se adquiriría más bien a través de academias privadas que incre-
mentaron su expansión precisamente en la segunda mitad de ese siglo. El peso
de la mentalidad, la falta de preparación del profesorado para atraer a unos
alumnos que tenían otras metas y, posiblemente, otra procedencia social, podrían
ser razones explicativas de ese fracaso. Porque mientras tanto, por ejemplo, la
Escuela de Bellas Artes tenía una gran concurrencia de alumnos. Quizá tampo-
co deba olvidarse el escaso entusiasmo de la Diputación y también la falta de
atractivo de alguna de las titulaciones por la lentitud en el proceso de industria-
lización. La Diputación provincial no fue capaz de analizar la posibilidad de
mantener la titulación de los Peritos Agrimensores y de los estudios relacionados
con el comercio, tan importantes para una provincia como la de Zaragoza. El
acuerdo de supresión afectó a todos los estudios. 

La opinión, ya citada, que el Claustro del Instituto emitía para dar respuesta
a la Orden circular de 21 de julio de 188137 permite conocer algunas de las
razones que se argumentaban sobre el fracaso de estas enseñanzas. Sin embar-
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go, continuamos pensando que había más causas que las expuestas en el refe-
rido informe, como son algunas de las señaladas anteriormente. Quizá, en ese
momento, no se percibía el interés que podían tener unas carreras técnicas y
más bien se asimilaban esos estudios a unos jóvenes que después tendrían que
ir como simples obreros a trabajar en muy malas condiciones. Las razones que
se exponían parecen reflejar que el profesorado del Instituto no había acogido
bien esas enseñanzas y que, en el fondo, seguía predominando la idea de la
Segunda Enseñanza como una preparación para una elite social, puesto que la
mayoría de los alumnos seguirán los estudios universitarios. 

OTRAS MATERIAS COMPLETAN EL CURRÍCULUM

La inclusión de materias no obligatorias quedaba a cargo de las
Diputaciones provinciales y, en este sentido, la de Zaragoza no fue muy pro-
clive a su financiación. Así, la enseñanza de inglés se suprimió junto con los
Estudios de aplicación; se mantuvo, sin embargo, la de francés hasta el curso
1875-1876, a pesar de haberse declarado no obligatoria a partir de 1866. La
referida asignatura dejaría de figurar en el plan docente hasta su reposición por
el Real Decreto de 13 de agosto de 188038. Se incorporaba la asignatura, pero
con cicatería en la consignación de gastos del profesor –una dotación de 2.000
pesetas– que la Diputación debió rectificar en el presupuesto adicional39.

Asimismo y por Real Orden de 2 de noviembre de 1886, se creaba una cáte-
dra de lengua alemana. No obstante, no se impartiría más que durante el cur-
so 1886-1887 tiempo en el que el profesor desempeñó su docencia con carác-
ter interino y gratuito. Al curso siguiente dejaba de figurar en el plan docente
por su carácter no obligatorio. 

En relación, pues, con las lenguas vivas y salvo un período de tolerancia para
la enseñanza de francés, no se avanzó más allá de lo estrictamente legislado. 

Pero además, los planes de estudio introducirán en la década de los ochen-
ta dos nuevas materias: la enseñanza de agricultura y la de gimnástica. En rela-
ción con la enseñanza de agricultura, hay que destacar la supresión que en el
Instituto de Zaragoza se había llevado a cabo en 1870, junto con los Estudios
de aplicación, pero también el interés que el Ministerio mostraba por que esta
materia se repusiera de nuevo, tal y como se percibe a través del preámbulo
de la circular de 23 de mayo de 187640, en el que se hacía una velada crítica a

LA CREACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA Y SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL SIGLO XIX 

[ 87 ]

38 La asignatura de francés figura en los planes docentes del Instituto a partir de la Memoria de
1882-1883, curso en el que empezaba el curso 3º del plan vigente. 

39 ADZ. Sección de Fomento, Neg. de Instrucción Pública, leg. VIII-462. 
40 Ibidem, leg. XI-654. 
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aquellas instituciones provinciales que no la habían considerado importante. En
esta ocasión, aunque se reiteraba por parte de la Diputación provincial el fra-
caso de dichos estudios y los inconvenientes de su reposición, sí se mostraba
de acuerdo con la creación de una cátedra de Agricultura. Unos meses después,
la Ley de 1 de agosto de 1876 imponía que en algunos Institutos, entre ellos el
de Zaragoza, se crease una cátedra de Agricultura elemental, que formaría par-
te del plan docente de los estudios generales. Como consecuencia, en el curso
1877-1878 se iniciaba la enseñanza de dicha asignatura por parte del profesor
José Tristany y Serret a propuesta de la Dirección General de Instrucción públi-
ca41. En esta misma ley además de estimular la creación de granjas agrícolas
experimentales y estaciones agronómicas, se declaraba obligatoria la realización
de ensayos y experimentos y la celebración de conferencias agrícolas, sobre
temas de interés, previamente propuestos. En esta ocasión, la prensa local de
Zaragoza daría cuenta de la celebración de dichas conferencias en el Instituto
de Zaragoza. 

