
Rev. Zurita, 61-62. Pp. 155-168.I.S.S.N. 0044-5517 

100 AÑOS DE LA ESCUELA DE COMERCIO 
DE ZARAGOZA: FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LA 

BURGUESÍA ZARAGOZANA (1887-1970) 

POR 

JORGE INFANTE 

Los avatares de una institución docente a lo largo del tiempo pueden ser 
objeto de estudio, siempre y cuando tengamos presente que la Historia «significa 
nada menos que conocer los cimientos de nuestra vida actual, saber de dónde 
venimos, quiénes somos y aumentar las posibilidades de saber a dónde vamos»1. 

La situación actual de la enseñanza empresarial es compleja, en cuanto que 
sobre ella se cierne una profunda reforma y esto hace que la reflexión sobre 
situaciones pasadas pueda explicarnos los actuales defectos estructurales de 
unos centros docentes que con más de un siglo de existencia han atravesado 
periódicamente por momentos críticos, bien por los planes de estudio bien por 
la situación académica de su profesorado. 

Las quince reformas de planes de estudio entre 1850 y 1970 —de los que 
algunos no pudieron llevarse a la práctica, como el primer plan de 1922 que hubo 
de ser enmendado tres meses después de su publicación ante la oposición 
estudiantil durante el curso 1921-22— y la diferente dependencia orgánica de 
las Escuelas de Comercio son un buen ejemplo de inestabilidad. A estas 
reformas de los planes de estudio hay que añadir los planes de las Escuelas 
Universitarias de Estudios Empresariales, que, aunque redactados con criterios 
comunes desde el Ministerio, no son iguales en el número de asignaturas ni en 
la denominación de éstas2. 

1 TUÑÓN DE LARA, M.: Por qué la Historia. Barcelona, 1981, p. 5. 
2 Vid. VIRGILI BELDA, C: Los planes de estudios en las Escuelas Universitarias de Estudios 

Empresariales en España. Barcelona, 1985. 
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L A S ESCUELAS DE COMERCIO EN SU ORIGEN 

Las Escuelas de Comercio son fruto de la Ley de Instrucción Pública 
redactada por Claudio Moyano. Surgen antes de 1857, en 1850, como centros 
de estudios nocturnos para aprendices de comercio, cuando ya se está desarro
llando una política educativa moderna y centralizada. Pero la auténtica reforma 
educativa se produce con la Ley Moyano, la cual estructura el sistema educativo 
español en tres ciclos correlativos: enseñanza primara, secundaria y superior o 
universitaria. 

Pero aunque a Moyano se le tache de verdugo de las Escuelas de Comercio, 
pues su proyecto de plan de estudios para las Escuelas fue absorbido unos meses 
después de su publicación por la Ley que él mismo redactó, no es él quien elimina 
su individualidad: es la propia realidad española. 

A mediados del siglo pasado las enseñanzas profesionales, las que con su 
conclusión permitían al titulado realizar una actividad profesional propia, eran 
escasas. Baste un ejemplo: la mitad de los estudiantes universitarios cursaban la 
carrera de Derecho, sólo el 9% Ingeniería Industrial, el 2,5% Ciencias, el 0,5% 
Arquitectura, Ingeniería Agrícola,... y únicamente el 0,1% de los estudiantes, 
Comercio. ¡Era más atractivo el foro que los negocios! 

Únicamente será posible la aparición de las Escuelas de Comercio cuando la 
situación económica sea adecuada. La expansión que surge a raíz de la 
Restauración por la favorable coyuntura económica internacional, y el auge de 
un movimiento político nuevo, el Regeneracionismo, son los causantes de que 
en 1887 la enseñanza económico-comercial se emancipe de la segunda enseñan
za y configure centros propios. Evidentemente hay más razones, razones mucho 
más pragmáticas, para justificar la reorganización de las Escuelas de Comercio: 
La Asociación madrileña de Profesores y Peritos Mercantiles, fundada en 1881 
y constituida oficialmente en Colegio profesional en 1907, propuso en el 
Congreso Nacional Mercantil celebrado en 1886 la reforma de la carrera de 
Comercio. 

