
MIGUEL ALLUÉ SALVADOR: 
INNOVANDO PARA CONSERVAR LAS TRADICIONES

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO1

Lejos de realizar una descripción exhaustiva de la vida y obra de Miguel
Allué Salvador (1885-1962), esta comunicación pretende analizar su labor peda-
gógica y situarla en el contexto en el cual se desarrolló. Sin duda, este doctor
en Derecho y en Historia fue uno de los más destacados representantes de un
proyecto educativo conservador y provincial, que se postuló como alternativa a
otro, el institucionista y centralizado. Y es que a principios de siglo XX nos
encontramos con, al menos, dos formas de entender la enseñanza que, aunque
coincidentes en muchos aspectos (como, por ejemplo, el elitismo que caracte-
rizaba a ambas) y objetivos (la «regeneración» del país), se presentaron como
antagónicas. Ese fue el entorno que nos permite entender mejor los trabajos y
actitudes de nuestro protagonista. 

Sin embargo, en la actualidad, Allué es recordado, sobre todo, por su acti-
vidad política. De ideas conservadoras, no dudó en apoyar a los caudillos que
en nombre de España y de la religión católica se aventuraban a tomar el poder
por la fuerza. De hecho, fue nombrado alcalde de Zaragoza durante la dicta-
dura de Primo de Rivera, etapa en la que dio muestras de ser «gente de orden»2.
Fue en esta época cuando tuvo el dudoso honor de ser el primer corregidor
que dedicó una calle de la citada capital a Francisco Franco3. Estas experiencias
y su oposición a la Segunda República le convirtieron en el hombre ideal para
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1 El autor forma parte del proyecto de investigación «Espacio público y culturas políticas en la
España contemporánea» (Referencia HUM2005-04651), dirigido por el doctor Carlos Forcadell
(Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Zaragoza). 

2 Eloy Fernández Clemente describía a la clase política aragonesa de principios de siglo XX con
esta aguda expresión. Dicho autor se refirió a nuestro protagonista como el «superalcalde». Allué, presi-
dente de la Unión Patriótica, fue el primer edil del Ayuntamiento de Zaragoza entre 22 de enero de 1927
y 18 de junio de 1929. Citado en FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., Gente de Orden. Aragón durante la Dictadura
de Primo de Rivera (1923-1930), tomo 1. La Política, Zaragoza, Ibercaja, 1995, pp. 262 y 275. 

3 El 8 de mayo de 1928, Miguel Allué Salvador, alcalde de Zaragoza, manifestó en el Pleno muni-
cipal que: «haciendo uso de la autorización que le fue concedida por el Pleno para dar nombre a dos
calles del Arrabal, había resuelto llamar calle del General Franco a la calle de Juslibol que da acceso al
Parque Ibort, como muestra de simpatía a tan ilustre caudillo, primer director de la Academia General
Militar (sic)». Archivo Municipal de Zaragoza. Libro de Actas 260, año 1928. Según comenta una crónica



asumir la presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza al estallar la
Guerra Civil4. Y es que no sería equívoco afirmar que Allué fue una pieza cla-
ve a nivel local en la construcción del «Nuevo Estado» franquista. 

Ahora bien, su talante reaccionario no fue un óbice para que pusiera en
marcha algunos proyectos pedagógicos, se relacionara con destacados liberales
e institucionistas y ejerciera como mediador de alguna de las «transferencias
culturales» que afectaron al ámbito educativo español del primer tercio del
siglo XX5. 

Huelga decir que su amplia formación académica, que completó con diversas
estancias de investigación en varios países extranjeros, le otorgó una posición
destacada en la elite cultural zaragozana y, a su vez, determinó su trabajo poste-
rior. Entre otras cosas, a lo largo de estas páginas dedicaremos especial atención
a la influencia que ejerció su aprendizaje en tierras foráneas sobre las empresas
que llevó a cabo a su regreso. Así, nos centraremos en describir y analizar la ins-
titución que se convirtió, posiblemente, en la más representativa de los ideales
pedagógicos de Allué, la Residencia Universitaria de Estudiantes de Zaragoza6. 

Para ello, empezaremos realizando un esbozo biográfico de la formación edu-
cativa del personaje en cuestión, que permita al lector situarlo correctamente. 

DEL «GOYA» AL COLLEGE

Miguel Florencio Allué Salvador nació en Zaragoza el 3 de enero de 1885.
Era hijo de un comerciante de ascendencia navarra, Miguel Allué Castilla, y de
Emilia Salvador Pérez, cuyos padres procedían de Álava. 