Por otra parte, por la Ley de 9 de marzo de 1883 la enseñanza de la gim-
nástica adquiría un carácter obligatorio. Se incorporaba una asignatura nunca
impartida en el Instituto. Mas también la política educativa haría hincapié en la
intensificación de las actividades prácticas –Real Decreto de 16 de noviembre
de 1883–, normativa que sí encontraba eco en el Instituto y en la Diputación
provincial, dado que además no iba a suponer un desembolso económico sig-
nificativo. Los acuerdos más importantes que se propusieron fueron los siguien-
tes: prolongación durante media hora diaria de las clases de latín y castellano;
realización de una clase semanal de hora y media, a cargo de los profesores
auxiliares, prácticamente para todas las asignaturas, y la incorporación de una
clase de hora y media quincenal de francés para cada uno de los dos primeros
cursos. Los alumnos de la cátedra de Agricultura realizarían las prácticas en la
Granja-modelo y en la estación vitícola. 

Dada la importancia que en los resultados de la enseñanza tiene el profeso-
rado, parece indicado comentar algunos aspectos que pudieran tener una 
proyección sobre el alumnado. 

EL PROFESORADO DEL INSTITUTO DE ZARAGOZA

Hay varios aspectos que se estiman de interés al tratar el tema del profesora-
do. Se consideran, entre otros, la titulación, la continuidad en el ejercicio de la
docencia y algo siempre difícil de determinar: el interés y la capacidad para crear
una adecuada relación profesor-alumnos. En cuanto a la titulación del profesora-
do, hay que destacar la proporción de doctores que hubo y el hecho de que la



titulación mínima fuese siempre la de licenciado, titulación esta última que era
común también para el profesorado auxiliar. El origen universitario del Instituto
así lo requería, pero incluso en fechas en que se había convertido en Instituto
provincial había una elevada proporción de doctores, tal y como se refleja en el
plan docente del curso 1874-1875 en el que de diez profesores numerarios cinco
eran doctores, uno ingeniero y los cuatro restantes licenciados. De los diez susti-
tutos uno era doctor en Letras, tres licenciados en Filosofía y un Bachiller tam-
bién en Filosofía, un ingeniero y cuatro licenciados en Ciencias42. Fue relativa-
mente frecuente que algunos profesores simultanearan su docencia entre el
Instituto y una Facultad, tendencia que ha continuado hasta épocas relativamen-
te próximas. En este sentido, el breve currículum ya citado del Director Mariano
de Ena es expresivo de un elevado nivel académico, aspecto que tenía que con-
trastar con la docencia impartida a alumnos de los primeros cursos, algunos de
ellos de una edad tan escasa como la denunciada en varias memorias. Los con-
sejos dirigidos al profesorado en algunas de ellas permiten pensar en la necesi-
dad de adaptar los contenidos y modificar el modo de transmitirlos. 

La situación geográfica y el carácter universitario de la ciudad de Zaragoza
eran circunstancias que podían favorecer la continuidad del profesorado. Es un
caso muy representativo el de Mariano de Ena que comenzaba como profesor
en 1845, asumía la Dirección en 1857 y acababa su vida profesional en 1888. Y
largo período de docencia es atribuible también a otros catedráticos, tal es el
caso de Pedro Tiestos, ingeniero, que iniciaba su docencia el año 1862 como
profesor de los Estudios de aplicación y que ocupaba el cargo de profesor y
Director en 1900. A finales del siglo XIX se producían varias vacantes por jubi-
lación, por lo que puede pensarse en un rejuvenecimiento del claustro, en
aquellos casos en que ocupasen las plazas mediante turno de oposición. En
general, se puede hablar de un claustro bastante estable, que conocería una
complejidad mayor a partir del curso 1901-1902, al convertirse en Instituto
General y Técnico. 

Debe destacarse también que en el último lustro del siglo XIX se produjo un
aumento muy notable de profesores auxiliares y ayudantes, especialmente 
por el impulso dado a este tipo de profesorado en el plan Groizard, por la
simultaneidad de varios planes de estudio a finales de siglo y por efecto del
artículo 11 del Real Decreto de 17 de agosto de 190143. Las plazas de profesores
auxiliares fueron solicitadas siempre por licenciados, algunos de los cuales años
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42 Deseo destacar que la primera Junta de profesores que he podido conocer ha sido la del curso
1848-1849, composición que es incluida al final como Apéndice de este trabajo. Consultada a su vez la
Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza de JIMÉNEZ CATALÁN, M. y SINUÉS y URBIOLA, J.
Zaragoza, Tip. La Académica, 1924, he podido constatar en la página 94 que, al tratar de las reformas
del Plan Pidal, refieren que, terminados los libros De Gestis en el curso 1843-1844, desconocían la adap-
tación que en esta Universidad se hizo del referido Plan. 