El ministro Carlos Navarro Rodrigo y el Director General de Instrucción 
Pública, Julián Calleja, justificaron la creación de las Escuelas de Comercio en 
nuestro país con grandes frases que se transformaban en arenga a los futuros 
jóvenes estudiantes, ejemplarizando a España con al «city» londinense que se 
encontraba invadida de profesionales extranjeros, lo que condujo a la necesidad 
de introducir estudios económicos en Gran Bretaña3. 

Así, el 11 de Agosto de 1887 se crean escuelas de Comercio en Alicante, 
Bilbao, Coruña, Málaga, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, además de Barcelona 

3 Real Decreto de 11 de agosto de 1887. Exposición. 
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y Madrid, donde junto a los estudios Periciales se establecen los superiores o 
Profesionales, ciudades todas ellas de más de 50.000 habitantes, aunque puede 
que predominaran más en esta decisión los criterios espaciales, la organización 
político-administrativa, que los propiamente demográficos4. 

Quizás en relación con aquel proyecto de Moyano no puesto en marcha, se 
quedaron sin Escuela Santander, Valencia y Cádiz, todas ellas ciudades de fuerte 
actividad comercial, así como, las también importantes de la época, Cartagena, 
Lorca, Granada, etc. 

L A ESCUELA ELEMENTAL DE COMERCIO DE ZARAGOZA: S U NACIMIENTO 

No vamos a entrar en los detalles de cada momento ni de cada personaje de 
la Escuela de Zaragoza, nada más lejos de nuestro propósito. Vamos a referirnos 
a cuatro circunstancias, que a nuestro juicio son representativos del pasado de 
la Escuela de Comercio de Zaragoza, y que biológicamente corresponden a su 
desarrollo histórico. Puede que todos los momentos referidos no sean trascen
dentales, pero sucesos en la Escuela o en la ciudad hacen que podamos 
considerarlos como significativos. 

Zaragoza en 1887 era una ciudad próspera. A mediados de siglo se había 
superado la depresión surgida con la Guerra de la Independencia. La próspera 
huerta zaragozana recuperaba su imagen clásica, la recordada por Antonio Plana 
en 1813. La tímida industria, si bien no recuperada a las cotas de principio de 
XIX, estaba vinculada al sector agrario: harineras, aceite, sedería, destilerías, 
papelerías, etcétera5. 

Pero en el contexto expansionista de la década de los años cincuenta del siglo 
pasado —Ley General de Ferrocarriles, Ley de Sociedades Anónimas, Ley de 
Bancos de Emisión— se reabren Bancos, entre ellos el de Zaragoza. Pero lo más 
representativo es que en torno a la figura de Bruil se agrupan varios de los más 
significativos industriales y comerciantes de la ciudad en lo que luego será el 
casino Mercantil de Zaragoza (Mariano Baselga, José Marraco, Lucas Gállego, 
el conde de la Viñaza.. .)6. En esos años llega el ferrocarril a la ciudad, se explotan 
las minas de Utrillas mediante la creación de sociedades. 

4 Madrid 470.000 hab., Barcelona 272.000, Sevilla 143.000, Málaga 134.000, Zaragoza 92.000, 
Valladolid 62.000, Bilbao 50.000. 

5 Vid. BIESCAS FERRER, J. A.: El proceso de industrialización en la región aragonesa en el período 
1900-1920. Zaragoza, 1986. 

6 Sobre esta época vid. ALMARZA LAGUNA DE RINS, F.: Zaragoza en 1850, Zaragoza, 1970. 
FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.: Aragón contemporáneo. Madrid, 1975, y ROYO VILLANOVA, C: El 
capitalismo Zaragozano hasta 1936. Zaragoza, 1977. 
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Todo ello configura el lugar propicio para que se organice en 1868 la primera 
Exposición Aragonesa de Amigos del País7. 

Aunque una Exposición no sea el muestrario del desarrollo industrial, ni el 
motor del desarrollo de esta posible industria, sí destaca cara al exterior que 
existía una nueva actividad económica en Zaragoza. 

Entre 1868 y 1885 se creará en la ciudad la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón, el Banco de Crédito de Zaragoza, las empresas de Escoriaza, Averly, 
Mercier, Bresel, Loscertales, se instalarán los tranvías, así como el teléfono, y 
se exportará vino a otros lugares como consecuencia de la epidemia de filoxera 
que afecta a los viñedos8. 

En este contexto se celebrará la II Exposición Aragonesa en las instalaciones 
que luego ocuparía el Matadero Municipal. Es este acontecimiento el espaldarazo 
que consolida la economía zaragozana. 

