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A diferencia de lo que acontece con el resto de los centros de educación
secundaria de la ciudad de Huesca, el actual IES Ramón y Cajal lleva a sus
espaldas un legado singular y, lamentablemente, muy poco estudiado y cono-
cido aún: el de ser heredero de algo más de siglo y medio de historia2. En
efecto, el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Huesca fue creado, en
virtud de la aplicación del Plan General de Estudios –más conocido como Plan
Pidal–, en 1845, junto a otro medio centenar escaso de instituciones educati-
vas, una por provincia, que dieron vida a los estudios medios en España; un
tipo particular de estudios que nunca ocultaron su carácter estrictamente pro-
pedéutico para servir de acceso a la educación superior o universitaria, bajo
cuyo amparo y administración quedaron los nuevos institutos estrechamente
vinculados. Corrían los años en que el recién nacido Estado liberal ultimaba
los cimientos y el andamiaje de su sistema educativo nacional. Una estructura
que, como es sabido, estrenaría su primera ley general en 1857 con serias limi-
taciones financieras, evidentes hipotecas, intromisiones eclesiásticas y bastante
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1 Una primera versión más breve de este texto fue escrito para la Exposición «El IES Ramón y 
Cajal. Un Centro con mucha historia (1845-1936)», coordinada por el autor de estas líneas durante el 
curso 2007-08 y elaborada con la colaboración de varios alumnos y profesores del centro. Una selección
de los textos que se escribieron para aquella ocasión, han sido incluidos como anexos a esta ponencia. 

2 Existe, por el contrario, un documentado estudio sobre la Escuela Normal oscense (Nasarre,
2000), la otra institución señera del proyecto educativo que el Estado liberal decimonónico puso en mar-
cha en la provincia. La vida de la Normal transcurrió con frecuencia en paralelo a la del Instituto, sin
llegar nunca a encontrarse del todo, pese a que, ironías del destino, durante algún tiempo ambas insti-
tuciones hubieran de compartir los mismos muros. Esa ignorancia mutua entre la fábrica de «honradas
medianías» que habrían de dedicarse al ingrato y esforzado magisterio primario y la «pequeña universi-
dad», empeñada en la educación de las elites provinciales, no fue ajena, en modo alguno, a la profun-
da escisión que el sistema educativo liberal trazó entre la primera y la segunda enseñanza hasta bien
entrado el siglo XX. 



retraso respecto a la vecina Francia –referencia inexcusable para los próceres
del liberalismo hispano–3.

Más allá de la mera curiosidad anticuaria, cabría preguntarse sobre el sentido
o la utilidad que hoy pudiera tener empeñarse en reconstruir la historia de un
establecimiento educativo tan vetusto como el Instituto Ramón y Cajal y que,
además, ha sufrido tantas y tan profundas modificaciones, que no sólo atañen a
su localización o estructura física, sino también y muy primordialmente a su fun-
cionamiento, funciones y cometidos sociales. Huyendo deliberadamente tanto de
la memoria fetichista como de la nostalgia por la gloria de los tiempos pasados,
en las páginas que siguen, el lector encontrará un pequeño ensayo interpretati-
vo, un ejercicio de historia social y crítica, que, tomando al Instituto como obje-
to de estudio, se ocupará de indagar sobre el problema de la educación en el
marco de la conflictiva realidad social y política de nuestros siglos XIX y XX. Así
pues, el primer y principalísimo propósito de este trabajo es contribuir a pensar
la educación como un problema social y a desvelar a sus instituciones como
sujetos históricos, escenarios contingentes en los que se desenvuelven confron-
taciones y luchas por el poder. La creación de los Institutos de Segunda
Enseñanza ni es casual, ni es el fruto naturalizado de una necesidad objetiva, es
el producto histórico de la acción de unos grupos de poder (oligárquico) que
controlan la administración de un Estado que se halla en expansión. Desde ese
punto de vista, adquiere, a nuestro juicio, pleno sentido abordar la intrahistoria
de un establecimiento educativo de una pequeña ciudad del norte, cuyo desa-
rrollo como capital de provincia discurre y se explica, en gran medida, en vir-
tud de la existencia y andadura de su propio Instituto. Huesca no se concibe
históricamente sin «su» Instituto. Un establecimiento docente, en fin, que debe
ser visto en su doble funcionalidad: como agente activo, estructurador y repro-
ductor de realidad social, pues en él se formaron y modelaron las elites que
gobernaron la ciudad, social, económica y políticamente, hasta tiempos bien
recientes, pero también como realidad pensada y estructurada desde el poder
–desde los distintos poderes que en cada momento fueron–, para civilizar y dis-
tinguir a los hijos de las nuevas clases medias emergentes. Este punto de parti-
da –que considera al Ramón y Cajal como una institución imprescindible para el
sostenimiento y reproducción del orden social y cultural desde la creación del
Estado liberal–, entendemos que es clave para practicar esa mirada histórica, crí-
tica y desprejuiciada sobre su pasado, pero también sobre su presente. 
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3 Pese a que el auténtico «padre» e ideólogo del sistema educativo nacional fue quien durante años
ocupara el cargo de Director General de Instrucción Pública con el ministro Pidal, el liberal doctrinario,
émulo de F. Guizot y V. Coussin, Antonio Gil y Zárate (Cuesta, 2008), la Ley General de Instrucción
Pública de 1857 es más conocida por el nombre del que fue su principal ponente parlamentario, el tam-
bién moderado Claudio Moyano. En efecto, la ley Moyano fue la base del ordenamiento legislativo del
sistema educativo español durante más de cien años, pues, en lo sustancial, pervivió hasta la Ley
General de Educación de 1970 que articuló las bases para el desarrollo de la educación de masas en
España. 



En España, hasta bien entrados los años setenta, «ser bachiller» suponía estar
en posesión de un título que daba prestigio, posición y posibilidades: significaba
pertenecer, por derecho propio, a una cierta elite social. Con el título de Bachiller
se adquiría el trato de Don: algo más que un detalle en el juego simbólico de la
distinción, que expresaba la traslación de formas propias de la vieja aristocracia
de sangre al de una suerte de renovado elitismo adquirido mediante el esfuerzo y
el estudio. Reconociéndose uno de ellos, solía decir Max Aub que uno es de don-
de ha cursado su bachillerato…; posiblemente, el genial escritor era consciente de
que afirmar esto, en la primera mitad del siglo XX, equivalía a convertir en apátri-
das a más del 90% de la población española, particularmente a la femenina, que
no había llegado a completar el bachiller en parte alguna; ni llegaría a hacerlo,
por cierto, hasta bien entrados los años 60 del pasado siglo. Al margen de la opor-
tunidad de la cita, los institutos, sin duda, fueron, mucho más que hoy día, ins-
trumentos modeladores de precisas y distinguidas identidades sociales. 

Pero si importante es conocer y aquilatar la continuidad de las funciones que el
primer Instituto de la provincia desempeñó y desempeña aún, esta labor debe ver-
se complementada por otra, asimismo imprescindible, consistente en explicar el
sentido de los cambios y la evolución que el Centro ha venido experimentando
hasta la actualidad. Esta evolución y mudanza es preciso entenderla en el contexto
de la evolución misma del sistema educativo nacional, inextricablemente ligado, a
su vez, al desarrollo del capitalismo español y a las diversas formas de dominación
social y política que éste adopta a lo largo de los siglos XIX y XX. La educación tie-
ne su historia y cada tiempo tiene, no nos quepa duda, su modo de educación4.

Resumiendo mucho, en esa evolución, en la que la segunda enseñanza, 
enseñanza media o enseñanza secundaria (que de todas esas formas y sucesi-
vamente, se ha venido denominando) ha jugado un papel decisivo. Cabría 
discriminar con claridad entre un modo de educación tradicional elitista, que
adquiere carta de naturaleza jurídica con la mentada Ley Moyano y cuyas carac-
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4 En el marco del Proyecto Nebraska (Fedicaria), los modos de educación constituyen una categoría
heurística que nos ha permitido analizar la sociogénesis de la escuela y del sistema educativo en sus rela-
ciones con el sistema de producción y la organización social capitalista, a través de diferentes objetos de
estudio como la construcción de las disciplinas escolares, de los campos profesionales o de las prácticas
pedagógicas. La propuesta de periodizar la historia contemporánea de la educación en España entre un
modo de educación tradicional-elitista, hasta los años sesenta del siglo XX, y un modo de educación tec-
nocrático de masas, que llega desde entonces hasta nuestros días, obedece a un intento de superar los
romos marcos cronológicos, provenientes de la historiografía política, con los que acostumbra a nutrirse la
investigación histórico-educativa española, y tiene su origen en la tesis de doctorado de Raimundo Cuesta
(1997); con posterioridad, el concepto se ha desarrollado teórica y experimentalmente en las investigacio-
nes llevadas a cabo por el propio R. Cuesta (2005), J. Mainer (2007) y J. Mateos (2008). En el momento
de escribir estas líneas, los tres autores citados se encuentran ultimando la preparación de una ponencia
(Cuesta, Mainer y Mateos, 2009) que será objeto de debate en un seminario de trabajo monográfico que
con el título Transiciones, cambios y modos de educación. Los problemas de la periodización histórica des-
de una perspectiva genealógica, se celebrará en el CEINCE (Berlanga de Duero, Soria) los primeros días
del próximo mes de julio. Puede ampliarse información sobre todo ello en www.nebraskaria.com.



terísticas, apropiadas a las necesidades de un capitalismo nacional de fuerte
base agraria y de unas formas de dominación esencialmente oligárquicas, se
prolongan, merced a la ominosa dictadura franquista, hasta los años 60 del
siglo XX, y un modo de educación tecnocrático de masas, cuyo desarrollo legal
va aparejado primero a la Ley de 1970 y, posteriormente, a la LOGSE que,
entre otras cosas, alarga la escolarización obligatoria desde los 14 años hasta los
16. El cambio más radical de la LGE fue establecer una continuidad necesaria
entre los estudios primarios y secundarios; la prescripción del título de
Graduado Escolar que se obtenía (o no…) con 14 años, al término de la EGB,
como puerta inevitable a los institutos que desde hacía años venían sintiendo
la presión de masas sin precedentes en su ya larga existencia. Puede decirse
que con la que se llamó «Ley Villa Palasí» se sentenció normativamente el final
del elitismo de los estudios secundarios al suprimirse el carácter finalista y de
callejón sin salida de los primarios y regularse la posibilidad generalizada de
una escolaridad unificada que muchos años atrás se soñara como utopía en la
tradición liberal-socialista –la escuela única y unificada que enarbolara el insti-
tucionismo y que terminó por hacer suya la socialdemocracia–. 

Sin embargo, es evidente que entre ambos modos de educación no obró una
ruptura radical, de la noche a la mañana, sino más bien un complejo proceso
histórico, en el que fueron solapándose la crisis de lo antiguo y la paulatina
transición hacia lo nuevo; de hecho, gran parte del siglo XX, entre 1900 y 1960,
puede muy bien concebirse en términos de lo que hemos dado en llamar una
«transición larga» que acompaña la lenta pero irremediable caducidad del modo
de educación tradicional cuyos efectos comienzan a apreciarse en los años de
la crisis del estado oligárquico restauracionista (1898-1914), agravándose enor-
memente en la coyuntura posterior a la Primera Guerra Mundial (1914-1939)5. 
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5 Fueron los programas regeneracionistas, inspirados en los planteamientos de la Institución Libre
de Enseñanza, quienes pergeñaron los primeros proyectos de modernización del sistema educativo que
se desplegaron desde los albores del nuevo siglo, con la creación del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes en 1901 y las reformas de Romanones –una de ellas consistió en alargar la obligatoriedad
de la escolarización hasta los doce años; auténtico brindis al sol, pues la legislación laboral establecía,
entonces y hasta su modificación en 1934, la edad mínima para trabajar en 10 años–. Tales empeños
continuaron con la puesta en marcha de la Junta para la Ampliación de Estudios (1907), la creación de
la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, las sucesivas y profundas reformas de la Inspección de Pri-
mera Enseñanza, la creación del Instituto-Escuela de Madrid (1918), la puesta en marcha de la primera
Oficina Técnica de Construcciones Escolares (1918) y, ya en la Dictadura, con el primer intento, sobre
el papel de la Gazeta, de ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 14 años (1923), o la apro-
bación del nuevo Plan de Bachillerato conocido con el nombre de Plan Callejo (1926) que establecía
una división entre bachillerato elemental (tres años) y universitario (tres años más, con especialización
ciencias/letras) y cuya aplicación supondrá un rápido crecimiento de nuevos establecimientos para aten-
der las necesidades de escolarización en el segmento de edades comprendido entre los 10-13 años. Sin
lugar a dudas, los primeros efectos, cuantitativos y cualitativos de estos, en buena medida erráticos,
impulsos regeneradores –incremento del número de centros escolares, así como de maestros y de alum-
nos matriculados en los distintos niveles de enseñanza; primeros atisbos de feminización del alumnado
y de los cuerpos docentes, avances significativos en la graduación escolar y en la institucionalización de
las ciencias de la educación–, son claramente perceptibles bajo la dictadura primorriverista y reciben un
importante soporte merced a la política educativa del bienio reformador durante la Segunda República. 



En efecto, nuestro Instituto, como todos los demás, comenzó a experimen-
tar ciertos síntomas de cambio y transformación a mediados de la década de los
años 206. El número de institutos españoles, que había permanecido en torno a
los sesenta desde mediados del XIX, rompe ese techo a partir de la creación, a
partir de 1928, de un número considerable de institutos locales –22 en 1930;
ninguno en la provincia de Huesca–. En Huesca, el monopolio secular del
Centro capitalino no se rompió hasta la segunda república, con la creación del
Instituto de Jaca. El cambio en la tendencia tuvo dimensiones cuantitativas y
cualitativas y en la explicación de su lógica existen factores estructurales de
alcance socioeconómico que van más allá de las políticas educativas o de los
regímenes políticos; el resultado es que se estaba empezando a romper el fuer-
te componente elitista del bachillerato propio del modo de educación tradicio-
nal. Si en 1920 estudiaban bachillerato 52.288 personas en toda España; en
1935-1936 se alcanzaba la cifra de 124.707. La tasa de escolarización secundaria
había pasado de 272 por 100.000 en 1927 a 500 en 1933. Por su parte la tasa
de feminización del alumnado de segunda enseñanza constituye un buen sín-
toma de estos cambios profundos: si en el curso 1920-1921, en toda España, era
solamente el 9,7%, ya en 1935-1936 llegaba ya al 35,6%7. La explosión cuanti-
tativa resulta de todo punto espectacular durante la República, pero no puede
negarse que, con diversos ritmos, ésta seguirá su crecimiento ininterrumpido
después de la guerra civil. 

Como anunciábamos, el período republicano constituyó sin duda una encru-
cijada histórica única en la que, por vez primera desde el lejano y fracasado
Sexenio Democrático, una alianza de clases medias y populares desplazaba del
poder a la omnipresente y ubicua oligarquía, facilitándose con ello la democra-
tización del Estado y una transformación profunda, entre otros asuntos, del
sistema educativo nacional en la misma dirección y orientación –escuela única,
pública, laica y progresivamente tecnificada conforme a una racionalidad buro-
crática, en el sentido que Max Weber confiere a este término– en la que se
habían encaminado los países más desarrollados de la Europa occidental de la
época. A partir del golpe militar franquista y de la consecuente guerra civil,
aquel proyecto modernizador, democrático e interclasista que hubiera «adelanta-
do» la implantación del modo de educación tecnocrático de masas al menos dos
décadas, quedó violentamente interrumpido pagando por ello sus protagonistas
cruentos y elevadísimos costes en sus vidas y trayectorias profesionales. Aunque
sin parangón con lo ocurrido en el magisterio primario, también el profesorado
del Ramón y Cajal sufrió los efectos de la «depuración» y la represión fascistas. 
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6 Al respecto puede verse el estudio realizado por Cuesta (2008b) sobre el Instituto Fray Luis de
León de Salamanca. Estudio que recientemente se ha visto considerablemente ampliado con un libro
dedicado al período 1931-2009 (Cuesta y Molpeceres, 2010).