43 Ministerio de Educación y Ciencia. Historia de la educación en España, tomo III, op. cit., p. 135. 



después ocuparon plazas relevantes como catedráticos de Instituto y
Universidad –Bruno Solano, Marcelo Guallart, entre otros–, o solicitadas, aun-
que no conseguidas, por alguna persona tan relevante como José Gascón 
y Marín44.

ALUMNADO

Se ha mencionado en este trabajo la función propedéutica para la
Universidad que tradicionalmente tuvo la Segunda Enseñanza y aun el rechazo
cuando se trató de abrir estos estudios a una población escolar más diversifica-
da. Se estima que la división en dos etapas pretendida en algunos planes de
estudio, separadas, incluso, por un examen de carácter selectivo, podía tener
un cierto objetivo de apertura. Sin embargo, nunca tuvieron mucha duración y
la evolución de la matrícula en el Instituto de Zaragoza no presentó grandes
diferencias a lo largo de los años, aunque sí la matrícula total por el avance de
la enseñanza privada colegiada. 

En el cuadro que se incluye a continuación se incorporan los datos 
de matrícula oficial privada y doméstica con objeto de obtener una visión de
conjunto. 

M.ª ROSA DOMÍNGUEZ CABREJAS

[ 90 ]

44 Archivo Instituto «Goya», Libro de Actas, sesión 15 de febrero de 1897, f. 16. 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL INSTITUTO: ENSEÑANZA OFICIAL, 
PRIVADA Y DOMÉSTICA/LIBRE

Elaboración personal de los datos. Fuente: A. U. Z. Caja 8-D-4-4 para los cursos 1847-1848 y 1848-1849
y Memorias del Instituto correspondientes a los restantes cursos académicos. 

CURSOS OFICIAL PRIVADA DOMÉSTICA/LIBRE TOTAL

1847-1848 233 

1848-1849 252 

1862-1863 286 320 28 634 

1871-1872 322 219 541 

1874-1875 216 440 63 719 

1876-1877 270 586 67 923 

1879-1880 264 632 65 961 

1882-1883 238 665 79 982 

1886-1887 311 562 50 923 

1888-1889 304 621 27 952 

1894-1895 247 582 55 884 

1898-1899 230 545 97 (libre) 872



Un análisis del significado de la matrícula oficial en relación con la privada
refleja que representó alrededor de un 24 a un 29% de la matrícula total, rela-
ción que fue notablemente elevada en comparación con otros Institutos de
España, hasta el punto de poder afirmar que en alguna ocasión ocupó el pri-
mer lugar, tal y como se infiere de los cálculos efectuados a partir de los datos
proporcionados por el Anuario Estadístico de Instrucción Pública correspon-
diente al curso 1888-1889. En cuanto a la matrícula total el de Zaragoza se
situaba en el quinto lugar, con una cifra similar al Instituto de Valladolid. 

La relativa estabilidad en las cifras de matrícula a lo largo del último cuarto
de siglo en el Instituto de Zaragoza permite afirmar que no se producía un
avance en la democratización de este nivel de enseñanza, y que otras deman-
das se irían cubriendo mediante la creación de otro tipo de centros –Escuela de
Comercio y posteriormente de Artes y Oficios–45. Por otra parte, la sociedad
mostraba una preferencia por la enseñanza privada, aspecto no exclusivo de
esta ciudad, y los colegios del Salvador y Escuelas Pías asumían una parte muy
importante de este nivel de enseñanza46. 

Un análisis comparativo de los alumnos matriculados en los diversos centros
de enseñanza no universitaria existentes en la ciudad de Zaragoza en el curso
1889-189047, en el que ya había sido creada la Escuela elemental de Comercio,
muestra que el Instituto asumía el mayor protagonismo, frente a los centros de
Veterinaria, Comercio, Escuela Normal de Maestros, Escuela Normal de Maestras
y que sólo era superado en número de alumnos por la Escuela de Bellas Artes. 

Los numerosos alumnos que años después destacaron en el ámbito univer-
sitario y en diferentes carreras profesionales, hecho que afectaba igualmente a
la enseñanza colegiada, reflejan el carácter propedéutico para la Universidad
que los estudios de Segunda Enseñanza continuaron teniendo a lo largo del
siglo XIX y el alto rendimiento que muchos de los alumnos tuvieron. 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL CIENTÍFICO

El origen del Instituto de Zaragoza como Instituto universitario llevó consigo
una serie de limitaciones en el espacio disponible, de tal modo que ante los
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45 El éxito de la Escuela de Artes y Oficios fue inmediato dada la cifra de alumnos matriculados,
que requeriría muy pronto la apertura de clases nocturnas. Debe destacarse, asimismo, el atractivo que
la Escuela de Bellas Artes tuvo a lo largo de los años en la ciudad de Zaragoza, tanto durante su etapa
como Academia de Bellas Artes desde finales del siglo XVIII, como tras la creación de la Escuela de
Bellas Artes por Real Decreto de 31 de octubre de 1849. 