En este momento se crea la Escuela Elemental de Comercio de Zaragoza. La 
actividad económica de nuestra ciudad es aceptable. El debate entre economía 
agraria y economía industrial parece decantarse por esta última, sobre todo 
alegando la privilegiada situación de la ciudad una vez que se encuentra 
concluida la red ferroviaria del país y rota la muralla de Zaragoza con nuevos 
espacios urbanos: la zona de la calle de Canfranc y la apertura de la calle de 
Alfonso I9. 

El primero de Octubre de 1887 se reunió el primer Claustro de profesores del 
centro con el fin primordial de constituirlo de acuerdo con la Ley. Acudieron el 
Director en Funciones, don Juan Cancio Mena, los Profesores, don Fernando 
López Toral, don Joaquín Salvoch, don Julio Cenzano, y el Profesor ayudante, 
don Rafael Pamplona. Curiosa casualidad es ver que entre estos primeros 
profesores del Centro de encuentra el primer Titulado de la Escuela, Fernando 
López Toral, accediendo al grado de Profesor Mercantil el resto de los claustrales 
el segundo curso (1888-89), según se aprecia en la magnífica lista de ex-alumnos 
elaborada por las Profesoras de la Escuela Ferriz y de Luis editada por la 
CAZAR10. 

Se fijó el número de alumnos a admitir en ochenta, inaugurándose el curso 
oficialmente el primero de noviembre con una solemne apertura en el Paraninfo 
de la Universidad Literaria, en el casón de la Plaza de la Magdalena, todavía no 
existía el edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias. 

7 Ibidem. También pude verse BLASCO IJAZO, J.: Aquí Zaragoza, Zaragoza, 1948-1960. 
8 ROYO VILLANO VA, C: Op. cit. 
9 Vid. GARCÍA LASAOSA, J.: Eldesarrollo Urbanístico de Zaragoza (1885-1908), Zaragoza 1979. 

10 Relación de titulares mercantiles y Diplomados en Empresariales que han cursado y obtenido sus 
títulos en las Escuelas de Comercio y Empresariales, desde 1887 hasta nuestros días. Centenario de la Escuela 
de Comercio de Zaragoza. Ed. Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Zaragoza, noviembre de 1987. 
No consta en la publicación los nombres de las personas que la han elaborado. 
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A las doce horas de un día lluvioso, algo que recogen todas las crónicas del 
momento, «como un grado más en la escala de progreso de la ciudad» según el 
Diario de Zaragoza, se procedió a la inauguración oficial de la Escuela Pericial 
de Comercio zaragozana11. 

Presidía el acto el señor Calleja, a la sazón Director General de Instrucción 
Pública, flanqueado por el Gobernador de la Provincia, señor Montes y el 
Presidente d la Audiencia, señor Undabeitia. También se encontraban, junto al 
Claustro de Profesores del Centro, el doctor Ibarra, Vicerrector de la Universi
dad en representación de esta Institución, el Teniente de Alcalde... el Presidente 
Accidental de la Diputación Provincial, señor Castillón y el Presidente de la 
Cámara de Comercio, Tomás Higuera12. 

Abrió el acto Ibarra, quien «ofreció incondicional apoyo a la Escuela». El 
Secretario, Julio Cenzano, leyó el Decreto fundacional. Y habló Cancio Mena: 
justificó la razón de ser de la Escuela en los siguientes términos, «responde a las 
necesidades de la época que atravesamos, época de movimiento febril, época de 
metamorfosis social, época en que el pasado se precipita en un porvenir 
complejo, inesperado e imprevisto que no permite delinear el presente pero que 
exige soluciones inmediatas para salvar los grandes y supremos intereses de la 
vida moderna»13. Pasó desapercibida esta frase del director salvo para el escueto 
artículo que el Diario de Avisos dedicó al acontecimiento. 

Más tarde intervino Tomás Higuera, quien exaltó la profesión comparando 
a los titulares Mercantiles con «el estado mayor del pacífico ejercito de la 
nación», de la honradez del comerciante y estimuló a los profesores, de los que 
sólo citó a los de idiomas, a inculcar a sus alumnos una especie de código de 
honor mercantil14. Las esperanzas del Presidente de la Cámara de Comercio por 
la Carrera eran bastante amplias. 