Comenzó sus primeros estudios en el Colegio de San Pablo de su ciudad
natal. El 18 de septiembre de 1895 ingresó en el Instituto general y técnico de
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de la época, en la tarde del día 8 de mayo de 1929 se verificó «el acto de descubrir la lápida que da el
nombre del general Franco a la de Juslibol». A ese acto «asistieron autoridades y numeroso público» y
Allué, en calidad de alcalde, «pronunció un discurso, en el que hizo resaltar la compenetración que
siempre ha existido entre Zaragoza y el Ejército, y exaltó las altas cualidades del distinguido general».
Por su parte, «Franco agradeció la distinción con sentidas frases». Citado en El Imparcial, año LXIV,
núm. 21.531, jueves, 9 de mayo de 1929, p. 4. 

4 Ocuparía dicho puesto desde el 16 de agosto de 1936 hasta el 15 de marzo de 1940. 
5 El «nuevo campo científico» abierto por los estudios sobre «transferts culturels» nos permite anali-

zar el proceso de construcción de la cultura nacional española a la luz de las adaptaciones o apropia-
ciones de elementos de ámbitos culturales extranjeros. Podemos encontrar un breve resumen sobre esta
cuestión en DOSSE, F., La marcha de las ideas. Historia de los intelectuales, historia intelectual, Valencia,
Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2007, pp. 117-123 (edición original: La marche des idées.
Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle, París, Éditions La Découverte, 2003). 

6 Podemos consultar una descripción de dicho centro en PEIRÓ, A., «La Residencia Universitaria de
Zaragoza», en Memorias del Cerbuna, Zaragoza, Editorial Kronos, 1996, pp. 13-20. 



Zaragoza, tras aprobar el examen pertinente ante un tribunal oficial. A lo largo
del lustro siguiente superó todas las asignaturas del bachillerato con unas cali-
ficaciones excelentes. Los días 13 y 16 de junio de 1900 realizó los ejercicios
del grado de bachiller, obteniendo sobresaliente en ambas pruebas7. 

Un expediente tan brillante como éste le auguraba un buen futuro como
estudiante universitario. Así fue. De hecho, comenzó las licenciaturas de
Derecho y de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, las cuales ter-
minaría casi al mismo tiempo. Después de un exitoso paso por los centros edu-
cativos aragoneses, se trasladó a Madrid, donde a finales de 1909 se convirtió
en doctor en Historia y Leyes. Apenas tenía 25 años y ya disponía de una for-
mación envidiable. No obstante, ahí no acabó todo, pues Allué quiso seguir
estudiando8. 

Tal vez, durante sus estancias como doctorando en la capital del Reino
conoció la existencia de las becas que ofertaba la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas. El 11 de enero de 1907, el Ministerio de
Instrucción Pública había creado este organismo autónomo, que tenía como fin
el fomento de la ciencia en España a través del envío de españoles a estudiar
en el extranjero. Sea como fuere, lo cierto es que el 20 de marzo de 1910 remi-
tía una instancia a la Junta con el objetivo de ser el receptor de una de esas
becas para viajar fuera de España9. 

Sin embargo, Allué, quien por entonces era nombrado profesor auxiliar en
las facultades de Derecho y Filosofía y Letras zaragozanas10, no consiguió su
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7 Expediente de alumno de Miguel Florencio Allué Salvador. Archivo del Instituto «Goya» de
Zaragoza. Quiero agradecer la amabilidad del director de este centro por haberme facilitado la consulta
de esta información. 

8 El 6 de julio de 1907 superó los ejercicios de grado de licenciatura de Filosofía y Letras (sección
de Historia) con una nota de sobresaliente (título expedido el 1 de octubre de 1909). Poco después, el
22 de noviembre de 1909, se presentó a las pruebas para convertirse en doctor en Historia ante un tri-
bunal integrado por Eduardo de Hinojosa, Juan Catalina García, Julián Ribera, Eloy Bullón y Pío Zabala.
Su tesis llevaba por título La representación social de los Estados en la Historia y fue merecedora de la
máxima calificación. Tras un examen ante un tribunal formado, en esta ocasión, por Miguel Morayta,
Juan Catalina y Pío Zabala, también consiguió un premio extraordinario (título expedido el 25 de febre-
ro de 1910). Anteriormente, había realizado los ejercicios de grado de licenciado en Derecho (título
expedido el 7 de diciembre de 1908) y los de doctor en dicha materia (el 1 de diciembre de 1909), obte-
niendo en ambas pruebas sobresaliente y premio extraordinario. Su tesis llevó por título Ensayo históri-
co-crítico sobre la condición juridical de los cónsules. Archivo General de la Administración. Sección 5.ª
(Caja 32/16734, legajo AC. 18461-27 y Caja 31/15246, legajo AC. 63-41). 

9 Podemos encontrar un completo análisis de dicha institución en SÁNCHEZ RON, J. M. (ed.), La
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas 80 años después, 1907-1987: Actas del
simposio internacional, Madrid, CSIC, 1988, vols. I y II. A partir de este momento, nos referiremos a este
organismo como JAE. 