7 Los datos pueden consultarse en la página web del Instituto Nacional de Estadística, sección
Anuarios Históricos. 



El franquismo dio alas a la enseñanza privada religiosa y trató de convertir
a los centros estatales en altavoces de la pseudociencia nacionalcatólica; la ciu-
dad de Huesca no se sustrajo ni a lo uno ni a lo otro y conoció una expansión
sin precedentes de la enseñanza media católica8. Pese a todo, una vez «supera-
das» las postguerras civil y mundial, la propia dinámica social y productiva del
desarrollo capitalista volvió a mostrar las vivas carencias y contradicciones de
un sistema educativo nacional obsoleto, escasamente adaptado a las necesida-
des de las nuevas clases y grupos emergentes, y netamente insuficiente para
servir a la reproducción de los procesos de industrialización, urbanización e
internacionalización de capitales en marcha. El traslado del Ramón y Cajal, en
1951, desde su primitiva ubicación decimonónica a la actual, en edificación de
nueva planta y en el entonces «ensanche» de la ciudad o la posterior ampliación
de sus instalaciones que incluyeron la construcción del pabellón de alumnos en
1965 y del pabellón polideportivo en 1971, no son sino inequívocos síntomas
de los años de mudanza y acelerada transición entre los modos de educación. 

La década de los años sesenta –una auténtica transición rápida y radical
entre los modos de educación– supuso, entre otras cosas, el principio del fin
de los elitistas institutos (entonces llamados «nacionales de bachillerato»), la
ampliación masiva de las tasas de matrícula, su feminización, la proliferación de
filiales y otras modalidades de centros asociados y el definitivo ocaso del into-
cable y muy predominantemente masculino cuerpo de Catedráticos. La mencio-
nada Ley General de Educación (1970) no hizo sino consagrar jurídicamente lo
que en la práctica constituía un hecho social incontestable: el desarrollo de un
nuevo modo de educación tecnocrático de masas que se prolonga hasta la
actualidad. Sin duda habremos de tener muy presente este marco interpretativo
a la hora de explicar y dar cuenta de los sucedidos en nuestro Instituto: un
centro que comenzó su andadura modelando a las elites, y que cien años más
tarde habría de transformarse en paladín de los embelecos de la igualdad de
oportunidades y de la escolarización universal. 

Precisamente en este trabajo queremos aportar algunos datos y apuntar algu-
nas interpretaciones para dar cuenta de ese proceso histórico de cambio que
algún incauto llamó «revolución silenciosa». Como le ocurre al fotógrafo, que
escoge su encuadre antes de disparar, la historia del Instituto que aquí ofrecemos
obedece a un punto de vista desde el que intentamos retratar no sólo el Instituto,
sino también su contexto social…, no sólo a los que pulularon entre sus muros,
sino también a quienes se incorporaron tardía y escasamente, o, simplemente, a
quienes nunca llegaron a estar del todo: mujeres, obreros, campesinos y, en algún
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8 En realidad el sistema educativo español afianzó, en aquellas aciagas décadas y hasta hoy, la 
presencia –amplia, diversificada, bien articulada y, para colmo, muy bien subvencionada con dinero
público– de un auténtico subsistema educativo (Viñao, 2004), sin parangón en el resto de las naciones
civilizadas europeas. 



momento, incluso, los hijos de los «buenos vecinos» de Huesca, como acertada-
mente las bautizara Max Aub en La gallina ciega, que prefirieron moldear a sus
vástagos en las certezas metafísicas del hábito y la sotana, que correr el mínimo
riesgo de perderlos al entrar en contacto con la enseñanza oficial. Se trata de com-
poner no sólo la imagen fija del Instituto, siempre en positivo, que la «Huesca
eterna» de la gente de orden ha alimentado en su imaginario colectivo, complaci-
da de sí misma y encantada de conocerse…, sino también su negativo; por ejem-
plo, la de la depuración ideológica, la de la delación y la insidia que marcaron la
vida del Instituto a partir del trágico verano de 1936, tras el triunfo de la rebelión
militar en la Ciudad, hasta muy bien entrados los años 50. Un punto de vista crí-
tico se caracteriza por su empeño en mostrar el envés y el revés de las cosas; el
paño y los costurones de la realidad que analizamos… Estamos convencidos de
que un mejor conocimiento crítico de esta época, caracterizada por un modo de
educación tan tradicional como elitista, contribuirá a conocernos mejor y a desear
otros modos de educación más justos y emancipadores para el futuro. 

Para finalizar, el presente texto ni es ni pretende ser, en modo alguno, una
historia «conclusa» del IES Ramón y Cajal; como el lector o lectora comprobará,
hemos estructurado su contenido en tres partes que vienen delimitadas por las
distintas localizaciones de que el Centro dispuso a lo largo del período que
estudiamos (1845-1970). En primer lugar, la educación tradicional y elitista y los
primeros síntomas de crisis de ese modelo educativo, en el edificio de la anti-
gua Universidad Sertoriana entre 1845 y 1936. En segundo lugar, el difícil tiem-
po de la guerra y la inmediata postguerra civiles, alojado provisionalmente en
el edificio de la Escuela de Magisterio, entre 1937 y 1951. Por último, la transi-
ción acelerada a la educación de masas que tiene lugar en la actual ubicación
del Instituto Ramón y Cajal, entre 1951 y 1970. 

I. EL INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE HUESCA EN EL MODO

DE EDUCACIÓN TRADICIONAL: UN CENTRO PARA LA FORMACIÓN DE ELITES

PROVINCIANAS ENTRE 1845 Y 1936

Acerca de la creación de los Institutos de Segunda Enseñanza 

Como ya se dijo, la creación de los Institutos provinciales, a partir del Plan
Pidal, forma parte insustituible del proyecto de construcción del Estado liberal
español. Por una parte, se trataba de la estatalización, centralización y uniformiza-
ción de la enseñanza media y superior al objeto de acabar con la preeminencia
que la Iglesia había ostentado en la formación de los hijos de las clases altas a lo
largo del Antiguo Régimen. Por otra, se buscaba asegurar la correcta formación de
las futuras elites políticas, sociales y económicas en centros medios y superiores
dependientes del Estado; los próceres del liberalismo consideraban urgente poner
en pie una estructura uniforme y centralizada donde se modelara, distinguiera,
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civilizara y culturizara a las nuevas clases propietarias emergentes y a los hijos de
las elites gobernantes en las nuevas estructuras políticas provinciales. 

Hay textos de la época muy elocuentes en este sentido. El liberal Antonio Gil
y Zárate9, cerebro y factotum, junto a Pablo Montesino, de la puesta en marcha
del sistema educativo nacional del liberalismo, escribió, en 1855, De la Instrucción
pública en España, obra imprescindible si se quieren entender los proyectos y rea-
lizaciones del liberalismo español en materia educativa. Allí, se pronunciaba con
rotundidad y clarividencia: «porque, digámoslo de una vez, la cuestión de ense-
ñanza es cuestión de poder: el que enseña domina; puesto que enseñar es formar
hombres, y hombres amoldados a las miras del que los adoctrina. Entregar la
enseñanza al clero es querer que se formen hombres para el clero y no para el
Estado...; es trastornar los fines de la sociedad humana; es trasladar el poder de
donde debe estar a quien por su misión misma tiene que ser ajeno a todo poder,
a todo dominio; es, en suma, hacer soberano a quien no debe serlo». 

El propio Plan Pidal establecía que «la segunda enseñanza se define como
aquella que es propia especialmente de las clases medias, ora pretendan sólo
adquirir los elementos del saber indispensable en la sociedad a toda persona edu-
cada, ora intenten allanarse el camino para estudios mayores y de adquisición más
difícil». La segunda enseñanza no era, en modo alguno, un asunto que incumbiera
a toda la población; los Institutos, sin duda, fueron instrumentos que contribuye-
ron a crear distinguidas identidades sociales; ser «bachiller» supuso durante mucho
tiempo ingresar en un «club» bastante exclusivo. Con la enseñanza media se trata-
ba de modelar ciudadanos, masculinos, previamente seleccionados entre los hijos
de las clases dominantes e influyentes; lógicamente, la instrucción primaria era otra
cosa muy distinta. A mediados del siglo XIX, escasamente el 5% de la población
masculina española entre 10 y 16 años asistía como alumno a los Institutos.
Consultando los listados y expedientes de antiguos alumnos del Instituto, puede
probarse fehacientemente cómo el personal político de la ciudad y provincia así
como los hijos de la burguesía y oligarquía locales, desde la época isabelina hasta
los años 1920-1930, se formaron en sus aulas. El Instituto fue, sin lugar a dudas, el
lugar del poder del Estado donde se obtenía la titulación oficial que distinguía y
marcaba la diferencia que separaba a los vástagos de la minoría (utilizamos un
masculino que, en este caso, no es genérico10) de los de la masa. Una de las carac-
terísticas del modo de educación tradicional elitista consistía precisamente en la
absoluta separación entre la primera y la segunda enseñanza, en mantener dos
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9 En sus páginas, además, se mencionan con cierto detalle y pormenor las circunstancias que
rodearon la creación y primeros años de funcionamiento del Instituto oscense y de todos los demás
creados a la sazón (ver en especial la Sección 3ª, capítulos III-V). 

10 Hay que esperar hasta el curso 1884-1885 para encontrar a la primera mujer matriculada en el
Instituto de Huesca. La segunda enseñanza no era, en modo alguno, un asunto que incumbiera a toda la
población; se trataba de modelar ciudadanos casi exclusivamente masculinos previamente seleccionados
entre los hijos de las clases dominantes e influyentes. La instrucción primaria, insistimos, era otra cosa. 



subsistemas educativos autónomos, dos enseñanzas sin conexión y encerradas en
sus particulares culturas a los que la ciudadanía se adscribía en función de su pro-
pio origen y destino social. 

El propio empaque de la arquitectura, a menudo noble y monumental,
como ocurre en el caso de Huesca, palaciega incluso, de los edificios en los
que se ubicaron los primeros Institutos Provinciales de Segunda Enseñanza, nos
habla de las intenciones nada ocultas de sus creadores: los nuevos templos del
saber y de la ciencia, las «pequeñas universidades de provincias» no sólo debían
serlo, sino, además, parecerlo.

El nacimiento del Instituto oscense 

La aparición del Instituto Provincial de Huesca supone, irremediablemente, la
automática desaparición y supresión de la antigua Universidad llamada
Sertoriana (fundada en 1354 por Pedro IV y reconocida por el Papa en 1465, su
ubicación, en el antiguo Palacio de los Reyes de Aragón, había sido reformada
en 1690 adaptándola a uso docente según proyecto de Francisco de Artiga cons-
truyendo un edificio de planta octogonal alrededor de un patio que hoy todavía
se conserva y es sede del Museo Provincial). Una institución sustituye a la otra
(ver Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, núm. 119 de 6 de octubre de
1845). La ocupación por el nuevo Instituto del antiguo edificio de la Sertoriana
supuso la materialización del expreso deseo de las nuevas autoridades liberales
por reorganizar y controlar, siguiendo un patrón centralista de inspiración fran-
cesa, los estudios superiores y medios en España11.

El Instituto recibió una herencia nada despreciable de la antigua Universidad;
además de la sede citada que lo será, inamovible, hasta 1936, el Colegio de
Santiago, edificio anejo al actual Ayuntamiento, que fue, hasta 1873, residencia
de unos treinta alumnos internos, procedentes de diversos pueblos de la provin-
cia, y lugar donde habitualmente se impartieron las clases de Dibujo hasta 1936.
El Instituto también heredó los abundantes fondos bibliográficos de la Sertoriana
y de algunas iglesias y conventos desamortizados, pasando todo ello a constituir
el germen de la importante Biblioteca Provincial, que ocupó la Sala de doña
Petronila hasta mediados del siglo XX y que en 1872 sobrepasaba los 20.000
volúmenes. Por último, heredó las rentas de la Sertoriana (es verdad que muy
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11 Pese a la contrariedad de las fuerzas vivas locales y de los sectores más progresistas de la cul-
tura oscense, que se manifestaron en numerosas ocasiones e incluso trataron, sin éxito, de refundarla
durante el Sexenio democrático, la Universidad de Huesca –en realidad estudios menores de Teología,
Derecho Canónico, Medicina y Artes–, constituía, a los ojos del liberalismo triunfante, un estorbo finan-
ciero, un sospechoso residuo del Antiguo Régimen y un producto premoderno y obsoleto. Como le ocu-
rrió a otras españolas como la de Toledo o Tenerife, había entrado en franca crisis en el siglo XVIII, su
situación financiera se había agravado considerablemente con la guerra de la independencia y, final-
mente, la revolución liberal, con la abolición del diezmo y la puesta en marcha de los procesos des-
amortizadores, habían hecho inviable su existencia. 



menguadas y magras), terrenos, mobiliario y objetos suntuarios diversos que han
ido inevitablemente deteriorándose y perdiéndose con el paso del tiempo12. 

La financiación del Instituto quedaba bajo dependencia y control de la
Diputación Provincial y se engrosaba con el producto de las matrículas, rentas pro-
pias y con las partidas del presupuesto provincial: una situación, a mediados de
siglo, ya claramente saneada de unos 50.000 reales al año. Así veía la situación del
Instituto el mentado Gil y Zárate (1855): «merced a los recursos que ha suministra-
do la Diputación, se han hecho en él las obras necesarias y habiéndose adquirido
además todos los efectos que exige la enseñanza, se halla hoy el establecimiento
en situación brillante. Entre las mejoras conseguidas y llama muy particularmente la
atención, la hermosa cátedra de física, química e historia natural (…) Al de física
no le falta nada para la enseñanza tal cual se da en los institutos; y el de historia
natural contiene gran número de ejemplares de toda clase, custodiados en sus dife-
rentes estanterías. No existe jardín botánico, pero hay un buen herbario. El labora-
torio de química, construido por el modelo del de la Universidad de Zaragoza, es
vasto y ofrece disposición para toda clase de operaciones» (p. 101). 

La fiel descripción del político liberal, pone de manifiesto que el Instituto
seguía casi al pie de la letra lo dictado en el Reglamento oficial de 1859 en el que
se disponía la dotación y funcionamiento interno de los centros de segunda ense-
ñanza provinciales. La ausencia de Jardín Botánico fue una de las carencias más
significativas del Instituto oscense –una idea de neta estirpe ilustrada, ciencia
botánica para los hijos de la burguesía, que existió en la mayoría de los Institutos
provinciales y cuya genealogía se aleja bastante de los posteriores «huertos esco-
lares» de las escuelas primarias que habían de servir de campo de experimenta-
ción y adquisición de conocimientos prácticos agrícolas para los hijos de las cla-
ses populares–. En parte para paliarla, el Claustro decidió ajardinar el patio
octogonal interior del edificio llevando a cabo unas obras que terminaron en 1869
y que incluyeron la construcción de un pozo en su parte central y su vallado con
una elegante verja de hierro; tanto el patio como el jardín, bastante espeso y con
especies arbóreas de altura, fue un lugar habitual para la obtención de instantá-
neas fotográficas. Además de las instalaciones citadas, el Instituto contó con un
Observatorio Meteorológico muy completo, que, como ocurriera en otros muchos
Institutos, bajo la dirección de la Cátedra de Historia Natural, se convirtió en cen-
tro de referencia para la toma de datos diarios y confección de las primeras esta-
dísticas meteorológicas de la ciudad hasta 1936 (ver Anexo 1). 