46 En varias Memorias se consideraba que afectaba negativamente al aumento de la matrícula del
Instituto el hecho de no tener colegio de internos, ya que éstos engrosaban la enseñanza privada. 

47 Anuario Estadístico de Instrucción Pública. Publicado por la Inspección General de Enseñanza,
Madrid, 1891, p. 251. 



cambios en el plan de estudios derivados de la inclusión de los Estudios de
aplicación hubo que recurrir, inicialmente, a las disponibilidades de otros cen-
tros y a la ampliación de nuevos espacios, reformas que se llevaron a cabo en
el curso 1861-1862 y sobre las que el Rector había reconocido anteriormente su
urgencia. Estas reformas dieron lugar a una nueva zona en la que se habilita-
ron seis cátedras, una sala de Profesores, un gran salón para Museo de Historia
Natural, otro para Dibujo y algunas dependencias más48.

Sin embargo, el Instituto no cumplió nunca a lo largo del siglo XIX las reco-
mendaciones que sucesivamente se hicieron a través del Plan Pidal, de la ley
Moyano y posteriores disposiciones legales acerca de la creación de un colegio
de internos. Y en este sentido, la ciudad de Zaragoza actuó de forma diferente
a otras del Distrito universitario. Había un problema inicial de ubicación y aun-
que se buscaron dos espacios próximos y hubo que dar explicaciones al
Ministerio en respuesta a la Real Orden de 26 de abril de 1862 acerca de los
colegios de internos de Segunda Enseñanza existentes en el Distrito universita-
rio, las dilaciones que se produjeron en torno a la elección de lugar dan la
impresión de que no había voluntad decidida por ninguno de los implicados
–el propio Instituto tardaría algún tiempo en comunicar las necesidades más
urgentes para empezar a funcionar–. Paralelamente, algunas provincias del
Distrito no enviaban al Rectorado los reglamentos elaborados e impresos49. En
definitiva, la atención a los alumnos internos iba a ser cubierta por personas
particulares y fundamentalmente por los colegios privados que se incorporaron
a partir de 1859 y sobre los que el Informe del Rector de 1862 hacía constar el
número de alumnos que estaban en calidad de tales y algunas otras circuns-
tancias. 

La separación que paulatinamente se produjo entre el Instituto y la
Universidad, pero, sobre todo, la reposición de los estudios de Ciencias y
Medicina en el curso 1875-1876 obligaría a realizar nuevas adaptaciones de los
espacios, la habilitación de dos salas para gabinetes de Física y Química y, asi-
mismo, la instalación de un observatorio astronómico50. Por otra parte, el hecho
de que el aumento del número de alumnos matriculados no fuese excesivo –la
diferencia máxima giró en torno a 60 o 70 alumnos– no parece que, de momen-
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48 En el curso 1900-1901 el Instituto continuaba situado en el mismo edificio dentro del recinto uni-
versitario y de él se destacaba que ocupaba una superficie edificable de 1.677 m2 y una no edificable de
483 m2,. La distribución de los espacios continuaba siendo de cuatro aulas con capacidad entre 51 y 100
alumnos, dos con capacidad para más de 100 alumnos y un laboratorio. Anuario Estadístico de
Instrucción Pública correspondiente a 1900-1901. Publicado por la Sección de Estadística del Ministerio,
Madrid, 1904, p. 188. Cfr. DOMÍNGUEZ CABREJAS, M.ª R., «Una política educativa para la Segunda Enseñan-
za…», op. cit., nota 55, 2007, p. 489. 

49 AUZ, caja 9-D-6-3. «Expedientes relativos a la reorganización de colegios de internos». 
50 Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, Curso académico 1879-1880,

Zaragoza, Tip. Aragonesa, 1881, p. 23. 



to, crease problemas de aulas. A partir del curso 1881-1882 todas las dependen-
cias quedaban instaladas definitivamente en la zona ocupada por el Instituto, sin
que ello llevase consigo la habilitación de dependencia alguna para Biblioteca51.
En este sentido, la interrelación con la Universidad, cuya Biblioteca tenía también
carácter provincial, no benefició al Instituto, de tal manera que en los presu-
puestos de gastos no figuraba cantidad alguna para libros, hasta el punto de que
la adquisición de algunas publicaciones para asignaturas nuevas, se hizo inicial-
mente con cargo a la dotación de material de enseñanza. La primera importante
dotación de libros se produjo con motivo de la visita del rey Alfonso XII, quien
enviaría una colección de más de 400 libros como compromiso de dicha visita52.
Otros libros que se coleccionaban procedían de donaciones. 