10 El 19 de octubre de 1909 fue nombrado profesor auxiliar interino de la Facultad de Derecho y
desde el 18 de enero de 1910 ocupó, también, una auxiliaría en la Facultad de Filosofía y Letras. Sin
embargo, sólo estuvo desempeñando este último cargo durante nueve meses y tres días, ya que dimitió



propósito. Quizás, la negativa de la JAE se debió a la ausencia de una pro-
puesta elaborada del solicitante, el cual no concretó ni siquiera el país al que
deseaba ir. Esta carencia se subsanó en la siguiente convocatoria. Así, el 14 de
febrero de 1911, el joven docente presentaba una «Memoria de los estudios y
trabajos que desea realizar en el extranjero don Miguel Allué Salvador, profesor
auxiliar de la Facultad de Derecho de Zaragoza»11. 

Ante esta nueva solicitud, en sesión de 30 de abril de 1911 la Junta decidió
proponerle al Ministerio de Instrucción Pública como pensionado12. Por Real
Orden de 26 mayo de ese año, se le concedió una beca de seis meses para
aprender sociología política en Francia. No obstante, sus estudios en ese país
tuvieron también una cierta dimensión educativa. Como se explica en las
memorias que la JAE emitió aquel curso: 

«permaneció en París desde el día 18 de junio hasta el 20 de diciembre, asistien-
do en la Facultad de Derecho a los cursos de los profesores Larnaude,
Chavegrin, Esmein y Gide; en la de Letras, al de Durkheim, y en la Escuela de
Altos Estudios Sociales, al de Works. Trabajó también en los seminarios y museos
de su especialidad…(sic)13.»

A su regreso, presentó una memoria titulada ¿Cómo se enseña la sociología
en Francia? Este escrito, el cual iba acompañado por un apéndice sobre «El
problema de la substantividad de la Sociología política», ponía en evidencia la
escasa importancia que se había dado a esta disciplina en los planes de estu-
dios de la Universidad española, en comparación con el desarrollo que había
alcanzado en el territorio galo14. 

Aprovechó dicha exposición para describir las clases y seminarios a los que
asistió durante los seis meses que pasó en París. De Émile Durkheim (1858-
1917), a cuyas lecciones dedicó un minucioso análisis, destacó el «curso espe-
cial» que impartía en la École Normale Supérieure parisina. Así decía: 
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el 18 de octubre de 1910. A partir del 18 de marzo de 1911, fue encargado de la auxiliaría del tercer
grupo de la Facultad de Derecho. Por Real Orden de 29 de abril de 1912 y en virtud de oposición, pasó
a ser profesor auxiliar numerario del citado centro, donde prestó sus servicios hasta que fue trasladado
a Madrid el 29 de febrero de 1940. Durante aquel tiempo ejerció como vicesecretario de la Facultad y
desempeñó la docencia de varias cátedras, siendo la de Historia del Derecho la última a la que estuvo
adscrito. A. G. A., Sección 5.ª (Caja 32/16734, legajo AC. 18461-27 y Caja 31/15246, legajo AC. 63-41).
Archivo Histórico del Instituto «Goya». Expediente personal M. Allué Salvador. 

11 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 4/198. 
12 Archivo de la Secretaría de la JAE. JAEIC, Actas de la Junta Plenaria, volumen I (1907-1913),

p. 92. 
13 Una descripción de este primer viaje en JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911,

Madrid, 1912, p. 31. 
14 Esta memoria, que la terminó de escribir en Zaragoza el 29 de junio de 1912, fue publicada en

JAEIC, Anales, tomo X, Madrid, 1913. El trabajo y el apéndice ocupaban 141 páginas. 



«Su curso, de carácter magistral, reúne condiciones especiales para el fin que
persigue. Dirigido a personas que han de ser en lo futuro profesores, suele ver-
sar casi siempre sobre algún tema de carácter pedagógico. En el curso actual ha
versado acerca de la “Formación y desenvolvimiento de la segunda enseñanza”
(…). La especialidad de este curso hace que asistan a él, además de los alumnos
de la escuela, buen número de maestros y maestras (instituteurs, institutrices)15.»