La colección de «ejemplares» –animales disecados– de Historia Natural a la que
se alude en el texto precedente era ajuar común en la mayoría de los centros de
segunda enseñanza españoles y, a lo largo del período que nos ocupa, siguió
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12 Puede conocerse con exactitud esa «herencia» a través de un completo inventario de la Sertoriana
que se conserva en el Archivo Histórico Provincial y que contribuyó a reconstruir D. Gabriel Llabrés,
Catedrático de Geografía e Historia durante los años, 1902-1907, en que estuvo destinado en el Instituto. 



incrementándose con la incorporación de nuevas especies –fueran autóctonas,
como el caso de un jabalí al que se había dado caza en la serranía oscense tal y
como se hace constar en la Memoria del Instituto del año 190513, o más exóticas,
procedentes de ultramar y en ocasiones de Cuba o Filipinas–. Lo cierto es que
aquella, seguramente extraordinaria, aunque, insistimos, nada singular, acumula-
ción de objetos naturalísticos (no sólo especies disecadas y herbarios, sino tam-
bién colecciones de minerales y un sinfín de objetos curiosos) que obraron en el
gabinete de Física, Química e Historia Natural del Instituto, fue perdiéndose y
deteriorándose con el paso del tiempo, la incuria y el traslado de edificio en 1951.
Todo ello, como ha ocurrido también con las excelentes colecciones de láminas
y mapas histórico-geográficos, o con el material bibliográfico, constituye el mudo
testigo de unos anhelos de ilustración científica que, aunque muy modestos si
pensamos en términos de los coetáneos liceos franceses o de los gymnasium ale-
manes, en su momento fueron un auténtico revulsivo para las mentes de aquellos
jóvenes oscenses, habitantes de un país que durante mucho tiempo anduvo vien-
do en Darwin al anticristo y consideraba que la historia de España comenzaba
con Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé14. El actual deterioro y olvido de todo este
ajuar pedagógico y didáctico no deja de ser una triste metáfora de la historia de
nuestra cultura y de la profunda ineptitud de sus clases dominantes. 

La vida de un Instituto del modo de educación tradicional y elitista 

La vida del Instituto oscense, hasta bien entrado el siglo XX, ofrece un per-
fil bastante plano: el número de alumnos matriculados15 y el de profesores ads-
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13 Las Memorias anuales que los Institutos habían de confeccionar según se disponía en el
Reglamento de 1859, constituyen, hasta 1936, una fuente de indudable interés para conocer aspectos de
la vida y evolución de los centros (profesorado, alumnos matriculados, inventario de bienes muebles,
nuevo material y ajuar pedagógico adquirido, estado de cuentas, obras realizadas, etc.); las memorias,
editadas con decoro aunque sin lujos y en contadas ocasiones con alguna ilustración interior, incluían
además el discurso que el Director leía en el solemne acto de apertura del curso escolar ante las máxi-
mas autoridades locales y provinciales. En suma, se trata de una fuente primaria indispensable a la que
es preciso aproximarse con ciertas cautelas, pues responde fielmente a la imagen que la propia institu-
ción deseaba proyectar de sí misma. En el Anexo 2 puede verse la relación completa de Memorias del
Instituto oscense que han sido localizadas y consultadas en diferentes archivos y bibliotecas españolas. 

14 Así se afirmaba en el Compendio de Historia Universal (4.ª edición de 1881, Madrid: Imprenta de
Álvarez), obra declarada de texto para todos los Institutos españoles en 1868, y cuyo autor era el
Catedrático Manuel Ibo Alfaro. 

15 En las estadísticas de matrícula se distingue entre alumnos oficiales –con derecho a asistencia
diaria a las aulas y a examinarse–, colegiados o privados –los alumnos de los centros privados religio-
sos ubicados en Barbastro y Jaca– y libres o domésticos –fórmula que englobaba a quienes acudían al
Centro únicamente para examinarse y estudiaban en su casa con preceptor o profesor particular; fue un
sistema habitualmente utilizado por el alumnado femenino hasta entrado el siglo XX–. La suma de los
tres conceptos (que rara vez llegó a duplicar la cifra del alumnado oficial entre 1845 y 1936) constituía,
en puridad, el número total de alumnos cuyo control administrativo dependía del Instituto. Hay que
tener en cuenta que toda la provincia se encontraba bajo su jurisdicción pues éste era el único estable-
cimiento autorizado para examinar, expedir títulos y acreditaciones y llevar a cabo cualquier otro acto
administrativo en relación con la segunda enseñanza en nombre del Estado central. 



critos permanecieron bastante estables a lo largo de sus setenta y cinco prime-
ros años de existencia, entre 1845 y 1920: una cifra rara vez superior a los 150
alumnos oficiales matriculados (por lo general no solía superar los cien) y una
veintena de profesores (una docena escasa de Catedráticos y un número varia-
ble de profesores auxiliares). 

A la vista de la evolución de la matrícula oficial, referida a los años de los
que poseemos datos, llama la atención el hecho de que, hasta mediados de la
década de los años 20, no es posible percibir un decidido y significativo incre-
mento de aquélla. En efecto, a partir del curso 1925-1926 no sólo se supera de
modo inequívoco el umbral de los 150 alumnos matriculados, sino que además
parece consolidarse la presencia de un porcentaje de alumnado femenino que
ya no descenderá nunca del 20% (ver cuadro 1). Estas significativas mudanzas
que, como ya anunciamos, revelan con nitidez la crisis del modo de educación
tradicional elitista, tienden a consolidarse con mayor rotundidad en los años de
la Segunda República en los que, por lo que conocemos, llegarían a alcanzar-
se los 426 alumnos oficiales en el curso 1935-1936 –cifra, por cierto, que, tras
el paréntesis de la guerra civil, no llegaría a recuperarse hasta el curso 1959-60. 

A falta de otras fuentes y por supuesto de memorias vivas, podemos reconstruir
una fotografía plausible y verosímil de cómo transcurrió la vida en el interior de
aquellos sólidos muros realizando una lectura cuidadosa de algunas fuentes prima-
rias. Citaremos entre ellas las citadas Memorias, los libros de actas de Claustros de
Profesores16 y otros órganos de gobierno, alguna documentación dispersa, aunque
muy sabrosa17, y los Reglamentos de Segunda Enseñanza en vigor para todos los
Institutos españoles18. Sin duda a esa fotografía cabría ponerle muchos «peros» pues
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16 Conservados íntegramente y repartidos entre el Archivo Histórico Provincial de Huesca (desde
ahora AHPHu), desde 1845 hasta 1932, y la actual secretaría del Instituto Ramón y Cajal, a partir de 1932
hasta hoy. 

17 Hemos localizado en el AHPHu documentación dispersa que componía el Libro de actas del
Consejo de Disciplina entre 1845 y 1862, alguna correspondencia interesante, que da cuenta de algunos
conflictos protagonizados por profesores, alumnado y sus familias, etc., que puede complementarse con
noticias de prensa (habituales en el primer tercio de siglo) sobre las excursiones y visitas que realizaban
alumnos y profesores del Instituto, así también con los fondos de la Fototeca de la DPH. 

18 El primero y más interesante es el Reglamento de 1859, reformado en 1867 y, después, en 1901;
este último contiene algunas, escasas, novedades y síntomas de modernidad pedagógica. Se habla, por
ejemplo, de la necesidad de aulas bien ventiladas, patio o jardín (trasfondo inequívoco de las corrientes
higienistas en boga), de la existencia de gabinetes de manualidades, de gimnasio, de salas de estudio…
y se recomienda la conveniencia de que «en todas las clases la enseñanza sea de carácter práctico y que
los alumnos trabajen por sí mismos, resolviendo problemas, haciendo traducciones, analizando textos,
practicando ejercicios de Laboratorio, realizando excursiones a Museos y monumentos, haciendo visitas
a fábricas y talleres, Escuelas y Bibliotecas». Ya imaginará el lector que, en términos generales, hoy como
ayer, una cosa eran las ensoñaciones y exhortaciones de los pedagogos y burócratas del Estado –dos
mundos cada vez más próximos y que consolidarán su alianza justamente en el modo de educación tec-
nocrático de masas– y otra muy distinta la vida de los Institutos. Para ampliar información sobre los
Reglamentos del Instituto de Huesca puede verse al Anexo 3. 



somos perfectamente conscientes de las limitaciones que presenta tanto la literatu-
ra burocrática de los libros de actas como la de la normativa escrita; por sincera
que sea su vocación de describir objetivamente la realidad o, en su caso, de regla-
mentarla…, hogaño como antaño acaban por construir una verdad interesada,
insignificante y finalmente falaz, acerca de los derroteros por los que transcurría la
auténtica vida de los establecimientos de enseñanza y de sus protagonistas; los
afanes cotidianos de la micropolítica, las caras ocultas y casi siempre poco amables
de la escuela (el tedio, las rutinas crono-espaciales, las cantinelas interminables, las
humillaciones, la violencia física y la simbólica, las relaciones de poder, los tratos
de favor, la sutil o flagrante transmisión de ideas y valores morales) a menudo que-
dan borrados del recuerdo de sus protagonistas y, desde luego, ninguneados sobre
el papel impreso en este tipo de fuentes. 

A continuación, vayan algunos apuntes sobre los temas relacionados con la
vida del Instituto entre 1845 y 1936 que, en todo caso, cabría investigar y
reconstruir con mayor fineza: 
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CURSO H M TOTAL

1920-1921 97 9 106

1921-1922 87 19 106

1922-1923 91 20 111

1923-1924 124 14 138

1924-1925 132 17 149

1925-1926 140 22 162

1926-1927 143 33 176

1927-1928 150 36 186

1928-1929 s.d. s.d. s.d.

1929-1930 s.d. s.d. s.d.

1930-1931 s.d. s.d. s.d.

1931-1932 176 28 204

1932-1933 s.d. s.d. s.d.

1933-1934 187 88 273

1934-1935 s.d. s.d. s.d.

1935-1936 s.d. s.d. 426

Cuadro 1
ALUMNADO MATRICULADO ENTRE 1920 Y 1936



• Sobre el alumnado: exclusivamente masculino hasta la segunda década
del siglo XX –es significativo que hasta 1911 ni siquiera las estadísticas oficiales
hacían distinción entre los alumnos en razón de su sexo19–, eran en aplastante
mayoría de clase media y pequeño-burguesa. Comenzaban su estancia en el cen-
tro a edad muy temprana, unos diez años, tras la realización de una prueba de
ingreso que puede encontrarse, realizada y corregida, en el interior de todas y
cada una de las innumerables carpetas de expedientes de alumnos celosamente
custodiados en el AHPHu y, todavía, aunque de manera provisional, en el pro-
pio Instituto. La prueba consistía en un dictado –a partir de 1901, un fragmento
de El Quijote–, unas preguntas de Moral y Religión Católicas y unas cuentas arit-
méticas). No era infrecuente, pues, que entre los muros del Instituto convivieran
niños de 10 años con jóvenes de hasta 20 primaveras. Su presencia en las fuen-
tes manejadas es escasa (amén del celo estadístico, de las páginas y páginas con
resultados de exámenes, calificaciones finales, relaciones de alumnos premiados y
distinguidos con matrícula de honor, etc.), si no es para dar cuenta de sus indis-
ciplinas, de los correctivos y castigos que merecían, etc.; hoy como ayer… En
todo caso, más allá de Joaquín Costa o de Santiago Ramón y Cajal, sin duda las
dos personalidades más ilustres que cursaron bachiller en las aulas del Instituto
oscense, existe un buen número de personajes políticos, científicos y artistas que
pasaron por sus aulas en el período que nos ocupa; cabría citar a Rafael Salillas,
José M.ª Llanas Aguinaliedo, Basilio Paraíso, Felipe Alaiz o Ramón Acín. 

• Sobre el profesorado: con los Institutos de segunda enseñanza hubo de
crearse también un cuerpo de docentes ad hoc que no se improvisó de la noche
a la mañana. El exclusivo y elitista cuerpo de Catedráticos de Instituto, única-
mente masculino hasta 1910, fecha en que se permitió el acceso a las mujeres
(ver Anexo 5), fue el genuino producto de ese empeño y su primer Escalafón
data de 1861; se trataba de una distinguida corporación administrativa, hecha a
imagen y semejanza de la Universitaria, reclutada entre licenciados en Facultades
de Ciencias o Letras mediante oposición desde 1847 y cuya misión principal con-
sistía en hacerse cargo de un nuevo y prolijo programa de asignaturas o discipli-
nas, muchas de ellas sin relación directa con las que se impartían en aquella
época en la Universidad española; por ejemplo, los Catedráticos de Geografía e
Historia procedentes de las Facultades de Letras no cursaban Geografía en la
Universidad, entre otras cosas porque el campo profesional de la Geografía uni-
versitaria no se constituye en España hasta bien entrados los años 5020.
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19 Amplia información sobre la situación del alumnado femenino y su lenta pero inexorable incor-
poración a la matrícula del Instituto oscense en el período que nos ocupa, puede encontrarse en el
Anexo 4. 

20 La primera Cátedra universitaria en España de la materia, la de Geografía Política y Descriptiva
en la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid cuyo titular fue Eloy Bullón, se crea en 1907. Por
extraño que parezca, la Geografía era una materia con una presencia mucho más destacada y antigua
en el mundo de las Escuelas Normales. 



Su sueldo no daba para excesos pero en una ciudad como Huesca elevaba
a su poseedor al rango de los funcionarios públicos mejor pagados y lo equi-
paraba a los militares con mando en plaza. En todo caso y durante mucho
tiempo, un buen procedimiento para allegar estipendios extras consistía en con-
vertirse en autores de sus propios libros de texto; una práctica que, además, les
confería enorme poder académico. En el Instituto de Huesca no faltaron los
profesores autores de sus propios textos, algunos de indudable éxito editorial
en toda España como el caso de la Historia de España de Antonio Vidal y
Domingo, Catedrático de Geografía e Historia del Instituto entre 1862 y 1887.
Otros Catedráticos del Instituto autores de libros de texto relevantes antes y des-
pués de la guerra civil fueron Basilio Laín (de Lengua Española y Latín), Jesús
Mendiola (de Física y Química), José Pérez Gómez (de Literatura), Benigno
Baratech (de Matemáticas) o Juan Tormo (de Geografía e Historia), entre otros. 

El Instituto oscense mantuvo durante mucho tiempo un claustro de profeso-
res de dimensiones reducidas, no más de una docena de catedráticos y algunos
profesores auxiliares de materias especiales como la Caligrafía, el Dibujo o la
Gimnasia. 
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Página extraída de la Memoria sobre el estado de la enseñanza en el Instituto Provincial de Huesca durante el año aca-
démico 1864-1865, Huesca, Imp. de M. Castanera, 1865. En ella puede verse el cuadro horario de cursos y asignaturas,
los Catedráticos y profesores auxiliares encargados y los libros de texto que se utilizaban. 



En el modo de educación tradicional elitista, ser Catedrático era mucho más
que eso y que ser funcionario público…, constituía un modo de ser y de estar
–un habitus– en la ciudad donde se residía y, por supuesto, en el estableci-
miento donde se poseía la Cátedra (Cuesta, 1997). Poseer una Cátedra suponía
un status reconocido y reconocible y conllevaba unos signos externos, consis-
tentes en la toga, birrete, medalla de plata y cordón (escrupulosamente regula-
dos en un decreto de la Gazeta de 1850 y revisados en el Reglamento de 1859),
una autoridad y gobierno indiscutible e indiscutida dentro y fuera del aula, así
como una notoria influencia que ejercían de muy diversas maneras merced a su
proyección ciudadana. La figura del Catedrático erudito local o, incluso, regional,
reconocido hombre de letras, asiduo colaborador de prensa, publicista y aun edi-
tor, socio de Casino y Ateneo, tertuliano de café, cronista oficial, jurado de
Juegos Florales de toda laya, nos es bien conocida y, en una ciudad provincia-
na y pequeña como Huesca, ha venido existiendo hasta épocas bien recientes.
Además de los ya citados, profesores del Instituto entre 1845 y 1936 fueron: León
Abadías, Cosme Blasco y Val, Félix Lafuente, Gabriel Llabrés, Pedro Aguado
Bleye, Ricardo del Arco, José María Albareda, etc., etc. (una relación completa
del profesorado, clasificada por las distintas materias de los sucesivos planes de
estudio existentes, con mención expresa de la tardía incorporación del profeso-
rado femenino puede consultarse en el Anexo 5; al final del mismo hemos
incluido una relación con los directores del Instituto entre 1845 y 1936). 