Cerró el acto Calleja, que entre otras cosas se refirió al profesorado, 
indicando su valía académica y el por qué los había designado. 

Pero quizás el comentario más ajustado y mordaz al acto lo hizo don Juan 
Moneva, enemigo de las enseñanzas mercantiles según GUALL VILLABI, que 
con su estilo gracianiano, muy aragonés, escribió lo siguiente: 

«... Allí me encontré, de trajes académicos, a todos los profesores de la nueva Escuela; don 
Juan Cancio Mena e Irurzun, director, Abogado nabarro [sic], casado con una hermana del 
violinista Sarasate, poetisa; este iba de Doctor en Filosofía y Letras con botones rojos en la muceta 
azul celeste; los demás con toga y birretes de madroño negro; eran: don Gonzalo González de 
Salazar y Beudán, portorriqueño y procedente de las Ciencias Exactas; don Juan Sala y Borañan, 

11 Diario de Zaragoza, 2 de noviembre de 1887. 
12 Ibídem. 
13 CANCIO MENA, J.: Discurso leído en el solemne acto de inauguración de la Escuela de Comercio 

de Zaragoza por el Doctor Director y Catedrático de la misma. Curso 1887-1888. Zaragoza, 1888. 
14 Diario de Zaragoza, 2 de noviembre de 1887. 
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Abogado, Doctor en Derecho, Profesor Auxiliar de esta Facultad; don José María Cañizares y 
Zurdo, malagueño; don Joaquín Salvoch, catalán indudable; don Julio Cenzano y Arrizabalaga 
y don Fernando López Toral, de Zaragoza. 

—Este: dijo a media voz don Desiderio de la Escosura a don Marceliano Isabal cuando ambos 
pasaban cerca de López Toral; en sólo él confiaba Escosura para que enseñase Comercio; después 
ensanchó un poco su exclusiva; admitía que pudiera enseñarlo tambien Julio Cenzano, comer
ciante del Coso bajo, acera de los pares. 

—¿Qué han de saber enseñar Comercio quienes nunca han comerciado?, decía Escosura 
adelantandose algunos años a las doctrinas pedagógicas de don Julian Rivera. Yo creo que en ese 
modo de opinar se había adelantado muchos siglos a Rivera y a Escosura el Sentido Común»15. 

La Escuela ya estaba en marcha: se matricularon en el primer curso 105 
alumnos y se otorgaron 3 títulos y en los años siguientes fueron incrementándose 
el número de alumnos hasta 1892-93 en que se inicia un ligero descenso en la 
población estudiantil del centro: 

Curso 

1887-88 
1888-89 
1889-90 
1890-91 
1891-92 
1892-93 
1893-94 

Alumnos 

105 
165 
170 
143 
162 
156 
125 

Títulos 

3 
17 
26 
17 
12 
11 
12 

Ocupaba la Escuela un local alquilado, la planta baja del número 7 de la calle 
Canfranc, donde había cuatro aulas «bien arregladas» una para 80 alumnos, dos 
para 60 y una para 48. El lugar no era para Lucini el más adecuado, aunque eso 
sí, el edificio era de nueva construcción y estaba cerca de la nueva Facultad de 
Medicina y Ciencias16. 

Este local fue objeto de numerosa correspondencia entre su propietario y el 
Rector de la Universidad ante la falta de pago del Ministerio a su propietario, en 
el momento que Romanones suprimió las Escuelas Elementales de Comercio 
integrándolas en los Institutos Generales y Técnicos, en 1901, como consecuen
cia de una Política de austeridad debida a la crisis por la que atravesaba la 
Hacienda Española tras el Desastre del 98. 

15 MONEVA Y PUJOL, Juan: Comerciantes de altura. Zaragoza, 1949. pp. 39 y 40. 
16 LUCINI Y CALLEJO, Enrique: La carrera mercantil. Madrid, 1984... 
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D E ESCUELA ELEMENTAL A ESCUELA SUPERIOR O EMANCIPACIÓN DE LA 

ESCUELA DE COMERCIO DEL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO 

Como siempre, la Cámara de Comercio de la ciudad, esta vez de la mano de 
Basilio Paraíso, salió valedora de la Escuela de Comercio. El propio Decreto de 
Romanones, retocado en 1903 por Gabino Bujallal, dejaba a la iniciativa de las 
entidades locales y/o provinciales la transformación de las Escuelas Elementa
les de Comercio en Superiores, que aunque integradas físicamente en los 
Institutos Generales y Técnicos, eran centros independientes de los Institutos, ya 
que tenían su propio Director y también su propio Claustro de Profesores, con 
escalafón propio, para los dos ciclos de la Carrera. 