También analizó el trabajo de otros sociólogos e historiadores como Célestin
Bouglé o François-Alphonse Aulard16. Sin embargo, la parte más valiosa de este
escrito estaba al final del mismo, ya que se comparaba lo hecho a un lado y a
otro de los Pirineos, dando una serie de pautas para mejorar el desarrollo de la
sociología en España. Concretamente estableció cuatro medidas que considera-
ba necesarias: 

a) «La inclusión de la Sociología en el plan de estudios de nuestras
Facultades jurídicas». 

b) «Estimular la fundación de instituciones libres que se dediquen al cultivo
de las ciencias sociales, bien se trate de centros docentes análogos, por ejem-
plo, a la Escuela de Altos estudios sociales de París, bien se trate de Sociedades
científicas especialmente destinadas al estudio de la ciencia social». 

c) Fundar centros de documentación especiales para la sociología. Y hasta
que se llevara a cabo esa tarea, Allué proponía la formación de «secciones y
catálogos particularmente dedicados a la bibliografía de las distintas ciencias
sociales, en todas aquellas bibliotecas en las cuales las obras de esta materia se
hallaran en proporción considerable». 

d) Por último, «para contribuir a que los pueblos alcancen una disciplina social
más estrecha», consideraba imprescindible la inclusión de la sociología, no sólo en
el ámbito universitario, sino también en las enseñanzas primaria y secundaria17. 

Aunque su intención era estudiar la sociología política francesa, el escrito está
plagado de referencias a asuntos pedagógicos y centrado en la inclusión de las
distintas ciencias sociales en los distintos niveles de la enseñanza española. 
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15 Ibidem, p. 38. 
16 Célestin Bouglé (1870-1940) entró en la École Normale Supérieure en 1890 y fue designado agre-

gado de filosofía en 1893. A lo largo de su vida, este francés se dedicó a estudios de filosofía, política
y educación. No obstante, suele ser recordado por colaborar junto con E. Durkheim en la edición de la
revista Année Sociologique. Una pequeña descripción de su labor política e intelectual en ORY, P. y
SIRINELLI, J. F., Los intelectuales en Francia. Del caso Dreyfus a nuestros días, Valencia, PUV, 2007, p. 63
(traducción a cargo de Evelio Miñano de Les Intellectuels en France. De l´affaire Dreyfus à nos jours, 1.ª
edición de 1986). Por su parte, François-Alphonse Aulard (1849-1928) fue un «Normalien» que tuvo el
honor de ser el primero en ocupar la cátedra de historia de la Revolución francesa de la Sorbona en
1891. Para una detallada descripción de su vida y obra, ver DELACROIX, C.; DOSSE, F., y GARCÍA, P., Les
courants historiques en France (XX-XIX siècle), París, Éditions Armand Colin, 2007, pp. 172 y ss. 

17 JAEIC, Anales, tomo X, Madrid, 1913, pp. 102-103. 



El velado interés por temas educativos que mostró tras su primera experien-
cia en el extranjero se puso de manifiesto poco tiempo después. Así, el 2 de
febrero de 1917, Allué pidió una beca a la Junta para Ampliación de Estudios
con el fin de estudiar pedagogía experimental en Harvard y Baltimore (EE.UU.).
En esa ocasión, apoyó su solicitud «en el sentir de muchos profesores de la
Universidad cesaraugustana», quienes eran conscientes del «escaso cultivo alcan-
zado en nuestra patria por los estudios pedagógicos»18. Sin duda, el joven
docente hacía referencia a las inquietudes que el mundo académico zaragoza-
no estaba mostrando con respecto a la situación del sistema de enseñanza
español y que se verían reflejadas, no mucho más tarde, en el discurso de aper-
tura del curso de 1917-1918 pronunciado por Domingo Miral19. 

No obstante, la Junta no accedió a su solicitud y Allué tuvo que continuar
intentándolo. Así, en 1919 y ya al frente del Instituto general y técnico de
Zaragoza20, remitió otra instancia para optar a una ayuda que le permitiera via-
jar a los Estados Unidos de Norteamérica. Su objetivo era contribuir «con entu-
siasmo» al «mejoramiento de la Segunda Enseñanza, como director de este
Instituto». Para ello, creía necesario aprender «la nueva técnica de la enseñanza»
visitando los centros educativos «en los países más adelantados»21. Era en aque-
lla época cuando este joven docente comenzaba a sentar las bases de una serie
de proyectos pedagógicos que desarrollaría en el seno del citado estable-
cimiento zaragozano22. No obstante, esta actitud voluntariosa no fue suficiente
para la JAE, que rechazó su propuesta. 
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18 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 4/198. 
19 MIRAL LÓPEZ, D., «Bases para una pedagogía aragonesa», en Anales de la Universidad de