En términos generales, los catedráticos de Instituto (el caso oscense no fue
una excepción) exhibían una ideología liberal netamente conservadora y de
acendradas convicciones católicas, salvo excepciones. Eso fue así, con claridad,
al menos hasta las primeras décadas del siglo XX. Muestras del conservadurismo
ideológico del cuerpo de catedráticos de Instituto, podemos encontrarlas en los
discursos que los Directores ofrecían en los actos de inauguración del curso
académico, dictados ante las autoridades políticas, militares y eclesiásticas de la
provincia, Claustro de Profesores, personalidades de la ciudad y alumnos del
Instituto. Como ejemplo de ello, sirvan estos párrafos del discurso que el
Catedrático de Matemáticas y Director, Dr. D. Mauricio M.ª Martínez, dirigió en
la apertura del curso 1867-68, a tan sólo un año de la Revolución democrática
de septiembre de 1868 que pondría fin al reinado de Isabel II. Un discurso que
debe entenderse en el contexto de la viva polémica que se había suscitado en
el mundo cultural español tras los sucesos de la Noche de San Daniel ocurri-
dos a raíz de la destitución de su cátedra en la Universidad Central a Emilio
Castelar, acusado de desacato a la Monarquía. Así pues, en las líneas que
siguen, el citado catedrático oscense, que se define como «defensor entusiasta
de los sagrados derechos de la verdad», realiza un frontal ataque contra las
«absurdas y corruptoras doctrinas (…) extendidas por desgracia por toda la
superficie del globo con los malos libros que la recorren» para terminar felici-
tándose por no tener entre sus compañeros de Claustro ningún practicante de
este tipo de doctrinas e ideas «erróneas». Decir y escribir contra el racionalismo,
el empirismo o el krausismo en la España de la segunda mitad del siglo XIX,
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equivaldría, en la actualidad, a sostener la falsedad de las teorías evolucionistas
en Biología o a rechazar como errónea la teoría de la relatividad: 

«Aunque mis fuerzas son muy débiles, la solidez del terreno sobre el que se
halla el pedestal de la verdadera ciencia, produce en mí muy poderosos estímulos
para disertar contra el rastrero materialismo del siglo XVIII, que de un modo tan
siniestro ha vuelto en el presente a erguir su cabeza, contra ese funesto empirismo
(…), contra ese racionalismo germánico (…), contra ese racionalismo a quien indu-
dablemente es debida la funesta reaparición del positivismo franco-británico, que
tan perjudicial es a la ciencia como a la Virtud (…), contra las excentricidades
proudhonianas (…) o contra los delirios de Krause. (…) Empero, de estas diserta-
ciones, con gran complacencia lo anuncio, me excusan la pureza y unidad de las
doctrinas que todos los Catedráticos de este Instituto profesan.» 

(Fuente: Memoria leída en el Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca, en
la apertura del curso académico de 1867 a 1868; pp. 3-5).

Empero, no todos los discursos de los directores tuvieron siempre el mismo
tono ultraconservador y católico que el de Mauricio Martínez. Tan sólo un año
más tarde, proclamada ya la revolución de 1868 y con Isabel II en el exilio, la
Junta Local Revolucionaria de Huesca destituye al citado Director y, en su lugar,
designa a Mariano Cándido Campo, Catedrático de Latín, que, sin renunciar a los
valores religiosos y al tono moralista, habitual en este género literario, orienta su
prosa en una dirección mucho más liberal, acorde con los nuevos tiempos polí-
ticos abiertos tras la Gloriosa: 

«Aquí en este sagrado recinto, templo secular consagrado a las ciencias, cuna
gloriosa de tantas eminencias (…) en este templo de la verdad, se encierra en
misterioso depósito el horóscopo de vuestro porvenir (…) 

Estáis en la edad más peligrosa: empiezan a acecharos cautelosamente vues-
tras pasiones en embrión y las pasiones ya formadas de los demás. Vais a entrar
en un mundo de opiniones encontradas: en él hallaréis quien os empuje desca-
radamente por el camino del mal; quien os conduzca por la senda placentera de
la virtud, y no pocos malvados que tratarán de arrastraros por el aprovechado y
repugnante sendero de la hipocresía. Los primeros son enemigos francos, los
segundos amigos sinceros y leales (…) Pero, ¡ay de vosotros si llegáis a caer en
las garras de los terceros! Cubriéndose con el manto de la religión, de la moral
y de la virtud, os enseñarán a falsificarlas (…) 

Si tenéis creencias, ¡y ojalá no las perdáis jamás!, tened presente que lo habéis
de demostrar no con alarde de publicidad, sino con la hermosura de vuestro cora-
zón, con la pureza de vuestras costumbres, con la sencillez de vuestra vida, con
vuestra dulzura social, con la inflexible rectitud de vuestras funciones públicas y
privadas, en una palabra, con la mayor suma de moralidad y de virtud. Esta es la
religión; y si alguno pretende enseñaros otra cosa, os engaña y pertenece, no lo
dudéis, al tercer grupo de los arriba nombrados.» 

(Fuente: Memoria leída en el Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca, en
el acto solemne de apertura del curso académico de 1869-1870. Huesca,
Imprenta de Mariano Castanera, 1870; pp. 16-17).
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• Sobre los métodos, la marcha de las clases y el material de enseñanza: como
ha destacado y estudiado Cuesta (1997) para la enseñanza de la Historia, los 
artífices fundamentales del método de enseñanza en los Institutos de segunda
enseñanza del modo de educación tradicional, fueron los Catedráticos («guardianes
de la tradición y esclavos de la rutina», dueño y señor de la materia que impartía
y supremo juez en el ceremonial de los exámenes finales ante tribunal; casi siem-
pre orales) y los libros de texto. Unos artefactos que se concebían como resúme-
nes concentrados del saber valioso, divididos en lecciones, pensados únicamente
para ser memorizados y que sólo muy entrado el siglo XX comenzaron a incorpo-
rar algunas toscas ilustraciones dibujadas y otros recursos didácticos como resúme-
nes e, incluso, algo semejante a lo que hoy llamaríamos «actividades». A menudo,
como se dijo ya, estos libros estaban escritos por los propios Catedráticos de la asig-
natura y, como tales, los recomendaban y hacían adquirir a sus propios alumnos. 

Algunos textos extraídos de los mentados Reglamentos permiten reconstruir
con cierta aproximación la realidad física de las aulas-auditorio, el primado de
una enseñanza absolutamente verbalista y pasiva y la disposición de entrega
cuasi religiosa que del discente se esperaba –una aproximación descriptiva muy
fiel sobre el estado de las instalaciones del Instituto oscense a primeros del
siglo XX puede encontrarse en el Anexo 7–. Un cuadro que, en definitiva y no
por casualidad, tenía un origen eclesiástico evidente, pues se había forjado len-
tamente ya en la Ratio Studiorum de los Colegios jesuíticos y que el Estado
liberal no dudó en adoptar en razón de su probada eficacia para domeñar los
cuerpos jóvenes y civilizar sus dóciles almas: 

«Habrá en cada Instituto el suficiente número de aulas claras, bien ventiladas
y bastante capaces para que en ellas estén cómodamente los alumnos que se
calcule habrán de asistir. Los asientos se hallarán dispuestos en forma de anfitea-
tro y numerados y la cátedra de los Profesores con alguna elevación para que
puedan descubrir a todos sus discípulos y ser oídos con claridad. Siempre que lo
permita la distribución del edificio, el profesorado entrará en el aula por distinta
puerta que los alumnos» (del Reglamento de 1859). 

«Ningún alumno podrá tomar la palabra ni levantarse de su asiento sin la
licencia del Profesor; las dudas que se le ofrezcan las consultarán después de ter-
minada la clase» (del Reglamento de 1859). 

«Ninguna clase podrá exceder de hora y media de duración, ni bajar de una
hora. Los Bedeles cuidarán de avisar al término de duración de cada clase, pene-
trando en el aula y diciendo en alta voz: “la hora, Sr. Catedrático”» (del
Reglamento de 1901). 

Las Memorias son una fuente imprescindible para conocer con exactitud el
material didáctico disponible y, además, las nuevas incorporaciones que, año a
año, iban realizando las distintas Cátedras; especialmente las de Historia Natural,
Agricultura, Física y Química o Geografía e Historia. A menudo encontramos en
esas Memorias completos inventarios de este tipo de material, así como los títulos
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de los libros que se iban incorporando a la Biblioteca bien por compra o por
donación. Más difícil resulta conocer, no obstante, el alcance real de su uso en las
aulas, aunque no es aventurado afirmar que, tal como ocurre ahora con las «nue-
vas tecnologías», por ejemplo, la utilización de objetos y auxiliares de la enseñan-
za en las clases fuera en el pasado más bien escasa. Así lo atestiguan muchos auto-
res que han referido en sus obras recuerdos y detalles de su paso por las aulas de
los elitistas institutos de segunda enseñanza (sin ir más lejos, Miguel de Unamuno
o, incluso, personas que luego llegaron a ser Catedráticos de Instituto)21. 

El Instituto y la vida social y política de una ciudad provinciana 
y aletargada 

Una diferencia importante que distingue Huesca con lo acontecido en otras
provincias españolas es la escasa y tardía presencia de la enseñanza media pri-
vada católica en la capital, lo que aporta al Instituto un monopolio indiscutible,
como mínimo, hasta 192622. En esta fecha –los Salesianos estaban asentados en
Huesca desde 1903, fecha en la que comienza su andadura la Fundación
Monreal, después Escuela de Artes y Oficios– comienza su actividad el Colegio
de San Viator ubicado, tras fracasar el intento de instalarse en Tardienta, en la
casa-palacio de los Duques de Villahermosa, cedido a la Orden graciosamente
por su titular durante veinticinco años. En realidad, poca competencia supuso la
creación de este Colegio hasta 1936, pese a su determinación clara a poner en
marcha las enseñanzas de grado medio en la ciudad para satisfacer la «demanda
de las familias católicas»23.
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21 En el Anexo 6, el lector encontrará noticias sobre el material didáctico-pedagógico que durante el
período que nos ocupa llegaron a reunir las Cátedras de Historia Natural y Agricultura del Instituto oscense. 

22 Desde los inicios de la Restauración (1875) y con especial intensidad a partir de finales de siglo,
la creación de colegios privados católicos en España que impartían la segunda enseñanza se multiplica: el
porcentaje de alumnos oficiales en centros públicos de bachillerato pasa de un 65,8% en 1867-1968 a
28,8% en 1900-1901 y 24,8 en 1931-1932, mientras que los alumnos procedentes de colegios privados
experimentan una evolución inversa: un 22,3% en 1867-1868, 52,7% en 1900-1901 y 65,7% en 1931-1932
(VIÑAO, 2004: 195). 

23 Decimos esto, ya que pese a su éxito inicial (en 1930 los vitorianos se ven obligados a ampliar
sus instalaciones al inmueble de la Calle de las Cortes, núm. 4), una vez proclamada la República, los
alumnos del Colegio son obligados a cursar los estudios de segunda enseñanza en el Instituto y ya a
partir de 1933 el Colegio es clausurado hasta 1938, en que las autoridades locales franquistas deciden
reabrirlo en su sede de Villahermosa –durante la guerra civil fue el emplazamiento de la Cruz Roja y de
Zapadores–. Lo cierto es que, burlando la prohibición legal, entre 1933 y 1938, los vitorianos habían
conseguido abrir la Academia Oscense en la plaza del Conde de Guara, en la que llegaron a matricu-
larse más de cien alumnos de primaria cada año. En 1948 el San Viator contaba ya con 500 alumnos,
de primera y segunda enseñanza, en sus dos sedes oscenses (el Palacio y el edificio de la Calle de las
Cortes, ya en propiedad). 

Por lo que hace a los colegios religiosos femeninos, Santa Rosa y Santa Ana, íntegramente dedica-
dos a la enseñanza primaria y a la formación de maestras, su presencia tampoco supuso competencia
alguna para el Instituto hasta después de la guerra; en efecto, a partir de 1940 el Colegio Santa Rosa fue
autorizado por el Ministerio para impartir bachiller elemental y en 1958 el superior. 



Con independencia de otras consideraciones de índole política –la larga
hegemonía del republicanismo liberal-posibilista, desde 1899, en el mandarinato
de la provincia–, esta circunstancia peculiar en la vida del Instituto posiblemen-
te se explique por sí misma. Sobre todo si se tiene en cuenta la atonía econó-
mica, en buena medida causada por la crisis agraria finisecular, en la que la ciu-
dad se encuentra sumida desde 1870 hasta, al menos, los años 10 del nuevo
siglo: sencillamente, las órdenes religiosas prefirieron expandirse en otras ciuda-
des españolas donde el «negocio» pintara más seguro y floreciente. 

Los efectos de la crisis agraria de fin de siglo XIX fueron especialmente claros
en la ciudad y provincia de Huesca. El estancamiento e inmovilismo económico
de la capital a lo largo del período 1870-1930, tuvo su claro reflejo, entre otras
cosas, en la evolución demográfica (ver cuadro 2), en el implacable proceso de
proletarización de importantes sectores, sobre todo pequeños propietarios, y en el
permanente fantasma de la emigración, especialmente a Barcelona, válvula de
escape para una población que no disponía de tejido industrial alternativo donde
«recolocarse»24.

El crecimiento vegetativo de la ciudad de Huesca en el período 1870-1920
fue aproximadamente la mitad del que había experimentado el conjunto de
España; baste decir que en cincuenta años la ciudad ganó únicamente 3.000
habitantes. Con todo, para su tamaño y condición de urbe provinciana de fuer-
te base agraria, Huesca, en los años 20-30, era una ciudad que disponía de un
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24 Como recuerda J. M.ª Azpíroz (1993), hacia 1930 «Huesca, ante todo, era una ciudad de funcio-
narios, pequeños hortelanos, con muchos comercios detallistas y algunos talleres artesanales disemina-
dos por todas partes. Durante la República, el crecimiento (demográfico) se debió, más que al desarro-
llo de las infraestructuras económicas, a la concentración de trabajadores temporales y de parados
procedentes de las obras de los Riegos del Alto Aragón». 

Cuadro 2

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO EN LA CIUDAD DE HUESCA (1820 Y 1930)

AÑO HABITANTES

1820 ± 5.000

1840 7.616

1860 10.160

1877 11.416

1900 12.266

1910 12.419

1920 13.921

1930 14.632

(Fuente: I.N.E.) 



infrecuente y activo grupo de profesionales e intelectuales de clase media (abo-
gados, médicos, catedráticos de Normal e Instituto, novelistas y artistas plásti-
cos), formados en el magisterio costista, en permanente relación con la cosmo-
polita Barcelona y, en algunos casos, con el institucionismo madrileño, que
fueron situándose políticamente en posiciones de un renovado republicanismo
e incluso en las filas del socialismo o del anarquismo. La mayoría de ellos for-
maron parte del personal político de la Segunda República (los Sender, Coll,
Bescós, Carderera, Acín, Abad, Alaiz, Gazo…) y habían pasado por las aulas del
Instituto, compartiendo pupitre, por cierto, con quienes, pocos años más tarde
protagonizarían o colaborarían, por acción u omisión, en su exterminio o, como
mínimo, en su ostracismo civil. Una circunstancia –el Instituto como lugar de
socialización adolescente y juvenil de los hijos de clases medias sin distinción
de credo o tendencia política– que, paradojas del destino, no hubiera sido posi-
ble si, como en la vecina Zaragoza, San Sebastián o Pamplona, u otras muchas
ciudades españolas del norte, se hubiera desarrollado una red y oferta privada
y católica de centros de bachillerato para las gentes de orden. 

El Instituto de Huesca durante la Segunda República 

Con la proclamación de la II República (1931) se desplegó una importante
renovación del sistema educativo español, inspirado en los principios del laicis-
mo, la extensión de la escolarización y la coeducación. De la educación primaria
a los estudios universitarios se trató de poner en marcha una profunda transición
hacia una educación de masas; la educación recibió un impulso extraordinario,
especialmente la enseñanza primaria. No obstante, la enseñanza secundaria y uni-
versitaria hasta entrada la década de los cincuenta del siglo pasado siguió sien-
do, en términos generales, para las elites, es decir para los hijos de la media y
alta burguesía. Pese a todo, como ya hemos indicado al inicio de este trabajo,
más allá de las políticas y de la voluntad de los gobiernos, la masificación de la
segunda enseñanza no fue cosa de una década y, desde mediados de los años
20, los cambios encaminados a romper el fuerte componente elitista del bachille-
rato se hicieron visibles en un significativo incremento de la matrícula y en los
avances en la feminización de alumnado y profesorado, entre otros síntomas. Los
años de la II República reafirmaron y consolidaron esta tendencia. 