El acuerdo por el que se estableció la Escuela Profesional de Comercio en 
nuestra ciudad se basaba en que el sostenimiento económico del Centro se 
realizaría por el Estado y las entidades públicas zaragozanas paritariamente, 
repartiéndose por igual ese cincuenta por ciento entre el Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial. La aportación real de estas dos entidades era de 10.000 
pesetas cada una de ellas anualmente. 

Esto que en principio era un apoyo a la Escuela se convirtió rápidamente en 
su propia lacra. No pagaron ni el Ayuntamiento ni la Diputación, hubo demoras 
y la correspondencia de la época entre el Alcalde y/o el Presidente de la 
Provincial y el Director del Centro era lo suficientemente intensa y fuerte por 
parte de este último como para comprobar la penuria económica por la que 
atravesaba el Centro. 

¿Realmente era necesario la elevación de categoría del Centro? Creemos que 
sí. La ciudad estaba en permanente evolución. 

Es significativo que Zaragoza alojara la Asamblea de Cámaras de Comercio 
en 1898 y la Asamblea de Productores en 1899, enmarcadas en la corriente 
Regeneracionista y buen ejemplo de lo que representaba la ciudad en la 
tendencia ideológica nacional. 

Por otra parte la recuperación económica tras el desastre del noventa y ocho 
se fraguó en Aragón con la creación de nuevas empresas, algunas químicas, 
otras energéticas, pero sobre todo las relacionadas con el sector agrario: las 
azucareras. La inestabilidad político-militar en Cuba supuso la necesidad de 
producir azúcar a partir de la remolacha. Entre 1894 y 1900 se construyen las 
azucareras de Zaragoza, Casetas, etcétera, que favorecidas por un buen precio 
del azúcar, pronto atrajeron capitales a un negocio seguro con buenos benefi
cios17. 

17 Vid. BIESCAS FERRER, J. A.: Op cit. 
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En el sector financiero también se crean nuevas sociedades: la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada en 1905, de origen católico, el Banco Aragonés de 
seguros, en el que figura, entre otros, como miembro del primer Consejo de 
Administración Antonio Mompeón Motos, luego Director de la Escuela18. 

Es una coyuntura favorable para la ciudad, tanto política como económica
mente. Pero sólo para la ciudad, el resto de la región, salvo casos puntuales, 
continúa con su estructura agraria. 

La población de la ciudad se incrementa en un 15 % como Bilbao o Barcelona, 
cuando el resto de la Provincia ve disminuir regularmente su crecimiento 
demográfico19. 

Esta situación expansionista tiene como escaparate la exposición Hispano-
Francesa de la que Basilio Paraíso fue su artífice. Se urbanizó la Huerta de Santa 
Engracia, ubicándose en ella los salones de la Exposición, unos permanentes y 
otros para su posterior derribo. Uno de aquéllos, el diseñado por el arquitecto 
Félix Navarro, albergaría, tras el evento económico, las Escuelas de Artes y 
Oficios y la ya emancipada Escuela Superior de Comercio. Luego al desglosarse 
los Oficios Industriales de las Escuelas de Artes y Oficios, a la Escuela de Peritos 
Industriales. Este edificio albergaba, pues, la alternativa educativa de la Unión 
Nacional. 

Volvemos nuevamente a las zonas de expansión de la ciudad burguesa, de la 
calle de Canfranc a la Plaza de Castelar; del solar ocupado por una Exposición 
al ocupado por otra. 

La satisfacción del claustro por la elevación de categoría de la Escuela y por 
sus nuevos locales supuso el agradecimiento a su artífice, Basilio Paraíso. En la 
sesión del Claustro celebrada el 4 de abril de 1908 se acordó: 

... «que una vez más constara en acta la gratitud del claustro al señor Paraíso por su extremado 
interés, siempre demostrado, en favorecer e impulsar los estudios oficiales de Comercio en 

Zaragoza, singularmente en lo que se refiere a la futura instalación de la Escuela, y que se acordara 
una expresión pública de esa gratitud al citado señor, expresión que podría consistir en la 

colocación de su retrato en el salón del Director y en un acto de reunión del Claustro con el señor 

Paraíso, en el que se le manifestase la estima en que el Profesorado de la Escuela tiene, la 

protección moral que a ella ha prestado desde la presidencia de la Cámara de Comercio»20. 