Zaragoza, volumen II, fascículo II, Zaragoza, G. Casañal, 1917, pp. 3-74. 
20 Por Real Orden de 8 de mayo de 1914 y en virtud de oposición, fue nombrado catedrático nume-

rario de Lengua y Literatura españolas del Instituto general y técnico de Teruel, pero sólo estuvo adscrito a
ese destino durante un mes y diez días. Y es que gracias a una permuta con José Victoriano Rubio Cardona,
que fue autorizada por Real Orden de 24 de junio de 1914, pasó a prestar sus servicios en el Instituto de
Zaragoza, donde tomó posesión el 1 de julio. A lo largo de los más de veinticinco años que estuvo ejer-
ciendo la docencia en este centro, desempeñó múltiples funciones. Así, fue bibliotecario, vicesecretario,
vicedirector y, finalmente, director. En este último puesto estuvo un total de dieciséis años y seis días en
distintas épocas. Fue designado por primera vez en virtud de Real Orden de 13 de diciembre de 1918. El
día 21 de ese mes tomó posesión y continuó en ese cargo hasta que presentó su dimisión el 28 de junio
de 1931. Posteriormente, afirmó que esa renuncia la realizó en señal de protesta por el advenimiento de la
Segunda República. Sin embargo, por orden de la Junta de Defensa Nacional de 29 de agosto 1936 volvió
a ser nombrado director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza «Goya» de Zaragoza. Así, a partir del
2 de septiembre de 1936 dirigió dicho establecimiento durante tres años, cinco meses y veintiocho días más.
El 16 de febrero de 1940 el ministro de Educación Nacional decidió adscribirle «provisionalmente al Instituto
“Ramiro de Maeztu” de Madrid». De esta forma, el 29 de febrero de 1940 cesó en el Instituto de Zaragoza
y se trasladó a la capital de España. Poco después y por orden ministerial de 13 de octubre de 1941 («BOE»
del 28) fue nombrado catedrático del Instituto «Isabel la Católica» de dicha ciudad. Archivo Histórico del
Instituto «Goya». Expediente personal de M. Allué Salvador. 

21 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 4/198. 
22 Entre los proyectos educativos que llevó a cabo en el Instituto zaragozano, podemos citar el

Museo literario, que fundó y dirigió. Según relató el propio Allué, para constituir dicha sección «reunió gran



Así y tras cosechar otro fracaso, en 1920 volvió a aspirar a la concesión de
una beca que, en este caso, le sirviera para residir en Reino Unido durante cua-
tro meses. Esta última petición estaba avalada por el Rectorado zaragozano que,
el 25 de febrero de 1919, había comunicado a la JAE su intención de poner al
frente de la Residencia Universitaria de Estudiantes al doctor Allué. Esta deci-
sión había sido tomada «por su activa juventud y por su intensa vocación bien
proclamada por sus antiguos maestros y compañeros»23. 

El apoyo de las autoridades académicas y su nombramiento como director
del futuro establecimiento aragonés convenció a los responsables de la Junta,
que le propusieron al Ministerio de Instrucción Pública como becario. De esta
forma y por Real Orden de 30 de septiembre de 1920, fue pensionado para
ampliar estudios sobre «instituciones circumescolares (sic)» en Inglaterra y
Escocia durante cuatro meses. Gracias a ello, pudo visitar distintos centros peda-
gógicos, asociaciones de escolares y residencias estudiantiles en Londres,
Oxford, Cambridge, Edimburgo y Glasgow24. También dedicó parte de su tiem-
po a conocer la literatura inglesa, especialmente a Shakespeare, para lo cual resi-
dió en Stratford-upon-Avon (ciudad donde nació y vivió el dramaturgo inglés)25. 

A su regreso, escribió algún artículo sobre las instituciones educativas ingle-
sas que daban cobijo a estudiantes (Residential Halls, Colleges, Boarding
Residences Exclusively for Students, etc.) y acerca de la implantación de este
tipo de «instalaciones escolares» en España26. De todos los lugares que visitó en
aquellas tierras, fueron los Colleges los que más impresionaron a este becario.
De hecho, en uno de esos escritos, antes de explicar la organización del Dalton
Hall de Manchester, afirmó que: «La mejor residencia no puede ser comparada
con el más modesto de los Colegios universitarios»27. En cualquier caso, lo cier-
to es que Allué plasmó los conocimientos adquiridos en este último viaje en la
Residencia Universitaria de Estudiantes de Zaragoza. 
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cantidad de material docente, destinado a la enseñanza de la literatura (libros, revistas, periódicos, pinturas,
grabados, mapas, esculturas, maquetas, aparatos de proyección y de cinematografía, diapositivas, películas,
etc.)». A su vez, con carácter gratuito puso en marcha un «consultorio escolar», cuyo finalidad era propor-
cionar información y orientar profesionalmente tanto a los alumnos del último curso de Bachillerato como
a sus familias. También, creó y presidió la Mutualidad escolar «Jordán de Asso». Por esta fundación recibió
la medalla de oro del Instituto Nacional de Previsión, ya que este organismo era el primero de esas carac-
terísticas que se establecía en un centro de enseñanza media español. En 1920 promovió la organización de
la primera escuela preparatoria para el ingreso en el Instituto de Zaragoza, que tuvo sede en dicho esta-
blecimiento. Archivo Histórico del Instituto «Goya» de Zaragoza. Expediente personal de M. Allué Salvador. 