La mayor parte de las circulares, leyes y decretos reguladores de la ense-
ñanza se promulgaron en el bienio reformista, entre 1931 y 1933, durante el
ministerio de Marcelino Domingo y siendo director general de Primera
Enseñanza, el socialista Rodolfo Llopis. Después de las elecciones del 19 de
noviembre de 1933, los gobiernos radical-cedistas frenaron el reformismo ante-
rior, respetando en gran medida el orden tradicional. Con el triunfo del Frente
Popular (febrero de 1936), nuevamente se aplicó la Constitución republicana de
1931, pero la Guerra Civil y posteriormente la dictadura de Franco impusieron
por largo tiempo los principios educativos derivados del nacional-catolicismo. 
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Para corregir la lacra de las elevadas tasas de analfabetismo (los datos de la pro-
vincia de Huesca pueden consultarse en el Anexo 8), las autoridades republicanas
retomaron la cuestión educativa nada más configurarse el Gobierno Provisional en
abril de 1931. Entre 1931 y 1933 La Gaceta de Madrid dio a conocer la creación
de 14.000 escuelas públicas en todo el territorio nacional. En Huesca, entre otras,
se inauguró en 1932 la Escuela Normal de Magisterio y la Escuela de Prácticas con
12 grados para 500 niños y niñas. En la provincia, durante los primeros años de la
República, se abrieron escuelas en multitud de pequeños municipios rurales y se
ampliaron e hicieron otras nuevas en los más grandes. El periódico La Tierra enu-
meraba en julio de 1931 la relación siguiente de municipios con escuelas nuevas:
Almudévar, La Almunia de San Juan, Ayerbe, Ballobar, Barbastro, Benabarre,
Benasque, Cerler, Binéfar, Boltaña, Campo, Cartirana, Castejón de Monegros, Fonz,
Fraga, Grañén, Graus, Gurrea de Gállego, San Esteban de Litera, Sariñena,
Tamarite, Toledo de Lanaja, Triste, Viu y Zaidín. El 1 de noviembre de 1932, en el
mismo periódico se comentaba que habían inaugurado en el Alto Aragón 123
escuelas unitarias de niños, 142 de niñas, 54 mixtas a cargo de maestro, 20 a car-
go de maestra y 47 de párvulos. En total 386 escuelas. 

El denominado Plan Profesional de Magisterio de mayo de 1931, además de
dignificar la función social del Maestro, estableció como requisito para el ingre-
so en el Cuerpo nacional del Magisterio estar en posesión del Título de
Bachiller Superior que otorgaban los Institutos. Así pues, los bachilleres supe-
riores, después de un examen de ingreso, accedían a las Escuelas Normales
para cursar cuatro años de un plan de estudios de materias específicamente
pedagógicas y didácticas que se culminaba con un año de «prácticas escolares»
necesarias para la obtención del título de Maestro. Con carácter provisional y
para evitar problemas ante la demanda de maestros existente, se permitió el
acceso a las Escuelas Normales a quienes no poseían el título de bachiller,
pero, en esos casos, los alumnos habían de seguir cuatro Cursos Preparatorios
de materias de «cultura general» para cuya organización, en muchas ocasiones,
se pidió la colaboración del profesorado de Institutos25. Una colaboración, por
cierto, que dado el considerable elitismo reinante en el Cuerpo de Catedráticos,
no siempre fue prestada de buen grado. 

Una de las consecuencias que se derivaron del aumento de alumnado en las
aulas del Instituto, que se duplicó en el decenio 1926-193626, y, sobre todo, de
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25 En el acta de la sesión de Claustro del Instituto oscense celebrada el día 13 de noviembre de
1933, podemos leer: «El Sr. Agustín del Saz lee un oficio del Presidente del tribunal núm. 1 de cursillis-
tas del Magisterio, en el que solicita de Claustro la designación de un catedrático para explicar cinco
conferencias sobre Literatura. Dada la índole de las conferencias, se designa al Sr. del Saz, catedrático
de Lengua y Literatura española». 

26 En el curso 1925-1926 la matrícula oficial ascendía a un total de 162, 142 alumnos y 22 alumnas;
pasando a 273 en el curso 1933-1934, 187 alumnos y 88 alumnas y en 1935-1936 se superaron los 320. 



la puesta en práctica del modelo educativo republicano, inspirado en la orga-
nización de los Liceos franceses y alemanes y copia muy directa de lo que
había venido ocurriendo desde 1918 en el Instituto-Escuela de Madrid (especie
de centro piloto puesto en marcha por la Junta para la Ampliación de Estudios
y guiado por los principios de la ILE), fue el incremento de las horas de dedi-
cación de los profesores y el comienzo de una tímida apertura de los Institutos
a la sociedad. La generalización de ciertas prácticas docentes y educativas,
impensables hasta entonces dada la rigidez académica que presidía los
Institutos decimonónicos, comenzaron a manifestarse en pequeños cambios
organizativos y en la puesta en marcha de excursiones y ciertas actividades de
extensión cultural (ver Anexo 9). 

En algunas Actas de las sesiones de Claustro del Instituto oscense, hemos
podido encontrar cierto reflejo de estos cambios27:

Acta de la Sesión de Claustro celebrada el día 12 de enero de 1934: 

«El Sr. del Saz lee la Orden Ministerial aparecida en la Gaceta del 14 de
diciembre de 1933 por la cual se exige un número de 12 horas semanales para
los Catedráticos, 5 (además de las sustituciones) para los Auxiliares y Ayudantes
y 18 para los Encargados de Curso. Para dar cumplimiento a esta disposición,
unido al deseo de algunos Catedráticos de desdoblar algunas Cátedras de los cur-
sos 1.° y 2.°, se precisa una modificación total del régimen hasta ahora seguido.
El Sr. del Saz propone que cada uno de los Catedráticos, Auxiliares y Encargados
de Curso se encargue además del mínimo de horas señaladas en la citada Orden,
de seis horas más semanales, que se percibirán con cargo a la Permanencia y en
la proporción marcada por las disposiciones vigentes…» 

Acta de la sesión celebrada el día 1 de febrero de 1934:

«[...] El Sr. del Saz propone al Claustro que para evitar que los alumnos de los
cursos 3.°, 4.° y 5.°, tengan una hora libre como ocurre con el régimen actual,
podría estudiarse la manera de rellenar estos huecos con conferencias de amplia-
ción dadas por todos los Profesores del Instituto. Después de un cambio de
impresiones y a propuesta del Sr. Nieto se acordó dar hasta final de curso, unos
cursillos de ampliación sobre las materias que a continuación se expresan y por
los profesores que se citan: 

Lunes de 4 a 5. Sr. Español. Biología general.

Martes de 3 a 4. Sr. Nieto. Geometría analítica y descriptiva.

Martes de 3 a 4. Sr. Tormo. Historia general de la pintura. 

Miércoles de 4 a 5. Sr. Mendiola. Nuevas Teorías de Física y Química. 
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27 Debo agradecer la selección de los siguientes textos al profesor J. M.ª Azpíroz y su transcripción
a los alumnos de 2.° de bachillerato del curso 2007-2008, María Ramón y Diego Paraíso; todos ellos cola-
boradores de la Exposición «El IES Ramón y Cajal. Un Centro con mucha historia (1845-1936)». 



Jueves de 3 a 4. Sr. del Saz. Literatura Medieval. 

Jueves de 3 a 4. Sr. del Arco. Las etapas de la civilización española. 

Viernes de 4 a 5. Sr. Laín. Literatura Latina.

Sábados de 3 a 4. Sr. Baratech. Análisis matemáticos. 

Sábados de 5,30 a 6,30. Sr. Fábregas. Estilos artísticos. 

Por estas conferencias se abonará una gratificación que fijará la Junta
Económica con cargo a los fondos de cultura. Estas conferencias serán obligato-
rias para los alumnos de la Permanencia y voluntarias y gratuitas para los demás
alumnos del Instituto y otras personas ajenas al mismo que deseen asistir...
También se facultó al Sr. Director para gestionar la venida de conferenciantes de
fuera de la localidad.» 

Acta de la sesión celebrada el día 9 de octubre de 1935: 

«[...] Acto seguido, el Sr. Director propone se manifiesten los Sres. Claustrales
para mirar en líneas generales las pautas en las que deba apoyarse la organiza-
ción de las clases de prácticas. A este respecto se toman los acuerdos siguientes: 

1.° Los servicios de prácticas, laboratorio y biblioteca darán comienzo el día
15 del actual. 

2.° Cada profesor estará obligado a dedicar a este servicio 4 horas semanales,
cobrando con arreglo a su categoría y solo a razón de este trabajo. 

3.° La biblioteca estará a cargo del Sr. Fábregas, quien se ocupará de su
organización y servicio durante las citadas 4 horas que le corresponden. 

4.° Se establecerá semanalmente una sesión cinematográfica. 

[...] 

El Claustro autoriza al Sr. Pérez Gómez para organizar una sección de foot-
ball y a los Sres. Nieto y Fábregas otra ciclista, con los alumnos del Centro.» 

Acta de sesión celebrada el día 4 de octubre de 1993:

«(...) A continuación se trata de la organización de la permanencia en el pre-
sente curso. Se acuerda lo siguiente: intercalar las clases de permanencia entre
las oficiales con lo cual los alumnos deberán entrar en el instituto a las nueve de
la mañana para salir a la una, volver a las tres para salir a las cinco. Habrá un
estudio voluntario de cinco y media a siete. Las puertas del instituto se cerrarán
a las nueve y cuarto y a las tres y cuarto, no permitiendo la salida más que a los
alumnos a quienes autoricen por escrito sus respectivos padres o encargados.
Notificar mensualmente a los padres las notas de aplicación y conducta que
observen sus hijos. Dar un recreo de 10,45 a 11,15. Los sábados por la tarde sus-
pender la permanencia si no hay día festivo entre semana, aprovechando esta
para que los chicos vayan al campo de villa Isabel en donde podrían disfrutar de
los deportes que al efecto se les preparen... Respecto de la persona que se encar-
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gue de los estudios, se acuerda buscar una que cumpla a satisfacción del claus-
tro, bien de él, o ajena a la que podría dársele una gratificación de 12,5 pts men-
suales por la vigilancia diaria de cinco a siete de la tarde...» 

A la vista de estos cambios organizativos, no podemos dejar de pensar en
nuevas formas educativas que, lentamente, parecían ir abriéndose paso en el
acartonado escenario del caserón del viejo instituto provincial oscense. No cabe
duda que estos esfuerzos por «pedagogizar» la vida del Instituto, inédita e inau-
dita tan sólo veinte años atrás, nos sitúan sobre la pista de una cierta acelera-
ción de la transición entre los modos de educación que, en efecto, se experi-
mentó durante el lustro republicano. Aunque resulta muy complicado conocer
con exactitud cómo transcurrían las clases, qué hacían los alumnos y el profe-
sor en ellas, o en qué aspectos de las materias se hacía más hincapié…, en las
memorias de los años republicanos, en ocasiones mecanografiadas y que,
casualmente, fueron perdiendo la solemnidad del protocolo de sus predeceso-
ras decimonónicas, disponemos de algunos informes escuetos pero locuaces
sobre el funcionamiento de las distintas Cátedras, que nos permiten conocer
algo acerca de estos temas. Llama la atención algunas novedades pedagógicas
que trataban de abrirse paso en aquellos años (el llamado sistema de confe-
rencias, las enseñanzas prácticas no memorísticas…) y que chocaban con la
masificación de las aulas (en ocasiones habitadas por más de 120 criaturas);
asunto del que se quejaba, con toda razón, el Catedrático de Lengua y
Literatura española, Agustín del Saz. 

Transcribimos a continuación de la Memoria trimestral del curso 1932-33,
fragmentos de algunos informes a través de los cuales los profesores de cada
asignatura explicaban a las autoridades académicas la labor desempeñada en
sus clases: 

«Física y Química, Catedrático D. Jesús Mendiola Ruiz. 

Los programas están redactados adaptándose el de Física a la obra de los
Sres. Pérez Martín y Monzón y el de Química a la del Sr. Moreno Alcañiz. Si bien
los programas siguen la orientación de las obras indicadas, la explicación del
profesor rebasa los límites de aquéllas, por lo que los alumnos necesitan tomar
notas o apuntes que recomienda sean redactados en cuadernos apropiados.(…) 

En la Permanencia se dedica tiempo suficiente para que los alumnos expon-
gan sus dudas que de la lección explicada tienen y son aclaradas por el profe-
sor. El resto del tiempo se emplea en completar la labor de clase con experi-
mentos unas veces y otras con ejercicios y problemas que los alumnos resuelven
o intentan resolver. 

En las prácticas es el profesor quien primero realiza los experimentos (…) si
la práctica es sencilla y sin peligro es repetida por algún alumno, vigilado siem-
pre por el profesor. Así por ejemplo, han practicado los alumnos en la determi-
nación de un sólido por el método del frasco, la de un líquido por la balanza de
Mohr y con aerómetros y alcoholómetros, lo que obliga a que manejen las tablas
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que relacionan ciertas magnitudes, la determinación de las presiones atmosféricas
con barómetros de dos tipos, etc. En la Cátedra de Química, además de las prác-
ticas colectivas, individualmente han obtenido hidrógeno, oxígeno, cloro, yodo,
han practicado reconocimiento y reacciones características de dichos cuerpos,
etc., deteniéndose en algún detalle como la determinación del grado hidrotimé-
trico del agua de Huesca como dato de potabilidad. Todas las prácticas son
copiadas en cuaderno que corrige y califica el profesor. 

El profesor ha ensayado con éxito el sistema de conferencias a cargo de los
alumnos. A este efecto, al principio de curso cada alumno pensó qué tema le sería
más agradable para desarrollarlo (…) Hasta la fecha se han dado siete conferencias
en Física y seis en Química, alguna como la del alumno Sr. Ponz que recibió la feli-
citación del Catedrático. Al final de cada conferencia el disertante aclara las dudas
que los compañeros o el Sr. Profesor le hacen y rebate sus objeciones.» 

«Lengua y Literatura española, Catedrático D. Agustín del Saz. 

Para los alumnos de primer año, en los tres primeros meses de curso se ha
explicado elementalmente y sin exigir nada de memoria el nombre, el adjetivo y
el verbo en sus conjugaciones regulares e irregulares. Esto último ha fijado prin-
cipalmente la atención, dada la importancia que tiene, para el lenguaje el correc-
to empleo de tiempos y modos, sabiendo exactamente su uso. (…) 

El excesivo número de alumnos de esta clase, pasa del centenar, imposibilita
toda labor eficaz. Por eso y por ser insuficientes los locales y el personal del
Instituto para hacer secciones que no pasen de treinta alumnos, no se obtendrá
el rendimiento deseable (…)» 

En efecto, los deseos de muchos esforzados profesores se confrontaban
cotidianamente con una realidad tozuda que no siempre les facilitaba su labor
docente. Como puede comprobarse en las Memorias anuales del Instituto 
desde el inicio del curso 1931-1932, las quejas por falta de espacio y por la
inadecuación del edificio para la función docente se multiplican: 

«Este Instituto está instalado en un edificio en el que hasta 1845 estuvo la
suprimida Universidad oscense. Las aulas son pequeñas, incapaces para el núme-
ro de alumnos hoy matriculados; están mal ventiladas y la luz que en ellas entra
es escasa debido a ser muy pequeñas y estar altas las ventanas. 