La respuesta de Paraíso se produjo después del verano en una carta muy 
elocuente y en la que agradecía tanto en nombre de la Institución que presidía 
como en el suyo propio ese inmerecido honor21. 

18 Vid. ROYO VILLANOVA, C.-.Op. cit. p. 39. 
19 Vid. AA. VV.: Banco Zaragozano. 75 Aniversario, 1910-1985. Zaragoza, 1986. 
20 Libro de actas de las Sesiones del Claustro de la Escuela de Comercio de Zaragoza. 
21 Archivo de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza. Leg. 1900-1917. 

162 RHJZ - 61-62 



100 años de la Escuela de Comercio de Zaragoza 

Pero el agradecimiento de la Escuela a Basilio Paraíso fue mayor, puesto que 
a él se le debe la creación del «Museo Comercial», ya estipulado en el plan de 
estudios elaborado por Romanones, y que aquí pasó a llamarse Museo Comer
cial de Aragón, quizás por la propia situación ideológica del sentimiento 
regional. 

También se debe a Paraíso el desarrollo de las enseñanzas para adultos 
trabajadores en el Casino Mercantil de nuestra ciudad, y que con carácter 
divulgativo impartían algunos profesores de la Escuela patrocinados por la 
Cámara de Comercio; se vuelve, pues, por una parte, con estas enseñanzas a la 
función inicial de las Escuelas de Comercio y, por otra, a los principios 
esbozados por la Asamblea de Cámaras de Comercio22. Estas enseñanzas serán 
el germen de lo que más tarde, desde 1922, serán las «Enseñanzas de 
Vulgarización». 

La Escuela seguía creciendo en número de alumnos. Lógicamente por la 
creación del segundo ciclo de la Carrera: 

Curso 

1906-07 
1907-08 
1908-09 
1909-10 
1910-11 
1911-12 
1912-13 
1913-14 
1914-15 

Alumnos 

173 
208 
213 
276 
380 
— 

273 
389 
349 

El incremento más notable se produjo en los alumnos libres sobre los 
oficiales, particularmente en el grado superior, debido fundamentalmente a 
cuestiones laborales: muchos Peritos Mercantiles obtenían un buen puesto de 
trabajo como tales y luego continuaban estudiando, simultaneando trabajo y 
estudios, el grado Profesional. 

INTENTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN ESCUELA DE 

ALTOS ESTUDIOS MERCANTILES 

El tercer aspecto al que nos vamos a referir también corresponde a una 
reforma de la carrera y la ampliación del edificio. 

22 Vid. BERNAD ROYO, E.: Regeneracionismo, industrialización e «instrucción popular». Zaragoza 
1894-1914. Zaragoza 1986. p. 79 y ss. 

RHJZ- 61-62 163 



Jorge Infante 

Los años treinta son de recesión económica para España. Zaragoza continua
ba ocupando el poder económico de la región. La crisis se aprecia en el 
estancamiento demográfico y en la consiguiente desactivación empresarial: 
retraimiento de la inversión y aumento de los depósitos bancarios. Sin embargo, 
la actividad económico-cultural continúa abierta, ahora ya no se celebran 
Exposiciones, pero sí congresos, como la 1.a Conferencia Económica Aragone
sa en 1933, donde se fragua la futura Feria Oficial y Nacional de Muestras de 
Zaragoza23. 

Evidentemente para poder desarrollar actividades como las arriba indicadas 
es necesario un previo desarrollo económico, las condiciones básicas para 
generar una burguesía emprendedora y con sentimiento económico y político de 
tal. Así la década anterior es una época de expansión, lo cual se comprueba en las 
políticas urbanísticas de la ciudad —aun cuando algunas inciden negativamente 
en la Hacienda municipal, la construcción de las llamadas «casas baratas»— la 
conclusión del tendido ferroviario en la región aragonesa, la constitución de 
sociedades como la Sociedad Aragonesa Porland, la construcción del Gran 
Hotel, la urbanización total de la Huerta de Santa Engracia, la creación de las 
empresas urbanísticas de Escoriaza (profesor de la Escuela que obtuvo permisos 
especialmente prolongados para dedicarse al estudio e instalación de los 
tranvías de la ciudad)24. 

