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El proceso de génesis y ulterior desarrollo de la moderna enseñanza secun-
daria en España, aunque hunde sus raíces en el fenómeno dieciochesco de la
Ilustración, constituye sin duda en nuestro país uno de los eslabones principa-
les del fenómeno liberal revolucionario. Acelerado por esa crisis total que supo-
ne la Guerra de la Independencia, en el campo de la instrucción pública se
materializará en la lógica necesidad de replantear todo el sistema de renovación
educativa que ya había comenzado a gestarse con la Ilustración, en especial
tras el advenimiento al trono de Carlos III, en 1759, y la posterior expulsión de
la Compañía de Jesús en 1767, orden que gozaba en la práctica del monopolio
de la enseñanza en las escuelas de gramática y humanidades, precedentes
directos de nuestros actuales institutos de enseñanza media.

Ya las Cortes de Cádiz abordarán el problema educativo con atención, y la
propia Constitución gaditana de 1812 recogerá en su título IX, titulado signifi-
cativamente De la instrucción pública, media docena de artículos que ejercerán
una extraordinaria influencia posterior. Toda la trayectoria de nuestro siglo XIX

es la historia del establecimiento y posterior consolidación de un nuevo Estado
liberal, parlamentario y preindustrial, que acabe con las estructuras políticas,
económicas y sociales del Antiguo Régimen. Y en este proceso revolucionario
la educación jugará un papel ciertamente esencial, a mi juicio con una triple
pretensión, materializada en el fomento nacional (a través de una educación lo
más completa posible, que abra sus puertas a disciplinas de naturaleza más
práctica y científica), en el control social (como instrumento represor de ideas
no convenientes y mecanismo alentador de conductas propuestas) y en la
selección, tanto individual como de clase.

Especial interés reviste este tercer presupuesto. El nacimiento de la burgue-
sía como clase social independiente y activa, y su búsqueda de identidad social
intentará ser cumplidamente satisfecha a través de una instrucción, la secunda-
ria, que todavía permanecerá mucho tiempo al margen de las clases populares.
Con la implantación reglada de la educación media este nuevo sujeto social se
irá cohesionando ideológicamente, lo que facilitará la formación de su propia
conciencia como grupo diferenciado. La tendencia terminal, que concibe las
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enseñanzas intermedias como un fin en sí mismo, propugnará una formación
general a la altura de los tiempos que permita a los individuos integrarse den-
tro de la nueva sociedad liberal que se les ofrece.

En Aragón todo este proceso de nacimiento y evolución de la enseñanza
secundaria continúa marcado por los ribetes del general desconocimiento.
Algunos trabajos, meritorios pero sectoriales, no esconden que el resultado final
es muy pobre, y más si se compara con lo realizado en estos últimos años en
otros territorios de la península. Los valiosos estudios de Rosa Domínguez o de
Víctor Juan se centran mayoritariamente en la enseñanza de las primeras letras,
y el estudioso que quiere iniciarse en el apasionante mundo de la historia de
la enseñanza media en Aragón se ve obligado, por la absoluta ausencia de es-
tudios, a recurrir a las obras generalistas de Antonio Viñao, Julio Ruiz Berrio,
Agustín Escolano o Manuel de Puelles, por citar a algunos de los autores más
destacados.

Por todo lo anterior, la realización de un Congreso precisamente sobre la
Historia de la enseñanza secundaria en Aragón, que sirviera como elemento
dinamizador y a la vez como caldo de cultivo previo para investigaciones pos-
teriores, era algo a mi juicio imprescindible. La magnífica acogida que se le dis-
pensó, con más de doscientos inscritos y una veintena de comunicantes, con-
firmó sin duda la intuición anterior. La elección del Instituto «Goya» no fue algo
casual. Por encima de la celebración del aniversario del nuevo edificio en el
que actualmente se emplaza, se impusieron razones históricas, razones de ver-
dadero peso (tradición, archivos, biblioteca, alumnado... un pasado en suma
que es el de la propia instrucción intermedia en nuestra ciudad) que convier-
ten al Instituto «Goya» en el centro de referencia de la enseñanza secundaria en
Zaragoza.

La iniciativa no ha resultado algo baladí, y a partir de dicho Congreso se ha
creado un grupo de investigación estable en Aragón: Política, Educación y
Cultura en el Aragón Contemporáneo (PECA), coordinado por Juan Francisco
Baltar Rodríguez, así como un Seminario permanente de formación para el pro-
fesorado de secundaria sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón, con
centro, obviamente, en el Instituto «Goya». Tampoco debe perderse el interés
manifiesto de los estudios e investigaciones presentados en este primer congre-
so, reflejados principalmente en este libro de actas. Aquí se recogen once de
las ponencias presentadas, así como alrededor de veinte comunicaciones. En
todos los casos se trata de aproximaciones, con mayor o menor fortuna, a una
documentación incompleta y de muy difícil utilización.