Aspiración del Claustro ha sido, desde hace mucho tiempo, poseer un Campo
de Deportes. A este efecto se hicieron hace unos años gestiones y hasta se ele-
vó un proyecto que obra en el Ministerio. Hoy se podría conseguir el deseo del
Claustro con mucha facilidad: muy cerca del Instituto está el solar en el que un
día estuvo la Plaza de Toros y actualmente pertenece al Ministerio de la Guerra
y no lo utiliza para nada. Hay intención de solicitar su cesión al Instituto y allí
se podría habilitar un Campo de Deportes en condiciones magníficas. 

(…) 
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Expuestas quedan las necesidades que a juicio del Claustro tiene este Centro.
Guiado siempre por su amor a la enseñanza, procurará, si las condiciones del
local lo permiten, dividir las clases numerosas, a cuyo fin, los Catedráticos que
tienen menos trabajo se han ofrecido desinteresadamente para encargarse de
algún grupo si necesario fuese. 

El Claustro vería con satisfacción que cuando se organice la Inspección de
Segunda Enseñanza, sea este Instituto visitado pronto, con lo que no solamente
recibiremos instrucciones que sirvan de orientación y guía a nuestras enseñanzas,
sino que la Superioridad podrá darse cuenta exacta de nuestras necesidades y
podrá corregir los defectos. Huesca, 20 de diciembre de 1932. 

El Director accidental, 

Benigno Baratech»28

Al parecer hubo que esperar al curso 1935-1936 para empezar a atisbar algu-
na solución a los acuciantes problemas de espacio existentes. En el Acta de una
sesión de Claustro, que a continuación transcribimos, podemos encontrar 
indicios de ello. 

«Acta de la sesión celebrada el día veintisiete de Noviembre de mil novecien-
tos treinta y cinco [...] El Sr. Baratech manifiesta que por conducto privado ha
llegado a su conocimiento que algunos gestores del Ayuntamiento y la
Diputación de esta Capital están propicios para ceder al Estado unos solares con
destino a la edificación de un nuevo Instituto, comprometiéndose además a que
las expresadas corporaciones costeen la mitad de los gastos de Obra. El claustro
se siente sumamente satisfecho por esta noticia y decide nombrar en comisión al
Sr. Director y a los Srs. Baratech y Tormo para que inmediatamente comiencen a
gestionar el logro de tan excelente idea.» 

De todos modos, como es sabido, el golpe militar de Franco y la guerra civil
desbarataron todos estos planes. En la Huesca ocupada por las tropas rebeldes
y sitiada por el ejército fiel a la legalidad republicana, el edificio del Instituto
corrió la más infame suerte que pueda uno imaginarse: se convirtió en prisión29.
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28 Memoria del primer trimestre del curso 1932-1933, dirigida al Presidente del Consejo Nacional de
Cultura –mecanografiada–. Archivo Histórico Provincial de Huesca, Caja 800.

29 Así lo explica Azpíroz (2007) en su excelente trabajo sobre la represión franquista en Huesca y
La Hoya: «El número de detenciones fue tan elevado, sobre todo en julio y agosto de 1936, que hubo
de habilitar edificios destinados tradicionalmente a otros usos. (…) Se habilitó el viejo Instituto de
Bachillerato Ramón y Cajal, el Cuartel de San Juan y la Plaza de Toros en momentos muy concretos, a
partir de marzo de 1938, cuando fueron conducidos a ella cientos de presos una vez que fue ocupada
la provincia por el ejército “nacional”. Los presos estuvieron siempre hacinados. La cárcel habilitada del
Instituto, no reunía las mínimas condiciones de higiene y salubridad; no había agua potable suficiente,
ni excusados para tantos presos; dormían en el suelo, sin colchón y el que lo tuvo fue porque algún
familiar se lo proporcionó. Quedan testimonios orales suficientes que recuerdan el deambular, como
sonámbulos, de los presos en la cárcel del Instituto, pasando excesivo calor en el patio central durante
el verano y mucho frío durante el invierno. Esta prisión estuvo habilitada hasta el año 1944. Hubo varias
epidemias de viruela (especialmente violenta fue la del otoño de 1939) y muchos casos de tuberculosis



Las clases del Instituto, tras un año prácticamente suspendidas (el correspon-
diente al curso 1936-1937), hubieron de reanudarse en octubre de 1937 en loca-
les «prestados» por la Escuela Normal de Maestros, donde se impartieron hasta
1951, fecha en que, construido al fin el nuevo edificio, el Instituto Ramón y
Cajal comenzó su nueva andadura en lo que hoy denominamos «Edificio
Principal», localizado en lo que entonces era el nuevo ensanche de la ciudad. 

II. EL INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA RAMÓN Y CAJAL

EN LA INMEDIATA POSTGUERRA (1937-1951) 

El laicismo como coartada: los «buenos vecinos de Huesca» 
y el Instituto Ramón y Cajal durante la Guerra Civil 

En Huesca, al retirar los símbolos religiosos de los centros educativos y 
sustituir en los Centros de Beneficencia el personal docente religioso por otro 
laico, se originó un fuerte rechazo de algunos sectores de la población. Mayor
contrariedad originaron aún los decretos de 1932 prohibiendo la enseñanza de
la religión en las escuelas públicas y la ley sobre Confesiones y Congregaciones
Religiosas. En la capital, merced a dicha ley tuvieron que dejar de impartir cla-
ses los padres Salesianos y las congregaciones de San Viator, Santa Rosa y Santa
Ana. Asimismo, el edificio que los jesuitas regentaban en la plaza López Allué
se destinó a sede de una Graduada Escolar pública. Sin embargo, en 1933, a
tales medidas opusieron fuerte resistencia la Asociación de Padres de Familia
(ligada a la ultramontana Federación de Amigos de la Enseñanza, recién creada
como frente de resistencia a la normativa gubernamental), Acción Católica, el
Centro de Defensa Social, Centro Tradicionalista, Centro de Obreros Católicos y
las Juventudes Católicas. El triunfo electoral de las derechas en las elecciones
de 1933 paralizó la aplicación de tales leyes durante todo el Bienio
Conservador (lo mismo ocurrió con la coeducación). El retorno de las fuerzas
de centroizquierda al poder, con el triunfo electoral del Frente Popular en
febrero de 1936, permitió recuperar la política laicista de la República: en ese
contexto hay que entender el importante conflicto que suscitó la sustitución del
«sello» del por entonces ya bautizado Instituto Ramón y Cajal30.
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y tifus. La ración alimentaria era escasa. Los presos de Huesca sobrevivieron mejor debido a las “cestas”
de comida que les llevaban sus allegados; mucho peor lo tuvieron los detenidos de la provincia. Los
familiares manejaban dos cestas: cuando llevaban la comida, los guardias de asalto, guardias civiles o
funcionarios del puesto, les devolvían la vacía. El procedimiento más habitual por el que se enteraban
de que el familiar había sido fusilado consistía en no aceptar los guardias la cesta llena y devolverles en
cambio la vacía, con frases ritualizadas del tipo “Ya no necesita más comida” o “El preso ha sido trasla-
dado”, que se repitieron hasta la saciedad durante el período del terror caliente» (pp. 144-145).

30 A finales de 1934, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con el apoyo del Claustro,
quisieron que el Instituto donde el ya fallecido ilustre científico, Premio Nobel y Presidente de la Junta
para la Ampliación de Estudios, Santiago Ramón y Cajal, había cursado sus años de Bachillerato, llevara



La decisión gubernativa de retirar del sello-emblema oficial del Instituto los
motivos religiosos –otra herencia de la antigua «Universidad Sertoriana»–, cum-
pliendo así el mandato constitucional que establecía la separación de Iglesia y
Estado y el laicismo en la escuela, supuso un serio conflicto en el que se mez-
claron, al menos, dos factores distintos. Por un lado nos encontramos con el
factor ideológico, pues no todos los profesores del Claustro admitían con el mis-
mo entusiasmo las directrices laicas del constitucionalismo republicano: el
entonces director y catedrático de Matemáticas, José Nieto Senosiaín, situado en
la derecha política, al igual que otros catedráticos como Juan Tormo Cervino31

(de Geografía e Historia) o el canónigo Basilio Laín (de Latín), se resistieron
desde un primer momento a acatar la decisión del Gobernador. Por el contra-
rio, Jesús Mendiola (Física) y Emilio Español (Historia Natural), afectos a la
legalidad democrática, acataron en un principio la sustitución del sello e inclu-
so llegaron a comunicar al Gobernador las denuncias del director Nieto ante el
Rector de la Universidad de Zaragoza para frenar la aplicación de la medida.
Las intrigas le costaron a Nieto el cargo de Director y una multa de 2.000 pese-
tas por desacato a la Autoridad. 

Pero el conflicto tenía otra dimensión, de tipo corporativo, que no tardó en
situarse en primer plano, desdibujando la cuestión meramente ideológica o
política: la intromisión de la autoridad civil y política en la autonomía que has-
ta entonces había presidido la vida académica del Instituto. Este aspecto del
problema hizo que la práctica totalidad, incluyendo Mendiola y Español, del
Claustro asistente a una turbulenta sesión, acabara por cerrar filas en defensa
de la restitución del antiguo sello defendiendo la postura del director Nieto. 

Lo cierto es que si este asunto no se hubiera producido a dos meses escasos
del triunfo, en Huesca, del golpe militar fascista del general Franco, posiblemente
el caso no hubiera sobrepasado los límites de un conflicto administrativo de com-
petencias. Por el contrario, el estallido de la guerra civil supuso que el episodio del
sello del Instituto terminara por convertirse en uno de los subterfugios utilizados
por las nuevas autoridades franquistas de la Ciudad para denunciar y arruinar la
vida académica de los profesores «tibios», de quienes no supieron defender con
suficiente energía y desde el primer momento los vestigios de la tradición acadé-
mico-religiosa frente a la «marea laicista y anticristiana» de la República. Los cate-
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su nombre para la posteridad. Así se recuerda en Acta de la sesión ordinaria de Claustro celebrada el día
17 de noviembre de 1934: «El Sr. Director da cuenta de que el Ministerio de Instrucción Pública ha con-
cedido a este Centro el nombre de “Ramón y Cajal”, correspondiendo a la petición hecha por el Claustro.» 

31 Juan Tormo era uno de los hijos de Elías Tormo y Monzó, reputado historiador del arte y juris-
ta, que llegó a ser Ministro de Instrucción Pública durante la dictadura del General Berenguer. Personaje
de infausta memoria, falangista de primera hora, delator sanguinario, Concejal-delegado del Ayun-
tamiento desde donde se empleó a fondo en la depuración de funcionarios públicos, fue presidente de
las Comisiones «C» y «D» encargadas, respectivamente, de la depuración del profesorado de institutos,
normales e inspectores y del magisterio en la provincia de Huesca (NASARRE, 1991 y AZPIROZ, 2007), 



dráticos Mendiola y Español fueron represaliados y sufrieron un gran quebranto en
sus carreras profesionales a consecuencia de aquellos hechos. Pérez Gómez fue
asimismo investigado e incluso encarcelado, aunque, finalmente, su caso fue sobre-
seído y pudo continuar ejerciendo su trabajo fuera de Huesca. Por su parte, Nieto,
incorporado como voluntario a las milicias falangistas perdió la vida en los campos
de Tardienta en el verano de 1936, lo que acrecentó aún más, a los ojos de sus
amigos políticos, su figura como mártir de la «causa nacional»32. 

En noviembre de 1936 comenzó sus tareas en Huesca la Comisión Depu-
radora «C» encargada de investigar al profesorado de Institutos. Para entonces, en
septiembre de 1936, el Rector Gonzalo Calamita, había propuesto a la Junta
Técnica del Estado la suspensión de empleo y sueldo a seis profesores del
Instituto (Pérez Gómez, Nogués Aragonés, Mendiola Ruiz, Bonet Bonell,
Español Asirón y Monrás Casasnovas). Jesús Gascón y Gotor, regente de
Farmacia y profesor suplente de Dibujo, militante de Izquierda Republicana y
accionista de Editorial Popular, había sido fusilado ya el 23 de agosto de 1936.
La siguiente relación nominal del personal docente numerario del Instituto
Ramón y Cajal, con la correspondiente calificación que el director accidental
atribuyó al profesorado al estallar la Guerra, no dejaba lugar a la duda de cuál
había de ser el destino de cada uno de sus «compañeros»: 

D. José Pérez Gómez. Director interino y Catedrático de Literatura Española. 
Indeseable. 

D. Juan Tormo Cervino. Vicedirector y Catedrático de Geografía e Historia. 

Buen Concepto. 

D. Juan Nogués Aragonés. Catedrático de Francés. Indeseable. 

D. Basilio Laín García. Catedrático de Latín. Buen Concepto. 

D. Jesús Mendiola Ruiz. Catedrático de Física y Química y Encargado de la
Estación de Meteorología. Indeseable en absoluto. 

D. Juan Bonet Bonell. Catedrático de Filosofía (en 1936 prestaba sus servicios
en el Instituto López de Vega de Madrid). Indeseable en absoluto. 

D. Emilio Español Acirón. Catedrático de Ciencias Naturales. Indeseable. 
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32 De todos modos, no deja de ser paradójico el final de esta amarga historia sobre el «sello» del
Instituto… Durante los cuarenta largos años de dictadura franquista, el sello de la Sertoriana hubo de
compartir tinta y lugar al lado del «imperial» escudo nacional-franquista. Con la muerte de Franco el
escudo franquista mudó por el de la monarquía constitucional y el sello tradicional de la Sertoriana casi
llegó a entrar en desuso. Hubo que esperar al reciente año 1995, año en que se conmemoró el 150 ani-
versario del Centro, para que, mediante la decisión del Consejo Escolar, se produjera la restitución del
antiguo sello, hoy aún vigente; la sustitución se hizo esta vez sin trauma, sin que nadie se rasgara ves-
tidura alguna, pero también sin que nadie recordara ni hiciera memoria sobre la triste historia de un
«sello» que, acaso sin pretenderlo, encarnó un penoso retazo de la tragedia española del siglo XX. El
olvido es, a veces, viejo remedio para las miserias humanas. 

En el Anexo 10 pueden consultarse las actas de los Claustros en que se trató sobre el conflicto del
«sello». 



D. Juan Burgos Romero. Catedrático de Matemáticas. Buen concepto. 

D. José Nieto Senoseaín. Catedrático de Matemáticas. Buen concepto. 

D. Segundo Ángel Cabetas Loshuertos. Catedrático de Agricultura. Buen con-
cepto. 

D. Joaquín Monrás Casasnovas. Profesor de Caligrafía y de Educación Física.
Indeseable. 

D. Enrique Fábregas Carrión. Secretario y encargado de curso de Dibujo.
Buen concepto. 

D. Luis Mur Ventura. Auxiliar de la Sección de Letras. Buen concepto. 

D. Octavio Zapater Carceller. Auxiliar de la Sección de Ciencias. Buen con-
cepto. 

D. Jesús Gascón de Gotor. Auxiliar de Dibujo y Vicesecretario. Fusilado (sic). 

D. Ricardo del Arco Garay. Auxiliar de la Sección de Letras. Buen concepto. 

D. Estanislao Tricas Sipán. Auxiliar de Idiomas. Buen concepto. 

Dña. Donaciana Cano Iriarte. Ayudante de Ciencias. Buen concepto. 

D. León Marquínez Isasi. Ayudante de Ciencias. Buen concepto. 

D. Manuel Cagigós. Maestro de Escuela Preparatoria del Instituto. Buen con-
cepto. 

Huesca 11 de septiembre de 1936 

Firmado, El Director accidental: Benigno Baratech33. 

La ominosa depuración se llevó a cabo con puntualidad germánica y racio-
nalidad kafkiana: los siete profesores señalados por los «buenos vecinos de
Huesca» nunca más volvieron a ser vistos en sus aulas (en el Anexo 11, el lec-
tor puede encontrar noticias fragmentarias de su trayectoria profesional y, en su
caso, del posterior periplo vital de alguno de ellos). 