Todo esto no escapa a la influencia de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Zaragoza, la cual, aprovechando la coyuntura, va a proyectar, junto 
con el Colegio de Peritos Mercantiles, una nueva transformación de los estudios 
de Comercio en Zaragoza. 

Parece ser que tras el fracaso de la reforma de las Escuelas de Comercio 
proyectada por Primo de Rivera, en la que subsistía una equiparación con los 
centros Universitarios y a las que se accedía con el Bachiller Superior, flotaba 
en el ambiente lo que podemos denominar «espectro facultad»25. 

Así, ya en septiembre de 1931 la Diputación Provincial alude a las Facultades 
de «Economía» y solicita que Zaragoza cuente con un centro de este tipo, 
empleando argumentos historicistas sobre los economistas aragoneses, citando 
a Mariano Nogués entre otros26. 

23 Sobre este tema véase Primera Conferencia Económica Aragonesa. Octubre 1933. Zaragoza, 1984, 
2.ª edición. 

24 Archivo de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza. Leg. 1.900-1.917. 
25 Primo de Rivera quería crear una carrera superior de economía y empresa al igual que existía en otros 

países europeos, quizás similar a la Universidad Comercial de St. Galle en Suiza en la que se obtuviera el título 
de «Ingeniero» comercial. 

26 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Leg. 2.242 D-2. Sobre los Economistas aragoneses 
Vid. HERRANZ Y LAÍN, C: Estudio crítico sobre los economistas aragoneses (notas para), en La Cátedra 
de Economía Civil y Comercio de Zaragoza fundada y sostenida por la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País (1784-1846). Ed. preparada por INFANTE, J., Zaragoza, 1984. 
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Sin embargo este hecho no tiene la transcendencia que cabría esperar. Unos 
años más tarde sí, cuando se pide a las Escuelas que informen sobre las 
enseñanzas del «Centro de Estudios Económicos». La Escuela de Zaragoza no 
emite un informe favorable hacia estas nuevas instituciones docentes. No pues 
considera que la formación «económico-profesional» se cumple perfectamente 
en las Escuelas de Comercio; además considera que la formación doctrinal y la 
investigación científica de la economía también se imparten, por lo que propone 
la Escuela de Zaragoza que el centro solamente debe impartir cursillos 
monográficos para titulados superiores, entre los que incluye a los Profesores 
Mercantiles27. 

Esta cerrazón de la Escuela a los estudios superiores de economía, también 
se detecta en 1933 cuando las fuerzas vivas de la ciudad solicitan que la Escuela 
se eleve a la categoría de Superior, con el fin de que impartiera las enseñanzas 
correspondientes a la Intendencia Mercantil, al igual que Málaga, por ejemplo. 

La respuesta del claustro es realista: 

... «vistos los antecedentes, éste acuerda continuar esta gestión para lograr la elevación a 
categoría de Intendencia de esta Escuela, pero con las condiciones de seriedad, preparación y 
dotación mínimas que se requieren para su eficaz desenvolvimiento y prestigiosa actuación»28. 

La Guerra, la Asamblea de Enseñanzas Técnicas, la propuesta de reforma del 
Plan de estudios en 1944, la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Económicas, etc., contribuyeron a que la idea no prosperara. Posiblemente de 
haber prosperado la elevación a escuela de Altos Estudios Mercantiles, Zarago
za hubiera tenido desde 1953 Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales29. 

La Escuela Profesional de Comercio de Zaragoza en esos momentos, años 
treinta, acomete una reforma en sus locales. El edificio ya no tiene capacidad, 
las circunstancias de 1909 han variado, y tampoco tiene las comodidades a uso. 
En 1933 se aprueba la instalación de calefacción y la ampliación de la planta 
tercera en la fachada principal del edificio. Estos proyectos ejecutados por el 
arquitecto Lafiguera se concluyeron en 193630. 

27 Libro de Actas de las Sesiones de Claustro de la Escuela de Comercio de Zaragoza. 
28 Libro de Actas de las Sesiones de Claustro de la Escuela de Comercio de Zaragoza. 
29 El Plan de Estudios de 1953, permitió la transformación en Facultades de Económicas a las Escuelas 

de Altos Estudios Mercantiles. Así Bilbao, Barcelona, Málaga tuvieron Facultad, y en ella se integró el 
Profesorado del Grado Superior: Berini, Flores, etcétera. 