23 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 4/198. 
24 Una descripción detallada de su viaje a las Islas Británicas la podemos encontrar en JAEIC,

Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921, Madrid, 1922, pp. 20-22. 
25 Archivo Histórico del Instituto «Goya» de Zaragoza. Expediente personal de M. Allué Salvador. 
26 Por ejemplo, ALLUÉ SALVADOR, M., «Las Residencias de Estudiantes en España», Universidad.

Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1, enero-marzo de 1925, pp. 3-24. 
27 ALLUÉ SALVADOR, M., «Los modos de instalación escolar en las Universidades inglesas», Universidad.

Revista de cultura y vida universitaria, año I, núm. 3, octubre-diciembre de 1924, pp. 65-80. 



LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES DE ZARAGOZA. 
UNA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA CONSERVADORA

El 26 de febrero de 1925, Alfonso XIII visitó Zaragoza, acompañado por el
general Mayandía, vocal del Directorio Militar, y el subsecretario de Instrucción
Pública, Javier García Leániz. Entre las actividades que tuvieron lugar con moti-
vo de la presencia del monarca en la capital aragonesa, la inauguración oficial
de la Residencia Universitaria de Estudiantes fue uno de los actos centrales. 

Dicho centro, que había comenzado a funcionar un año antes, era el resul-
tado de la labor de su director, Miguel Allué Salvador, el cual supo reinterpre-
tar la organización de los centros educativos ingleses que pudo visitar gracias a
la ayuda de la JAE. Pero, al mismo tiempo, este establecimiento era la punta de
lanza de un proyecto pedagógico más global que el profesorado zaragozano
pretendía convertir en hegemónico tanto en Aragón como en España. 

Por esa razón, no parece fruto de la casualidad que Domingo Miral López,
decano de la Facultad de Filosofía y Letras, fuera el encargado de leer un dis-
curso en la inauguración de la nueva instalación educativa, la cual presentó
como: 

«la primera manifestación de un examen de conciencia, que la Universidad espa-
ñola debería haber hecho estos últimos años. Es la primera piedra, no para res-
taurar, sino para reconstruir desde los cimientos aquellos magníficos palacios (…)
Es el principio modesto de la ruta que, con mano firme y plena conciencia de
sus actos, se ha trazado para el porvenir la Universidad de Zaragoza…»28. 

Como ya hemos señalado, Miral fue quien trazó esa hoja de «ruta» que debía
seguir la Universidad para su «regeneración», en el discurso de apertura del año
académico de 1917-1918. En esa lección magistral, el catedrático exponía las
razones, que a su entender, impedían a la «enseñanza española» cumplir «su
misión». Así, no dudó en acusar a los políticos que habían estado al frente del
Ministerio de Instrucción de la paupérrima situación de la Universidad. Según el
autor, a esta tesitura había contribuido la excesiva «centralización de la enseñan-
za» que permitía a «los vivos de Madrid (…) exprimir las flacas ubres del presu-
puesto de Instrucción Pública». Concretamente, se refería a los miembros de la
ILE y de la JAE, a los que consideraba movidos por el interés personal: 

«Pero a la sombra de esa Institución han ido surgiendo y desarrollándose
museos y laboratorios, centros de estudios históricos, juntas de pensiones y para
ampliación de estudios, que viven con lozanía y suministran pingües prebendas
a sus fieles, a sus neófitos y a sus catecúmenos29.»
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28 Reproducido en Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1, enero-marzo
de 1925, pp. 174-176. 

29 MIRAL LÓPEZ, D., «Bases para una pedagogía aragonesa», en op. cit., p. 11. 



Esta diatriba iba acompañada de una reivindicación de las Universidades y
de su autonomía. Al mismo tiempo, estaba en consonancia con el menosprecio
generado por la actividad de la Junta entre una parte del profesorado y de los
sectores conservadores españoles. Un sentimiento de rechazo que, como seña-
ló José Subirá, evolucionó de posiciones de rivalidad manifiesta para terminar
en una imitación de las empresas pedagógicas que llevaba a cabo la JAE30. 

Así las cosas, lo que nos interesa destacar es que en el discurso que leyó el
decano ante el monarca se encontraban sintetizadas muchas de las ideas que
había desarrollado en Bases para una pedagogía aragonesa. En esta ocasión,
abogó por «reanudar las viejas tradiciones, que combinaban enseñanza con
educación», resaltó la importancia de los proyectos (en clara referencia a la nue-
va institución) que fomentaban la «comunicación» entre profesores y alumnos, y
reclamó más autonomía universitaria31. 