Con la proclamada victoria del bando franquista sobre la legalidad republi-
cana, en la aciaga primavera del curso 1938-1939, comenzó a «normalizarse»
muy lentamente la vida del Centro, en su nueva ubicación de la Escuela de
Magisterio. Con independencia de las miserias morales e ideológicas propias
del período, el Ramón y Cajal padeció una notoria precariedad de medios
materiales y humanos durante este aciago y largo decenio, que, en puridad, no
hubo de remontarse del todo hasta el curso 1951-1952, fecha en que se produjo
el traslado oficial al nuevo edificio del ensanche urbano34. 
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33 Documento facilitado por el profesor J. M.ª Azpíroz y localizado en el archivo de la Universidad
de Zaragoza. 

34 Muy pronto se descartó la posibilidad de retornar al primitivo edificio de la Sertoriana. En la
Memoria del curso 1939-1940 puede leerse que, tras una visita detenida a las instalaciones de la antigua
Universidad de las autoridades civiles, militares y académicas, se constata «el pésimo estado de conserva-
ción del edificio (…) siendo precisas obras considerables de desinfección, albañilería, carpintería, fonta-
nería, etc.» y se advierte de que «aun reparado por completo, no serviría ya al objeto de instituto por insu-



El triunfo del nacionalcatolicismo se percibía hasta en los más pequeños deta-
lles que únicamente los testimonios orales de las personas que lo vivieron en sus
propias carnes nos podrían ayudar a reconstruir (alumnos de entonces como los
hermanos Alberto y Ramón Gil Novales o como Jordi Galí, hijo del gran pedago-
go catalán Alexander Galí, exiliado a la sazón, y de la inspectora Isabel Herrero
que, casualmente, hubo de vivir en Huesca, acompañada de sus hijos, el oprobio
del destierro). Otros, lo fueron de mucha mayor envergadura: la separación de
chicos y chicas en clases distintas (aunque no se pudiera evitar que entraran en
el edificio por idéntica puerta); la puesta en marcha de un nuevo plan de estu-
dios, el de 1938, que tomará ya el nombre de Enseñanza Media; el cotidiano
deambular de sotanas, uniformes militares y camisas azules por pasillos y aulas;
la ausencia de profesores muy queridos y carismáticos, la imposición de ciertos
rituales patriótico-religiosos; y, sobre todo, el miedo, la desconfianza, el saberse,
tanto alumnos como profesores, en permanente estado de mutua sospecha y vigi-
lancia, contribuyeron a marcar la diferencia con la época inmediatamente prece-
dente. El clima asfixiante impuesto por los vencedores de la guerra civil se tras-
luce, incluso, en las Memorias anuales que se confeccionan puntualmente y aún
conservan desde el curso 1939-1940 hasta los años 50; un vistazo a los pocos
expedientes disciplinarios que se conservan y que se abrieron a los alumnos, casi
siempre por practicar pequeños hurtos y gamberradas varias, permite entender
hasta qué punto había llegado la militarización de la vida cotidiana en los esta-
blecimientos escolares durante los primeros años de postguerra civil35. Nada extra-
ño si reparamos por un momento en la nómina de profesores y profesoras de
aquellos años: de 24 plazas, únicamente cuatro Catedráticos numerarios y el res-
to de las materias eran cubiertas por profesorado auxiliar y ayudante destacando
el número de cinco sacerdotes y siete miembros de Falange; una relación deta-
llada del personal del Centro elaborada por el entonces Director, el siniestro
Tormo, con expresión del cargo y filiación a FET y de las JONS, fechada a 5 de
julio de 1943, proyectaba esta nada sorprendente imagen: 
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ficiencia de locales, dada la matrícula actual (…). Precisamente la Comisión Gestora de la Excma.
Diputación Provincial (…) acaba de aprobar una moción encaminada a que Huesca tenga un nuevo
Instituto de Enseñanza Media, donde sin ahogos el Profesorado pueda cumplir la intensa labor cultural y
científica que le está encomendada, con permanencias, campos de recreo y deportes y acaso internado». 

35 La Caja núm. 26 que, de manera provisional, se conserva en el Archivo del Instituto contiene ejem-
plares de las Memorias anuales elaboradas entre 1939 y 1960 (para un total de diez cursos académicos),
documentos expresivos, pero breves y mecanografiados, que poco tienen que ver con las cuidadas publi-
caciones decimonónicas a las que nos hemos referido anteriormente; también se encuentran en dicha Caja
expedientes disciplinarios incoados contra alumnos y alumnas del Instituto en los años 40, en los que la
participación de los sacerdotes adscritos al Centro o del propio Director Espiritual (figura administrativa
creada por el fascioclericalismo franquista y que encontraremos en el Instituto hasta los años 70) es decisi-
va para obtener la confesión de los inculpados y en los que las valoraciones políticas y las penas de expul-
sión definitiva e irrevocable no son extrañas. Asimismo, hemos localizado en aquélla un legajo con corres-
pondencia, privada y comprometida (se trata de delaciones, denuncias, instancias solicitando informes, etc.),
de la Comisión Depuradora del magisterio provincial, que presidía Juan Tormo, mentado catedrático de
Geografía e Historia y director del Instituto desde 1937 hasta 1946, fecha de su traslado a Valencia. 
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36 Francisco Cebrián Fernández Villegas, doctor en Químicas y Exactas, había sido catedrático de
Matemáticas del Instituto en los años 1911-1916; posteriormente, entre 1917 y 1936 había pasado a ser
secretario y luego director (entre 1931-1936) del Instituto de Zaragoza y de ahí pasó a Madrid al
Cardenal Cisneros. Fue miembro de la Junta Técnica de la Inspección de Segunda Enseñanza desde su
creación en 1933 (organismo precedente de la Inspección del que formaron parte, entre otros, los cate-
dráticos Pedro Aguado Bleye, Enrique Rioja Lo-Bianco, Rubén Landa y Joaquín Álvarez Pastor, todos
ellos vocales del Consejo Nacional de Cultura, y Francisco Cebrián, Marcelino Martínez González, Luis
Crespí Jaume y Juan Morán Samaniego). En 1940 Cebrián es inhabilitado para ejercer cargos públicos y
trasladado forzoso a Huesca donde estuvo hasta 1947, año en que fue repuesto en el Cisneros madrile-
ño. Se jubiló en 1956. Se da la circunstancia de que era hermano de la reputada normalista y física María
Dolores Cebrián, esposa del catedrático universitario de Filosofía y político socialista Julián Besteiro. 

NOMBRE CARGO
PERTENECE 

JEFATURA
AL PARTIDO

Juan Tormo Cervino 
Fco. Cebrián F. de V. 
Ramón Martín Blesa 
Blanca González 
Ricardo del Arco 
Donaciana Cano 
Estanislao Tricas 
Enriqueta Espín 
León Marquínez 
Carmen Alquézar 
Milagros Sánchez 
Cresia Campo 
José Puzo 
Ramón Abizanda 
Santiago Candente 
Ambrosio Sanz 
José Díaz 
Virgilio Valenzuela 
Ángel Romo 
Federico Balaguer 
José Mª Subías 
José Mª Gómez 
Germán Arteta 
Tomás Castro 
Manuel Cagigos 
Teresa Riaza 
Antonio Cere 
Manuel Bandrés

Catedrático-Director 
Catedrático 
Catedrático 
Catedrático 
Secretario-Aux. Num. 
Auxiliar Numeraria 
Íd. 
Íd. 
Ayudante Numerario 
Profesora Interina 
Íd. 
Íd. 
Profesor de Religión 
Íd. 
Profesor Numerario 
Profesor Interino 
Íd. 
Íd. 
Ayudante interino 
Íd. 
Íd. 
Íd. 
Profesor interino 
Íd. 
Maestro Escuela Prep.
Auxiliar admtva. 
Auxiliar admtvo. 
Bedel

Sí 
(ausente) 

Sí 
(ausente) 

Sí 
Sí 

Sacerdote 
No 
Sí 

(ausente) 
Íd. 
Sí 

Sacerdote 
Íd. 
Íd. 
Íd. 

(ausente) 
Sí 
Sí 
Sí 

(ausente) 
Íd. 
Íd. 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí

Huesca 

Zaragoza 

Huesca 
Íd. 

Huesca 

Jaca 

Huesca 
Huesca 
Huesca 

Huesca 
Huesca 

Huesca  

(Fuente: Archivo histórico del Instituto Ramón y Cajal, Caja núm. 26, legajo 11).

El hecho de que únicamente las Cátedras de Lengua (Blanca González
Escandón), Matemáticas (Francisco Cebrián y Fernández Villegas36), Historia (Juan
Tormo Cervino) y Física y Química (Ramón Martín Blesa), estuvieran cubiertas, es
un síntoma más de la situación de interinidad y escasa estabilidad de la plantilla
que vivieron los institutos de las pequeñas capitales de provincias durante aquellos



años de depuraciones, traslados forzosos y ajustes de cuentas que se prolongaron,
al menos, hasta finales de los años 40. A la vista del constante ir y venir de pro-
fesorado, en condiciones más o menos precarias, puede decirse que el período
1939-1945 fue particularmente agitado en el Instituto oscense, padeciéndose ade-
más los efectos de tener que adaptarse al nuevo y compartido espacio de la anti-
gua Normal con una notable escasez de personal administrativo para la ingente
carga de trabajo acumulado derivada de «la anormalidad de la guerra de libera-
ción», tal como se reconocía en la Memoria del curso 1939-1940. 

En términos generales, puede decirse que la matrícula del Instituto conoció
un cierto retroceso, en el período que nos ocupa, 1937-1951, explicable en razón
de la expansión del negocio de la enseñanza privada católica, masculina y feme-
nina, en la ciudad. A este respecto, el Director Juan Tormo manifiesta su queja
en oficio fechado el 4 de agosto de 1943, dirigido a las autoridades ministeriales,
en los siguientes términos: «La matrícula se encuentra en acentuada disminución
en los últimos cursos (…) por deserción de gran número de alumnos a la
Enseñanza no oficial, por las facilidades y falta de escrúpulo en las calificacio-
nes». Y para reafirmar el aserto ofrece breve estadística con datos comparativos
del porcentaje de suspensos del alumnado oficial del Instituto (42%), del Colegio
S. Viator (19%) y Sta. Rosa (23%)37. Con todo, el Instituto siguió manteniendo
durante todo el modo de educación tradicional elitista, que llega hasta la Ley de
1970 como se recordará, un control administrativo directo sobre la matrícula de
la enseñanza media en toda la provincia, excepto Jaca38 (ya fuera ésta en cual-
quiera de sus tres modalidades: oficial, colegiada o libre). 

Como puede apreciarse, descartados los dos primeros cursos del período
analizado, en los que el número de matriculados es anormalmente alto como
consecuencia de la recién terminada guerra civil, la tendencia a perder alum-
nado en beneficio de la enseñanza privada religiosa es patente (ver cuadro 3).
Los niveles de escolarización secundaria alcanzados a finales de la II República,
no volverán a lograrse hasta la década siguiente, no siendo ajena a esta cir-
cunstancia el crecimiento demográfico que Huesca mantiene durante la década
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37 En esta curiosa comunicación (Legajo 26 de la Caja núm. 26 del Archivo histórico del Instituto)
–acaso reflejo, aunque no sólo, de las tensiones entre las familias católica y falangista del régimen en
temas educativos–, se añade al final una lista de «aspiraciones, anhelos generales de urgencia y necesi-
dad», entre los que podemos leer: «Nueva ley de Ordenación de la E.M.; una Inspección fecunda y acti-
va en todas las clases de la enseñanza; cortar radicalmente el “estraperlo” de la Enseñanza media en
licenciados y colegios; terminar con la racha de profesores interinos sin garantía alguna de preparación
y condiciones docentes; crear un bachillerato elemental general de 4 cursos y que el universitario sea
tan sólo para alumnos escogidos.» Todo un programa de actuación que refleja de modo nítido el cabal
entendimiento que este Catedrático de Instituto poseía acerca de la crisis en la que el bachillerato tradi-
cional y elitista se encontraba desde mediados de los años 20. 

38 A primeros de la década de los 50 se crean asimismo los Institutos Laborales de Binéfar,
Tamarite y Barbastro y ya en los sesenta el CLA de Aínsa. 



de los 40 –la ciudad pasa de los 17.730 en 1940 a los 21.332 habitantes en
1950–. Es evidente que la inauguración del nuevo edificio se corresponderá con
una cierta recuperación de la matrícula, pasándose de los 208 alumnos del cur-
so 1951-1952 a los 280 del 1953-1954. De todos modos, hay una constante en
estos datos que el franquismo no modificó: se trata de la tasa de feminización
del alumnado, que no sólo se sostuvo durante los años centrales de la pos-
tguerra en un 40%, sino que evoluciona rápidamente hacia la paridad, conse-
guida prácticamente en el curso 1950-1951 (una evolución semejante, aunque
con tasas aún muy inferiores como hemos visto, se constata también en la
nómina del profesorado). Con todo, la anómala evolución de la tasa de femi-
nización en el Instituto –de hecho en el contexto español la paridad no se
alcanza hasta bien entrada la década de los 70–, no debe interpretarse como
reflejo de una extemporánea incorporación de las oscenses a los estudios de
bachillerato, sino que se explica en virtud del escaso peso de la oferta de los
centros femeninos privados religiosos en comparación con los masculinos39.

III. LA ACELERADA TRANSICIÓN HACIA LA EDUCACIÓN DE MASAS. 
EL INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL ENTRE 1951 Y 1970 

Como hemos venido advirtiendo, la década de los años cincuenta conlleva
cambios importantes en la vida del Instituto oscense. El primero y principalísimo,
el estreno del nuevo edificio que será su ubicación hasta el tiempo presente:

«El 24 de abril (de 1951) próximo pasado, tuvo lugar la inauguración solem-
ne de este edificio por el Sr. Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional, con
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39 En el curso 1950-1951 frente a 397 alumnos matriculados en los centros religiosos masculinos de
la ciudad, tan sólo figuran 245 alumnas en los femeninos. 

CURSO TOTAL Of. HOMBRES Of. MUJERES Of. TOTAL COLEG.

1939-1940 478 209 269 117
1940-1941 310 s.d. s.d. s.d.
1941-1942 279 152 158 283
1942-1943 244 125 119 321
1943-1944 199 122 77 456
1944-1945 234 141 93 466
1945-1946 259 151 108 s.d.
1946-1947 217 118 99 s.d. 
1947-1948 s.d. s.d. s.d. s.d.
1948-1949 s.d. s.d. s.d. s.d.
1949-1950 195 100 95 569
1950-1951 193 98 95 642   

Cuadro 3
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA OFICIAL Y COLEGIADA EN EL INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL



asistencia de las autoridades, Claustro y numeroso público. El acto resultó bri-
llantísimo y hablaron en él, primeramente D. Miguel Dolç, como Director del
Centro, que resaltó la importancia de la educación integral humana en nuestra
enseñanza media y a continuación, el Magnífico Rector, D. Miguel Sancho
Izquierdo, expresó el honor y el beneficio que la Universidad recibe con la inau-
guración de este Centro a cuyo acto se asociaban jubilosamente y rindió un
homenaje de adhesión al Ministro de Educación, infatigable propulsor de la cul-
tura patria (…) Este acto quedará grabado para siempre en los anales de la his-
toria del Instituto Ramón y Cajal y de forma gráfica ha sido recogido ya por la
placa colocada en el vestíbulo del edificio»40.