30 Archivo de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza. Vid. CANELLAS, 
Jaime Ángel: La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Zaragoza. Etapa fundacional (1899-1910). 
Lección inaugural del curso Académico MCMLXXXV-MCMXXXVI. Zaragoza 1985. 
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FIN DE LA ESCUELA DE COMERCIO DE ZARAGOZA Y SU TRANSFORMACIÓN EN 

ESCUELA UNIVERSITARIA 

Por último el cuarto acontecimiento al que nos vamos a referir se sitúa en 
1970, con la aprobación de la Ley General de Educación. 

La era Moyano se extingue. Si las circunstancias políticas habían variado, las 
económicas mucho más: el desarrollo de los años sesenta con la consiguiente 
formación de una nueva estructura social es de sobra conocida. Así no podían 
mantenerse centros docentes que formaran profesionales con la ambigüedad de 
titulados medios sin incluirse en el organigrama simple de un tecnócrata. Es así, 
según creemos entender, aunque valen muchas razones para justificar esta 
desaparición, incluso alguna se podría admitir buen grado a pesar de su 
simpleza. 

La prensa se hacía eco de la lamentable situación de las Escuelas de 
Comercio, descabezadas desde los años cincuenta. Los alumnos se movilizaron 
y sus instituciones representativas plantearon una nueva reforma del plan de 
estudios adecuándolo a las nuevas necesidades académicas: baste recordar la 
insistencia del S. E. U. al respecto con la propuesta concreta de un nuevo plan 
de estudios. 

La situación llegó a las Cortes y el Procurador José María Zaldívar, valedor 
de los intereses de los titulados mercantiles, así como de las Escuelas de 
Comercio intervino en alguna ocasión e incluso propuso renunciar a su escaño 
caso de no resolverse la situación. La prensa de nuestra ciudad, publicó una nota 
sobre este asunto el 2 de octubre de 1971:«... José María Zaldívar pronunció unas 
frases que dieron la vuelta a España haciendo rumores sobre una posible 
renuncia a su puesto de Procurador»31. 

Efectivamente, «La carrera hacía agua» incluso corría peligro de extinción 
total32. Empero, la nueva «Ley General de Educación y Financiación de la 
reforma educativa» permitía la integración del Profesorado Mercantil en el 
sistema universitario español. 

Don Antonio Muñoz Casayús, Director de la Escuela, tras haber estudiado 
en 1970 con un selecto grupo de Directores de Escuelas de Comercio la 
adecuación de los estudios a la nueva Ley de Educación, regresó con la 
posibilidad de desarrollar en Zaragoza un Plan de Estudios Experimental, para 
lo cual y con las directrices indicadas en Madrid fue elaborado ese Plan 
Experimental. Coexistieron algunos cursos el Profesorado Mercantil y los 
estudios de Diplomado en Empresariales, pero evidentemente la Escuela de 

31 Aragón Expres, Sábado, 2 de octubre de 1971, p. 7. «Estudios Mercantiles en Zaragoza». El reloj de 
la Ciudad. 

32 Ibídem. 
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Comercio desapareció en 1970 como tal dando paso a la nueva Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza, institución docente 
enraizada con su predecesora pero ya integrada en el mundo universitario. 

Pero ¿cuándo podemos considerar el final de una institución docente? Es 
difícil situar la tajadera del tiempo en una fecha concreta. Se solapan épocas 
diferentes. En los años setenta finaliza el Profesorado Mercantil y se integran los 
Catedráticos de las Escuelas de Comercio en un nuevo escalafón, el de 
Catedráticos de Escuelas Universitarias, más compleja será la integración de los 
profesores auxiliares. En los primeros años ochenta se extingue definitivamente 
el peritaje Mercantil y con ello se cierra el ciclo biológico de unos estudios. 

Pero ¿cuál es el momento de la desaparición de la Escuela de Comercio de 
Zaragoza? La respuesta es simple, al menos para nosotros, la promulgación de 
la Ley General de Educación, aunque mientras no se extingan sus exalumnos, 
los titulares mercantiles, seguirá existiendo la Escuela de Comercio de Zara
goza. 
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