Muy importante fue el material científico disponible, tanto en los primeros
decenios de su creación, al disponer de los gabinetes vinculados a la
Universidad, como a partir del curso en que fue restablecida la Facultad de
Medicina. Pero igualmente, contó con importantes adquisiciones desde el
momento en que dependió económicamente de la Diputación provincial. Las
Memorias anuales proporcionan los inventarios de material que se incorporaban
a los gabinetes cada curso. Asimismo, en la Memoria del curso 1888-1889, se
hace referencia a la distinción de que había sido objeto el Instituto de Zaragoza
por parte del Jurado internacional de la Exposición Universal de Barcelona. En
ellos se presentaban importantes listados del material adquirido, que reflejan un
interés preferente por el material de Física e Historia Natural y quizá algo menor
para Química, Matemáticas, etcétera. El gabinete de Historia Natural contó con
adquisiciones de todo tipo –esqueletos de animales vertebrados, mamíferos, aves,
etcétera; colecciones para el estudio de la Botánica, murales de Historia Natural
recientes, preparaciones diversas, etcétera. Pero también se produjo alguna ena-
jenación de colecciones o ejemplares de animales de personas particulares, reali-
zadas en condiciones ventajosas, u otras procedentes de donaciones. El material
científico existente, que era muy valorado por el Director y sobre el que se 
sentía orgulloso, permitió la participación del Instituto en algunas exposiciones,
entre ellas la celebrada en Zaragoza en 188553, cuyo escogido material fue muy
valorado en su momento, así como la distinción de que, según se refiere en la
Memoria del curso 1888-1889, había sido objeto el Instituto de Zaragoza por par-
te del Jurado internacional de la Exposición Universal de Barcelona. Es presumi-
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51 Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza. Curso 1876-1877, op. cit., pp. 13-14. 
52 En la Memoria del Instituto provincial de Zaragoza del curso 1885-1886, pp. 73-82, se incluye la

«COLECCIÓN DE LIBROS procedente de los depósitos del Ministerio de Fomento, concedida a este
Instituto por disposición de la Dirección general de Instrucción pública de 13 de noviembre de 1882, en
cumplimiento de los deseos manifestados por S.M. el Rey D. Alfonso XII (q.s.g.h.) al visitar el estable-
cimiento el día 20 de octubre anterior». 

53 El contraste entre el material científico adquirido por el Instituto y el de la Escuela Normal de
Maestros, situada desde 1881 en el mismo recinto, era manifiesto y así se reconocía tras la Exposición
aludida de 1885. 



ble, pues, que las actividades prácticas que se incrementaron a partir de 1883
pudieran realizarse con abundancia de medios materiales. 

Entre las dotaciones procedentes de la Dirección General de Instrucción
Pública hay que destacar una espléndida colección de láminas de Calcografía,
muy bien conservada y expuesta en lugar preferente en la actualidad, obtenida
gracias al empeño de tres políticos de Zaragoza –Tomás Castellano, ministro de
Ultramar, el senador Martín Villar y el diputado a Cortes Manuel Castillón54.

Una parte importante de dicho material constituye en la actualidad un fon-
do museístico de primer orden. 

LA ENSEÑANZA PRIVADA: COLEGIOS INCORPORADOS AL INSTITUTO DE ZARAGOZA

El reconocimiento de la enseñanza privada, además de la pública, en la Ley
de Instrucción Pública de 1857 promovió el desarrollo de una política educativa
ad hoc. La diferencia entre enseñanza oficial, privada y doméstica y posterior-
mente esta última denominada libre, se fue consolidando a lo largo del siglo XIX. 

A partir de 1858 se fijaban las condiciones para que los estudios realizados
en ellos tuviesen plena validez, una vez adscritos como colegios incorporados
a los Institutos. En este sentido, el Reglamento de 22 de mayo de 1859 con-
templaba los aspectos más importantes para su funcionamiento. 

En el curso 1859-1860 se incorporaron las Escuelas Pías de Zaragoza y Daroca,
el Colegio de Calatayud y asimismo en Zaragoza el colegio denominado de «D.
Fernando Cerezuela». Un año más tarde lo hacía el de los PP. Escolapios de
Caspe y en el curso 1865-1866 el colegio de las Escuelas Pías de Sos. 

De todos los centros incorporados hasta el año 1860 haría el Rector detalla-
do informe al finalizar el curso 1861-1862, para averiguar el grado de cumpli-
miento del Reglamento de 22 de mayo de 1859. 

De momento, no se realizarán más incorporaciones de colegios. La libertad
de enseñanza propugnada en el Sexenio a través de los decretos de 21 y 25
de octubre de 1868, en los que se proclamaba la libertad de creación de cen-
tros, favoreció la aparición de colegios de primera enseñanza y algunos de
segunda, pero sin que ello llevase consigo la incorporación formal de nuevos
colegios.