Lejos de obviar las palabras de Miral, el rey reconoció que «en ese momen-
to estaba recibiendo una lección de cómo debe ser la educación en una
Universidad», y parafraseando a Arquímedes se adhirió a las ideas expuestas
por el catedrático: 

«Arquímedes dijo: “Si me dan un punto de apoyo moveré el mundo”. Yo he
encontrado aquí el punto de apoyo para mover a España. Haremos la palanca
tan larga como sea preciso, desplazando los pesos que no gravitan ahora sobre
el punto de giro, para dejar libre paso a las iniciativas saludables, y aun los mis-
mos contrarios de ese desplazamiento, tendrán que aplaudirlo. Zaragozanos: Por
la Virgen del Pilar voy a vencer32.»

Y ahí no acabó todo. Tras su visita a estas nuevas instalaciones y según rela-
tó Allué, el rey se dirigió: 

«al subsecretario de Instrucción Pública, señor García de Leániz, le encomió la
obra realizada y le recomendó con todo interés aumente la subvención del
Estado para la Residencia33.»

El proyecto pedagógico anticipado por Miral y puesto en marcha por nuestro
protagonista empezaba a obtener los primeros frutos en un contexto político
que, sin duda, era favorable a los intereses del profesorado zaragozano. Y es
que, en esta época, la JAE, que representaba el modelo educativo institucionista
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30 SUBIRÁ, J., Una gran obra de cultura patria. La Junta para ampliación de estudios, Madrid,
Imprenta «Alrededor del Mundo», 1924, p. 60. 

31 Reproducido en Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1, enero-marzo
de 1925, pp. 174-176. 

32 Ibidem, pp. 176-177. 
33 Reproducido en ALLUÉ SALVADOR, M.: «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de

Zaragoza. Cómo funciona la obra. Labor pedagógica que ha realizado (Memoria de los cursos 1924 a 25
y 1925 a 26)», en Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, III, 4 (1926), pp. 701-757. 



y centralista, sufrió los recelos que generaba en el Directorio Militar y en el
propio Alfonso XIII. Actitud que coincidió con una creciente identificación y un
decidido compromiso por parte del gobierno con la institución aragonesa34. 

El objetivo que se perseguía con la creación del nuevo centro era, nada
menos, que «levantar el nivel moral de la sociedad española» a través de la edu-
cación de la juventud35. No era éste un objetivo muy distinto al de la Residencia
de Estudiantes de Madrid. Ambas instituciones buscaban una educación integral
de los estudiantes españoles que fuera más allá de la mera transmisión de una
serie de conocimientos. Ahora bien, frente a la relativa libertad que Alberto
Jiménez Fraud otorgó a los huéspedes de la casa madrileña, en el establecimien-
to aragonés se mantuvo la tutela y el control estricto del tiempo libre de los resi-
dentes. Según Allué Salvador, una de las principales funciones de este tipo de
fundaciones era evitar que el estudiantado tomara «los caminos tan halagadores
como peligrosos de la disipación y el vicio» propios de las grandes ciudades don-
de se situaban las Universidades36. 

A pesar de las coincidencias entre dichas residencias, hubo cierto interés en
resaltar lo que las separaba. Así, por ejemplo, se hizo hincapié en la condición
de «universitaria» que tenía la de Zaragoza frente a la de Madrid, que dependía
de un organismo ministerial autónomo como la JAE37. Aunque ambos centros
seguían los parámetros establecidos por los colleges ingleses, la nueva «instala-
ción escolar» aragonesa perseguía «reanudar las viejas tradiciones» de los
Colegios Mayores, tal y como se afirmaba en la primera memoria que emitió la
Residencia zaragozana de sus actividades38. 
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34 Sin duda, la actividad de la JAE se vio alterada por la situación política. Así quedó reflejado en
las memorias que publicaban periódicamente, en donde se explicaba que el «cambio de régimen políti-
co (…) produjo una suspensión temporal de algunos servicios». Además, se daba cuenta del aumento de
las «reglas restrictivas y la intervención de la Administración central», lo cual había provocado modifica-
ciones en el sistema de pensiones. Sin embargo, también se afirmaba que «la labor de la Junta no ha
sufrido perturbación esencial». JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1922-1923 y 1923-1924,
Madrid, 1925, p. XII. 

35 Citado en Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1, enero-marzo de
1925, pp. 170 y ss. 

36 Citado en ALLUÉ SALVADOR, M., «El problema pedagógico de las Residencias de estudiantes» en
Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año I, núm. 2, julio-septiembre de 1924, pp. 199-208. 

37 Así decía Allué: «La de Zaragoza, importa mucho dejarlo bien sentado, es una institución emi-
nentemente universitaria. No es que haya surgido al lado o al margen de la Universidad». Citado en
ALLUÉ SALVADOR, M., «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Cómo funciona…», op.
cit., pp. 701-757. 