La enorme heterogeneidad de autores, la desigual utilización de las fuentes
documentales y bibliográficas y la lógica variedad de enfoques individuales
invalida ciertamente la tesis de encontrarnos ante una obra definitiva. Se trata,
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no obstante, de una obra de referencia, compuesta en su mayoría por merito-
rias aproximaciones, desde varias perspectivas y puntos de partida, hacia aspec-
tos referentes a la Historia de la enseñanza secundaria en Aragón, que posible-
mente puedan contribuir, con el paso del tiempo, a servir de apoyo a
investigaciones más sólidas y ambiciosas.  

Ya en los albores del siglo XIX el poeta Manuel José Quintana denunciaba,
con su fina y a la vez penetrante pluma, «que las sociedades subsisten hoy día
por la civilización, y que la instrucción pública es su elemento primario y esen-
cial... dejémosla abandonada, y se verá al instante destruido el nervio más
necesario a la conservación y prosperidad del Estado». Nuestra obligación como
historiadores, como aragoneses, y como profesionales de la educación, estriba
precisamente en evitar ese abandono, en impedir que la historia de la instruc-
ción intermedia en Aragón continúe siendo devorada entre las fauces del olvi-
do y el desconocimiento; en potenciar, en suma, los estudios históricos traba-
jando con constancia para ir reconstruyendo de forma paulatina el pasado de
nuestra querida institución educativa.

Para concluir estas breves líneas quiero recoger aquellas personas e institucio-
nes que han colaborado activamente en el exitoso resultado final de este I Con-
greso. En primer lugar, deseo agradecer el apoyo ofrecido por la Consejería de
Educación del Gobierno de Aragón, y muy en especial de María Victoria Broto
quien, además de acoger con agrado y apoyar económicamente la iniciativa
que le presentamos, colaboró amablemente presidiendo el acto de inauguración
Congreso.

En segundo lugar tengo también que destacar la colaboración económica y
editora de la Diputación Provincial de Zaragoza, a través de la Institución
«Fernando el Católico», y particularmente de su director Carlos Forcadell y de su
secretario académico Álvaro Capalvo. Igualmente subrayable ha sido la ayuda
económica prestada por la Caja de Ahorros de la Inmaculada, gracias a las ges-
tiones de su entonces presidente Antonio Aznar, quien además tuvo la gentile-
za de participar, en su caso formando parte de la mesa redonda que versó
sobre los recuerdos de antiguos alumnos del Instituto «Goya», y que coordinó
el profesor Forcadell. 

No debo tampoco olvidar las desinteresadas ayudas de la Universidad de
Zaragoza, lugar de procedencia de media docena de participantes. Del Heraldo
de Aragón, representado por su director Mikel Iturbe, cubriendo a través de sus
páginas el desarrollo de las jornadas. De la Librería Central y de Mira Editores,
ambos dirigidos por Joaquín Casanova, quien colaboró económicamente
haciéndose cargo de la cartelería publicitaria. Del Rolde de Estudios
Aragoneses, personificado en su secretario académico Carlos Serrano, y del
Centro de Profesores y Recursos número 1 de Zaragoza, en particular por la
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labor de su director Ignacio Polo, quien llevó toda la gestión de créditos de for-
mación para el profesorado.

También quiero agradecer, y de forma muy especial, el excelente trabajo
realizado por la periodista Clara Duplá Agüeras y por los profesores del
Instituto «Goya» Juan Melchor y Martín Insausti, entusiastas voluntarios en la
compleja labor de sacar adelante un completo reportaje fotográfico del
Congreso, cuya selección aparece en el apéndice fotográfico que acompaña al
libro, y que dentro de unos años, cuando desgraciadamente ya no estemos,
servirá también de valioso testimonio gráfico. Igualmente debo señalar la exce-
lente disposición mostrada en todo momento por las tres secretarias del Con-
greso a lo largo de sus diversas jornadas: Itziar Giménez Atrián, Ana Fernández
de Heredia y Adriana Molina Yago.

Dentro del equipo organizador que ha hecho posible este I Congreso deseo
reconocer la meritoria cooperación del Departamento de Historia del Instituto
«Goya» al completo, formado por los profesores Mariano Amada, Arturo Ansón,
Concha Gaudó, Pedro Gimeno, Pablo Lara, Jesús Polo y Dolores Subías. Por
último, y de modo especial, quiero agradecer la impagable labor del director
del Instituto «Goya», el profesor José Antonio Ruiz Llop, hombre de ciencias
pero con una sorprendente sensibilidad histórica, cuya inestimable colaboración
ha resultado francamente imprescindible tanto para el buen desarrollo del Con-
greso científico como para el resultado final del presente libro de actas.

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO

Zaragoza, noviembre de 2010

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO E IGNACIO PEIRÓ MARTÍN
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