El cambio de régimen llevado a cabo por el general Pavía en los comienzos
de 1874, introducirá varios cambios que tratarán de corregir la situación provo-
cada por lo que se consideraba excesos cometidos por el uso inadecuado de la
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libertad de enseñanza. Se impondrán, pues, algunos límites a dicha libertad y al
modo de ejercer las relaciones entre la enseñanza privada y la pública, que que-
darán fijados por los Reales Decretos de 29 de julio y 29 de septiembre de 1874
y que inicialmente tendrían como consecuencia la remisión al Ministerio de una
serie de datos relacionados con el plan docente de los colegios ya incorporados
y otros documentos para aquellos que pretendiesen incorporarse. Esto tuvo como
consecuencia la incorporación, en el curso 1874-1875, de los colegios siguientes:
El Salvador de los PP. Jesuitas, Politécnico de Ntra. Sra. del Pilar, San Felipe, San
José, San Miguel y el colegio de la Concepción, y en el curso de 1876-1877 la del
colegio de San Fernando55. La duración en el tiempo y la cifra de alumnos varia-
rá notablemente de unos a otros e incluso algunos desaparecerán. Bien avanzado
el siglo, se verificará la incorporación de dos colegios más: el de Ntra. Sra. de la
Peana en Ateca, en el curso 1889-1890, y un colegio de «Segunda Enseñanza», en
Zaragoza. El colegio de Santo Tomás se incorporaba en el curso 1900-1901. 

En lo tocante al funcionamiento de los centros privados y sus relaciones con
el Instituto, hay que destacar como aspectos fundamentales la normativa sobre
exámenes y composición de tribunales y el lugar donde debían realizarse dichos
exámenes. En este sentido, se encuentran diferencias en el nivel de exigencia de
las normas vigentes, según se tratara de gobiernos liberales o conservadores y
quizá también distintos niveles de permisividad según la importancia de los cole-
gios. Una de las disposiciones más favorables para los colegios privados fue la de
18 de agosto de 1885, del ministro conservador Pidal y Mon, decreto que avan-
zaba decididamente en el reconocimiento y aun ampliación de los derechos de la
enseñanza libre y en las relaciones de la enseñanza privada con la oficial. Uno de
los efectos fue la sustitución de la denominación de enseñanza privada por esta-
blecimientos libres de segunda enseñanza, además de que los Directores de los
colegios podrían adoptar con libertad las disposiciones que juzgasen más adecua-
das. Sólo se reservaba el Gobierno el derecho de inspección en relación con las
condiciones higiénicas, y cuestiones referidas a la moral cristiana e instituciones
fundamentales del Estado. Frente a la tolerancia para los centros privados de
carácter religioso, se mostraba gran intolerancia para los de carácter laico, creados
al amparo de la Constitución de 1876. 

Las facilidades ofrecidas a los centros privados no laicos para convertirse en
centros asimilados de Segunda Enseñanza serían aprovechadas por los principa-
les colegios de la ciudad, que presentaron la documentación solicitada con gran
inmediatez56. Mas la vuelta al poder de los liberales llevaría consigo, no sólo
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indica su localización, número de alumnos matriculados y nombre de los directores. 

56 En el Archivo General de la Administración, Sección MEC, leg. 6747, se conserva una interesan-
te documentación sobre los colegios de San Felipe, Politécnico Ntra. Sra. del Pilar, Escuelas Pías de
Zaragoza, entre otros, y solicitudes varias del colegio del Salvador. 



algunas reformas y la derogación de varios decretos, sino un regreso a legisla-
ciones anteriores: de nuevo se recuperaba la denominación de centros privados
incorporados al Instituto y, en definitiva, volvían a tener plena vigencia los
decretos-leyes del inicio de la Restauración, por no haber sido derogados. No
obstante, aprovechando algún resquicio legal, algunos colegios consiguieron que
las comisiones examinadoras realizasen su función en los propios centros priva-
dos, mediante solicitud y fundamentando la petición en diversos argumentos,
entre ellos el número de alumnos. El Real Decreto de 28 de agosto de 188857 se
mostraba favorable a atender algunas razones presentadas, aunque se denegó la
petición de varios colegios para que las comisiones oficiales pudieran actuar
también como tribunales para los ejercicios de grado de Bachiller. 

El sostenimiento de los colegios privados no siempre ha sido fácil y eso se
refleja en la no continuidad de algunos de ellos. Así, de los trece colegios que
se incluían en la Memoria de 1879-1880 sólo continuaban ocho en el curso de
1897-1899: Escuelas Pías de Zaragoza, Daroca y Sos, colegio de la Correa en
Calatayud y los colegios del Salvador, San Felipe, Politécnico y San José. 