38 Así empieza esa memoria: «Coincidió la terminación del curso de 1925-1926 con la disposición
ministerial que legaliza la constitución del patrimonio universitario destinado principalmente a la restau-
ración de los Colegios mayores. Invoca dicho Decreto las gloriosas tradiciones de las antiguas
Universidades españolas. Y respondiendo precisamente a ese mismo sentimiento tradicional se creó la
Residencia de Estudiantes Universidad de Zaragoza». Ibidem, p. 701. 



Para ello, Allué había aunado modernidad y tradición, innovación y costum-
bre. Así lo hacía saber a los presentes en la inauguración oficial. En su discur-
so comenzó ensalzando y poniendo de ejemplo a «las grandes residencias uni-
versitarias» inglesas. En clara referencia a los colegios mayores medievales,
recordó que, en el pasado, España había contado con «gloriosas tradiciones uni-
versitarias dignas de perdurar». Finalmente, añadió que: 

«Para recoger dichas tradiciones adaptándolas al espíritu de nuestro tiempo y
para evitar perniciosos extravíos en la mente de nuestra juventud, se levantan
instituciones como ésta39.»

El director presentaba la Residencia como el híbrido que había resultado de
la reinterpretación y adaptación de la tradición educativa inglesa y española en
ese momento histórico. De esta forma, la innovación que suponía una institu-
ción de estas características se asumía como una vuelta al pasado, a esos «días
grandes» de la historia de España. 

Esta recuperación de la grandeza perdida estuvo presente en muchas de las
empresas pedagógicas acometidas por Allué, el cual abandonaría definitiva-
mente la dirección de la Residencia en 1929, al ser nombrado director general
de Enseñanza Superior y Secundaria40. Dicho puesto era el último de una larga
lista de encargos relacionados con la educación que le había asignado el
Directorio Militar41. 

CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos tratado de resumir y contextualizar el
bagaje intelectual de Miguel Allué Salvador, centrándonos en su formación
como pedagogo y en la labor educativa que se derivó de la misma. 

La dificultad de abordar con detalle su intensa vida académica nos ha lleva-
do a limitar nuestra descripción a las implicaciones políticas y pedagógicas del
proyecto más representativo de las ideas educativas de Allué Salvador, la
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39 Reproducido en Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1, enero-marzo
de 1925, p. 173. 

40 Por Real Decreto de 15 de junio de 1929 (Gaceta de Madrid del 18 de junio de 1929) fue nom-
brado director general de Enseñanza Superior y Secundaria. Tomó posesión del cargo el 18 de junio de
1929. Cesó en dicho cargo el 28 de febrero de 1930. Durante ese tiempo no tuvo que realizar funcio-
nes educativas (ni en el instituto ni en su auxiliaría de derecho). 

41 Entre el 18 y el 22 de mayo de 1925 estuvo en los actos conmemorativos del centenario de la
Real Universidad de Pavía (Italia), en calidad de delegado oficial del Ministerio de Instrucción Pública.
Fruto de ese encargo, realizó y publicó un folleto sobre la celebración y su intervención en ella. En
agosto de 1928, ejerció como delegado oficial del Ministerio de Instrucción Pública en el Congreso
Internacional de Segunda Enseñanza de Bucarest. Expediente personal de Miguel Allué Salvador. Archivo
Histórico del Instituto «Goya» de Zaragoza. 



Residencia Universitaria de Estudiantes de Zaragoza. Esta empresa, que aspira-
ba a recuperar y actualizar componentes de la tradición formativa española, fue
el resultado de la aplicación de una serie de conocimientos adquiridos por
nuestro protagonista en centros de enseñanza extranjeros. 

Y es que el primer director y principal artífice de la institución zaragozana,
ejerció como mediador de una «transferencia cultural» que tenía como referente
los Colleges y Residential Halls ingleses. Sin duda, el proceso que conlleva un
fenómeno como éste generó una serie de diferencias entre la fuente de inspi-
ración y el producto final, que eran fruto de la reinterpretación necesaria de la
idea originaria para adaptarla a los patrones culturales españoles42. De esta for-
ma, la introducción de esta innovación se convertía en la reivindicación de los
valores educativos de la tradición inglesa, pero, también, española. 
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42 Toda transferencia cultural necesita la presencia de un referente, un mediador y un resultado (o
si se prefiere la terminología de Goodwin y Holley, «source, agent and receiver»). Citado en GOODWIN,
C. D. W; y HOLLEY, I. B. Jr., «Toward a Theory of the Intercultural Transfer of Ideas», en el libro colecti-
vo editado por ellos mismos The Transfer of Ideas: Historical Essays, Durham, Duke University Press,
1968, p. 177.