En relación con el alumnado matriculado en centros privados, se puede afir-
mar que el peso de la enseñanza privada fue muy fuerte y que las oscilaciones
que en algún momento se produjeron no fueron especialmente significativas. Las
cifras de matrícula, por ejemplo, correspondientes al curso 1876-77 son suficien-
temente expresivas: de 923 alumnos matriculados en la Segunda Enseñanza, 270
eran de enseñanza oficial, 586 de enseñanza privada y 67 de enseñanza domés-
tica. No obstante, hay que destacar que el Instituto fue el centro que contó con
mayor cifra de alumnos matriculados, seguido de las Escuelas Pías de Zaragoza y
del Colegio del Salvador58. El hecho de que el Instituto no contase a lo largo de
estos años con un colegio de internos fue un inconveniente para atraer a algu-
nos alumnos no vecinos de la ciudad e incluso pudo tener consecuencias para
dificultar el acceso a la Segunda Enseñanza, en condiciones más favorables des-
de un punto de vista económico, a jóvenes no residentes en la ciudad. 
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57 El Real Decreto de 28 de agosto de 1888 reservaba al Gobierno la concesión de autorización para
celebrar los exámenes en el mismo Centro, para lo cual fijaba una serie de criterios sobre número de
alumnos a examinar y distancia que separaba al centro del Instituto. Esas circunstancias se flexibilizaron
más en relación con la distancia y tras varias solicitudes, el Colegio del Salvador, que ya venía realizan-
do los exámenes en su centro desde hacía varios años obtenía, por Real Decreto de 25 de mayo de 1896,
autorización oficial para que las Comisiones se desplazasen al colegio. AGA, Sección MEC, leg. 6747. 

58 A título de ejemplo y tomados los datos de un curso de bastante estabilidad en el número de
alumnos, se observa la cifra de alumnos de cada uno de ellos y que son las siguientes: Escuelas Pías de
Daroca, dieciocho alumnos; Escuelas Pías de Sos, once; Escuelas Pías de Zaragoza, ciento setenta y sie-
te; colegio del Salvador, ciento setenta y dos; de la Correa de Calatayud, cincuenta y ocho; Politécnico
de Ntra. Sra. del Pilar, treinta y nueve; San Felipe, ciento dieciocho; de San José, veinticinco; de Ntra.
Sra. de la Peana (Ateca), dieciséis; Colegio de «Segunda Enseñanza» (sic), cuatro. Memoria del Instituto
Universitario de Zaragoza del curso 1888-1889, Zaragoza, Est. Tipográfico del Hospicio, 1890, Cuadro 
n.° 25, pp. 60-61. 



El peso de la enseñanza privada osciló entre un 61% en el curso 1874-1875 y
un 69% en el curso 1882-1883, porcentajes que la situarían, en el curso 1888-1889,
en el cuarto lugar entre los Institutos de España. 

UNAS CONSIDERACIONES GENERALES

La categoría de Instituto Universitario que mantuvo el de Zaragoza durante
dos decenios tuvo importantes consecuencias en relación con el profesorado:
elevado nivel académico; continuidad de muchos de ellos en el ejercicio de su
función docente; mayor status que el resto de los centros docentes no univer-
sitarios del Distrito. Pero también ese alto nivel académico tenía que marcar
una profunda distancia con el alumnado de los primeros cursos, muchos de
ellos verdaderos niños todavía. Ello hace más explicables las reflexiones que
frecuentemente hacía el Director sobre la edad mínima para la realización del
ingreso y algunas de sus propuestas. 

En relación con el alumnado, puede afirmarse que desde el primer momen-
to el Instituto tuvo una buena acogida, tal y como lo demuestran las cifras de
los primeros cursos tras su creación. No obstante, la matrícula no presentó
grandes oscilaciones en los años siguientes: el aumento se produciría a costa,
principalmente, de la enseñanza privada colegiada. Mas el casi estancamiento
que se observa en las cifras totales de alumnos que cursaban la Segunda Ense-
ñanza, a pesar del aumento de la población que experimentó la ciudad a lo lar-
go de la Restauración, permite interpretar que no se produjo una verdadera
ampliación de la población escolar. El carácter propedéutico para la
Universidad que prácticamente siempre tuvo la Segunda fue un obstáculo para
su extensión a una población escolar más amplia. No tener adscrito un colegio
de internos tampoco favoreció nada su ampliación a niños destacados de zonas
rurales, de familias más modestas. 

Tanto el Instituto como la Diputación provincial no se mostraron propicios
a la incorporación de unos estudios profesionales, junto con los estudios gene-
rales de la Segunda Enseñanza. Se estima que la idea era prematura y que no
se supo comprender el beneficio de unas enseñanzas profesionales de carácter
más técnico con una base cultural mayor ni se propusieron otras alternativas.
En el plan Groizard sí se preveía la importancia de adquirir una mayor base
cultural para posteriormente adquirir una preparación profesional, base que, sin
duda, hubiera resultado de gran interés para los estudios de Magisterio,
Comercio u otras profesiones técnicas. 

Resulta muy loable desde un punto de vista actual el interés del Director
Mariano de Ena, por redactar las memorias con un estilo personal, con una
interpretación de los resultados más allá de la exposición objetiva de los datos.
Esto permite conocer su opinión sobre los efectos de algunos cambios de la
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política educativa y también sobre lo que él estimaba como causas del insufi-
ciente aprovechamiento escolar. Sin embargo, su posición respecto a la apertu-
ra de los estudios de Bachillerato, al menos de los primeros años, a un alum-
nado más diversificado no siempre queda clara. En cambio, su opinión, junto a
la del Claustro, sí se manifiesta decidida a la hora de emitir su Informe al
Ministerio en 1881. 

El escaso interés de la Diputación provincial de Zaragoza por sufragar los
gastos derivados de la inclusión de materias no obligatorias, perjudicó notable-
mente la enseñanza de idiomas, tal y como se refleja en la ausencia del plan
de estudios de la asignatura de francés, entre 1875-1876 y 1882-1883 y en la eli-
minación de inglés, junto con los Estudios de aplicación. 

El siglo XIX marcó la consolidación del Instituto como centro de Segunda
Enseñanza, muy valorado por la calidad de su profesorado, por una sucesión
de alumnos muy distinguidos, por su riqueza de material científico, por su
situación como paraguas institucional a partir del curso 1901-1902. Sin embar-
go, por efecto posiblemente de la mentalidad de la sociedad zaragozana de la
época no registró la matrícula de ninguna mujer. 

Se incluyen a modo de apéndice los nombres de los profesores que consti-
tuyeron la Junta del curso 1848-1849, primero del que se ha dispuesto de fuen-
te fiable59 y el del Claustro del curso 1901-190260. 
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Junta de Profesores del Instituto Universitario de Zaragoza del curso 1848-1849

Profesores Materias 

Dr. Pascual Gonzalvo (Director) Religión y Moral 
Dr. Vicente Vallespín Latín y castellano 1.er curso 
D. Manuel Romeo Aznárez (Secretario) Latín y castellano 2.° curso 
D. Pedro José Lax Latín y castellano 3.er curso 
Dr. José Mª Anchóriz Geografía 
Dr. José Nadal Historia 
Dr. Bartolomé Martín Matemáticas 3.er curso 
Dr. Antonio Salas de Lesarri Matemáticas 4.° curso 
Dr. Mariano Mirallas Retórica y Poética 
Dr. Valero Causada Física 
Dr. Florencio Ballarín Historia Natural 
Dr. Mariano de Ena Psicología, Lógica y Ética 
D. Joaquín Mendizábal Francés 

Claustro de Profesores del curso 1901-1902

Plan de 1895 
Dr. D. Pedro Marcolaín San Juan Física y Química 
Lcdo. D. Miguel Postero Mela Psicología, Lógica y Filosofía moral 
Dr. D. Manuel Díaz de Arcaya Historia Natural con ppios. de Fisiología 

e Higiene 
Dr. D. Mariano Sánchez Bruil Agricultura 
Lcdo. D. José Esteban G. de Fraguas Gimnástica y Juegos y ejercicios corporales 
D. Segundo Fernández Pedagogía 
Lcdo. D. Agustín Górriz Villarroya Álgebra y Trigonometría 

Plan de 1901 
Ing. D. Pedro Tiestos García (Director) Noc. y ejerc. de Aritm. y Geom., 

Geom. y Trigon. 
Dr. D. Benito Fita Loscos Lengua castellana: Gramática 
Lcdo. D. Agustín Catalán Latorre Geog. general y de Europa, comercial 

y Estadística
Geog. especial de España e Historia de España 

D. Marcelino López Ornat Caligrafía 
Lcdo. D. Ángel González Pérez Religión 
D. Ángel Maseda Madrid Dibujo 
D. José Esteban G. Fraguas Gimnástica 
Dr. D. José V. Rubio Cardona Lengua castellana: Preceptiva y composición 
D. Antonio Gaspar del Campo Francés 
Lcdo. D. Agustín Górriz Villarroya Geometría 



Prof. Auxiliares 
D. Vicente Galbe Sánchez-Plazuelos Sección de Ciencias 
D. Agustín Catalán Latorre Sección de Letras 
D. Enrique Millán Pérez (Supern.) Sección Letras 
D. Eduardo Bozal Ovejero (Supern.) Sección Ciencias 
D. Julio Bayona Minguella (Supern.) Sección Ciencias 

Prof. Ayudantes nombrados a propuesta de los respectivos catedráticos 
(art. 11 del R. D. de 17 de agosto de 1901) 
D. Antonio Villegas Valeta Latín y Lengua castellana, Gramática 
D. Bruno Luis López Diego Geografía e Historia 
D. Lorenzo Pina Auger Geografía e Historia 
D. Diego Carbonell Alcobero Geografía e Historia 
D. Félix Górriz Heredia Lengua y literatura castellana 
D. Faustino Bernareggi Lengua francesa 
D. Cipriano Pérez Pérez Psicología, Lógica y Ética y rudimentos 

de Derecho 
D. Vicente Yarza Montalar Psicología, Lógica y Ética y rudimentos 

de Derecho 
D. Tomás Horcada Tapia Matemáticas 
D. Manuel Sánchez Rubio (Pbro.) Religión 
D. Elías García Martínez Dibujo 
D. Enrique Castillo Villuendas Dibujo 
D. Gregorio Serrano Rubio Dibujo 
D. Jesús Hernández Juste Gimnasia 
D. Mariano Rafael Nuviala Falcón Caligrafía 
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