Con todo y ser muy importante, no fue el cambio de ubicación41 la única
mudanza de aquellos años que, vistos en conjunto, ofrecen síntomas muy 
significativos de la progresiva erosión que aquejaba al modo de educación 
tradicional elitista, en el marco de las transformaciones socioeconómicas que,
lentamente, habrían de experimentarse a lo largo de la década –la aceptación del
régimen franquista en los foros internacionales, el lento desembarco de la fami-
lia tecnocrático-opusdeista a las esferas de poder y el camino abierto al Plan de
Estabilización que afianzará la vía a la internacionalización del capitalismo
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40 Así se recoge el hecho en la Memoria del curso 1950-1951. En términos muy semejantes se da
cuenta de la crónica de los actos de inauguración y del discurso íntegro pronunciado por el Ministro
Ibáñez Martín, en el órgano de prensa oficial del MEN, la Revista Nacional de Educación (núm. 102, año
XI, 1951). Miguel Dolç Dolç, Catedrático de Latín, se incorporó al Instituto en 1945 y fue su director has-
ta 1953; muy integrado en la vida cultural oscense, fue el primer director de la revista Argensola y uno
de los impulsores en 1949, junto al delegado de Cultura y también profesor del Centro, Virgilio
Valenzuela, de la fundación del Instituto de Estudios Oscenses, precedente directo del actual IEA. El gru-
po formado por Miguel Dolç, Ricardo del Arco, María Dolores Cabré y Ramón Martín Blesa, entre otros
profesores y eruditos locales, como Antonio Durán, constituyeron un cierto núcleo estable y de referen-
cia en la, por otra parte, escasamente atractiva y brillante vida cultural del Instituto y de la ciudad
(Domper, 2010). Federico Balaguer dedicó a Miguel Dolç, en 1995, una amplia necrológica en la citada
revista (Argensola, 109, 89-98); por su parte, María Ángeles Campo dedicó otra a la trayectoria de la
Catedrática de Lengua y Literatura María Dolores Cabré en el Instituto Ramón y Cajal, entre 1950 y 1960,
en la misma publicación (Argensola, 1995, 109, 110-113). Podríamos cerrar este intercambio de home-
najes entre colegas de profesión con el que J. Sánchez Tóvar tributa a Ricardo del Arco en 1956 con
motivo de su prematura desaparición (Argensola, 26, 109-208). 

41 El nuevo edificio hizo olvidar pronto la nostalgia por el antiguo palacio de planta hexagonal:
«amplios locales para las aulas de clase con mobiliario nuevo (…) entre ellas llama la atención la clase de
Historia Natural, montada con amplísimo armario y mesas de lavabo y el Laboratorio de Física y Química
(…) en cuyas vitrinas de ambas clases se están colocando los minerales, productos y animales en cantidad
considerable procedentes del antiguo Instituto; en breve se ultimará la clase de Dibujo con mesas apro-
piadas (…) Para la formación religiosa del alumnado el Centro cuenta ya con una Capilla grande y sun-
tuosa (…) Esta Capilla, por condescendencia de la Dirección, ha sido cedida al culto público (…) se dis-
pone también de salas de estancia para alumnos y alumnas, independientemente, de botiquín, etc. y
disfrutamos ya de este cómodo y magnífico Salón de Actos que aún se ultimará manteniendo las cortinas
y máquina de cine de paso normal (…) este local será el foco intelectual de la Ciudad y en donde toda
inquietud lícita tenga su manifestación. Este Salón viene a llenar un vacío en el ambiente oscense.» (Del
discurso de Miguel Dolç en la inauguración del centro, reproducido parcialmente en la Memoria del cur-
so 1950-1951). 



español a partir de 1959 y el final de la autarquía–. En efecto, desde 1953 se
ponía en vigor una nueva Enseñanza Media, émula del Plan Callejo de 1926, que
supone una cierta apertura de los estudios de bachillerato a los sectores popula-
res si lo comparamos con el citado Plan de 193842. A partir del nuevo plan se
crea un Bachillerato Elemental de cuatro cursos, hasta los catorce años, que, en
puridad, supondrá un puente tendido hacia la futura escolarización obligatoria de
masas, y un Bachillerato Superior de tres años; dos exámenes de Estado o revá-
lidas (en 4.º y 6.º curso) oficiaban a modo de barrera selectiva para homologar
las titulaciones correspondientes –barrera, por cierto, que irá perdiendo consis-
tencia hasta su virtual desaparición con la Ley Villar Palasí de 1970–. No será este
nuevo diseño de bachillerato la única novedad que traerá consigo el nuevo Plan;
con él asomaron mutaciones importantes que, inspiradas por el emergente man-
darinato de la pedagogía universitaria –bien afianzada en la Universidad de
Madrid, desde 1944, con Víctor García Hoz, Ángeles Galino, Arsenio Pacios y
otras influyentes personalidades adláteres como Ángel González Álvarez o Dacío
Rodríguez Lesmes–, comenzaron a desarrollar los primeros dispositivos de con-
trol tecnoburocrático en la Enseñanza Media: la creación de la Inspección de
Enseñanza Media (1954) o la aparición de los Seminarios Didácticos (1957), en
sustitución progresiva de las tradicionales Cátedras unipersonales, constituyen
dos relevantes novedades cuyas consecuencias para la aceleración de la transi-
ción hacia la implantación del modo de educación tecnocrático de masas, debe
valorarse con la debida perspectiva temporal. 

De todos modos, el proceso de cambio no fue cosa de poco tiempo y hasta
finales de la década de los 50, todavía fueron muy visibles en el Instituto las tra-
zas y signos del más intransigente nacional-catolicismo, así como las precariedades
y estrecheces económicas que una y otra vez asoman en la documentación admi-
nistrativa que el Instituto aún atesora en su archivo histórico. A mediados de los
años 50 las memorias del Instituto comienzan a reflejar no sólo la organización de
ceremonias y actos litúrgico-religiosos, sino también las celebraciones de la festi-
vidad de Santo Tomás o las excursiones que a lo largo del curso van llevando a
cabo los alumnos acompañados de sus profesores (Panticosa, Monflorite, Loarre,
San Juan de la Peña o Alquézar, son destinos habituales), así como otro tipo de
actividades. Por ejemplo, concursos, exposiciones y actos culturales varios, casi
siempre celebrados en el flamante Salón de Actos, y que incluyen conferencias y
otros actos de extensión cultural en la que a menudo son ponentes los propios
profesores del Centro. Destacan por su regularidad la Fiesta de la Poesía que orga-
nizaban anualmente María Dolores Cabré y Miguel Dolç; las representaciones tea-
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42 El Plan del 38 supuso una suerte de bachillerato elitista reduplicado (con examen de Estado y
bachiilerato único) y torpe, que, entre otras cosas expropió a los catedráticos oficiales, tal como que-
ría la Iglesia, de la facultad examinadora del alumnado procedente de colegios privados; una ruptura
con la tradición liberal que se mantuvo proscrita con el nuevo Plan inaugurado por el ministerio Ruiz-
Giménez. 



trales que dirigía la primera con la colaboración del Catedrático de Dibujo, Vicente
Vallés; las sesiones de cine que desde 1957 se celebraban los sábados por la tar-
de con la colaboración de la Sociedad Peña Guara; y los conciertos que por aque-
llas fechas también comienza a programar la Sociedad Oscense de Conciertos.
Según la Memoria del curso 1957-1958, el primer viaje de estudios, propiamente
dicho tras la guerra civil, de los alumnos de 6.° y Preuniversitario de doce días de
duración, visitando Madrid, Toledo, Mérida, Sevilla, Córdoba, Aranjuez, Monasterio
de Piedra y Zaragoza, se celebró los días 13 al 25 de abril de 1958, acompañados
de los profesores Ramón Martín Blesa (director), el Catedrático de Francés,
Eduardo Vázquez y la profesora Dolores Porta. 

Durante el período que nos ocupa, 1951-1970, la evolución de la matrícula
oficial en el Instituto oscense es acorde con la tendencia ascendente que veni-
mos anunciando, como síntoma de la progresiva extensión de la escolarización
hasta los 14 años que se torna obligatoria a partir de la Ley de 29 de abril de
196443; también, lógicamente, va en consonancia con el despegue demográfico
y con la tardía y roma industrialización de la ciudad como telón de fondo –la
ciudad pasa de los 21.332 habitantes de 1950, a los 24.377 de 1960 y a los
33.285 de 1970–. La llegada de la década de los sesenta marca con claridad el
salto cualitativo y finalmente la matrícula oficial del Centro logra recuperar el
nivel que se había alcanzado en 1936, superando los 400 alumnos. A partir de
ahí el crecimiento es a todas luces exponencial y se mantiene en los años 70
pese a que, desde el momento de la aplicación de la nueva Ley General de
Educación (curso 1971-1972), el Instituto fue «perdiendo», año a año, los cuatro
cursos del bachillerato elemental, en beneficio del desarrollo de los ciclos
medio y superior de la Educación General Básica (EGB) en los Colegios, hasta
llegar el curso 1975-1976, primero de la implantación del nuevo Bachillerato
Unificado y Polivalente (BUP)44. Asimismo, es muy llamativa también la inver-
sión de los datos relativos a la tasa de feminización del alumnado –recuérdese
lo afirmado anteriormente sobre el escaso peso relativo de la oferta privada
femenina en Huesca–; si a mediados de los años 40 habíamos hablado de una
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43 Como es sabido, no era la primera vez que se legislaba tal cosa, pues esta medida estaba ya
contenida en el Estatuto del Magisterio de 1923, pero sí la primera vez que se tomaban las medidas
oportunas para su paulatina aplicación. La Ley de Primaria de 1945 había fijado la obligatoriedad esco-
lar entre los 6 y los 12 años, volviendo a lo establecido en 1901. En 1935 el porcentaje oficial de niños
escolarizados entre 6 y 12 años era de un 56,6%; trece años más tarde, en 1952, la cifra ascendía a un
69,1%. A lo que parece la escolarización completa de la población entre 6 y 12 años no se obtuvo has-
ta 1977; todavía entonces, trece años después de aprobarse la norma de 1964, la escolarización de niños
de 13 años se situaba en torno al 91% y la de los de 14 años en un 76%; realmente la escolarización
plena, de los 6 a los 14 años sólo se logró en España a finales de los años 80 del siglo pasado (los
datos en Viñao, 2004, 231 y ss.). 

44 La pérdida de alumnado, como puede apreciarse en la tabla adjunta, fue, empero, significativa
en la matrícula de los centros colegiados privados religiosos que, al perder los cursos del antiguo bachi-
ller elemental e incrementarse los requisitos y controles para la impartición del nuevo bachillerato unifi-
cado y polivalente, vieron decrecer sensiblemente su alumnado que a lo largo de la década de los 60
había llegado a triplicar el contingente de la enseñanza oficial o estatal. 



tasa del 40% para mujeres y del 60% para varones, a partir de 1953 los datos se
han invertido por completo y las tasas de feminización del alumnado se dispa-
ran, bien es verdad que sobre todo durante los cuatro primeros años de bachi-
llerato elemental, pues el bachillerato superior se mantuvo, hasta el inicio de los
70, como territorio de dominio masculino (ver cuadro 4). Un crecimiento tan
rápido de alumnado tuvo consecuencias inmediatas y traumáticas en todos los
órdenes de la vida del Centro, pero muy singularmente en la urgente necesidad
de nuevos espacios; en 1965 se inauguraba el nuevo pabellón de alumnos45,
anejo al principal –se dejaba este último para uso exclusivo del alumnado feme-
nino– y en 1971 se ponía en funcionamiento el nuevo Pabellón Polideportivo. 

Un último apunte para finalizar. El comienzo del curso 1960-1961 supone,
además, otra novedad importante, la concesión de los Estudios de Bachillerato
Nocturno, que se debe en gran medida al tesón e insistencia del entonces
director, el citado Catedrático de Física, Martín Blesa –así se deduce de la docu-
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45 Al acto de inauguración acudieron las autoridades civiles, académicas y militares de Zaragoza y
Huesca presididas por el Director General de Enseñanza Media, el catedrático universitario y destacado
miembro del Opus Dei, Ángel González Álvarez. Un extenso reportaje sobre el evento, con llamativas
fotografías, puede consultarse en la revista Enseñanza Media (1965, 155, 1.025-1.032). 

CURSO TOTAL Of. HOMBRES Of. MUJERES Of. TOTAL COLEG.

1951-1952 208 100 108 639
1952-1953 s.d. s.d. s.d. s.d.
1953-1954 280 119 161 608
1954-1955 264 94 170 695
1955-1956 287 s.d. s.d. 729
1956-1957 327 s.d. s.d. 810
1957-1958 361 162 199 880
1958-1959 409 193 216 950
1959-1960 462 224 238 899
1960-1961 464 221 243 981
1961-1962 s.d. s.d. s.d. s.d.
1962-1963 533 248 285 1.308
1963-1964 539 252 287 1.310
1964-1965 581 265 316 s.d.
1965-1966 663 305 358 1.600
1966-1967 652 260 392 1.935
1967-1968 835 341 494 2.098
1968-1969 824 353 471 2.032
1969-1970 826 379 447 s.d.
1970-1971 841 390 451 2.100
1971-1972 862 406 466 2.401
1972-1973 869 390 479 2.250
1973-1974 1.037 472 565 1.960

Cuadro 4
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA OFICIAL Y COLEGIADA EN EL INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL



mentación administrativa que obra en el Archivo histórico del Instituto, Caja
núm. 17–. Como se puede observar en la evolución de la matrícula del bachi-
llerato nocturno, exclusivamente masculino hasta que se autorizó, para el curso
69-70, la admisión de las primeras mujeres, se produce una curiosa distorsión
en la tendencia general, con una apreciable caída de las inscripciones entre
1964 y 1970 que llegó a cuestionar muy seriamente su posible continuidad en
el futuro46. La implantación de la nueva Ley educativa supuso un espaldarazo
importante a esta modalidad de estudios que vieron multiplicar su asistencia
hasta llegar a los 300 alumnos a mediados de los setenta (ver cuadro 5). 

Ya advertimos al inicio de este trabajo acerca de su carácter tentativo y en
absoluto concluso. Es evidente que, llegados a este punto, quedan muchas
cosas por describir, decir, analizar e interpretar; los cambios organizativos,
pedagógicos, sociológicos y de todo tipo que circundaron la vida de un
Instituto en pleno crecimiento de una pequeña capital de provincia entre 1965
y 1975 –los años del tardofranquismo–, constituirían, por sí mismos, materia
suficiente para escribir otro tanto, al menos, de lo que hasta ahora llevamos
escrito. Como suele decirse, ésa, la de la escolarización de las masas, fue y es
«otra» historia muy distinta a la que hasta aquí nos ha ocupado. 
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46 Un artículo sin firma, casi con seguridad debido a la pluma del Catedrático de Geografía e
Historia y Director del Instituto (a partir de 1963, tras el cese de Martín Blesa), Joaquín Sánchez Tovar,
publicado en la sección temas locales de La Nueva España, titulado «El Bachillerato nocturno y su cir-
cunstancia», alertaba a la opinión pública oscense en 1966 sobre esta situación y exhortaba a que la desi-
dia de la juventud oscense no echara a perder la magnífica oportunidad que las autoridades ministeria-
les habían brindado en su día a la ciudad para contribuir a su engrandecimiento cultural (sic). 

CURSO TOTAL HOMBRES MUJERES

1960-1961 29 29 –
1961-1962 s.d. s.d. –  
1962-1963 76 76 –
1963-1964 90 90 –
1964-1965 88 88 –
1965-1966 71 71 –
1966-1967 67 67 –
1967-1968 64 64 –
1968-1969 57 57 –
1969-1970 66 48 18   
1970-1971 79 56 23   
1971-1972 124 59 65   
1972-1973 222 94 128   
1973-1974 281 s.d. s.d.   
1974-1975 319 158 161 

Cuadro 5
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL BACHILLERATO NOCTURNO

EN EL INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL
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ANEXOS 1-11

ANEXO 1 

La estación meteorológica

Así hablaba D. Vicente Ventura, Director del Instituto y Catedrático de Psicología,
Ideología, Lógica y Ética en el discurso de inauguración del Curso 1858-1859: 

«Bástenos hablar de la más notable y reciente mejora que en el último curso
hemos tenido la grande satisfacción de introducir en nuestro Instituto cuya obra
verdaderamente extraordinaria y colosal, atendidos los escasos recursos con que
contamos, se presenta a los ojos del público como uno de esos vivos y elocuen-
tes testimonios del progreso de las luces que caracterizan la época presente y
transmiten a las venideras la fama del glorioso reinado de Isabel II y del acierto
con que la aconseja su ilustrado Gobierno. Hablo, Señores, de la elegante cons-
trucción del Observatorio Meteorológico, que bien podrá llegar a ser astronómico,
si tenemos la suerte de encontrar la protección debida en las Autoridades.» 

(Fuente: Memoria del Instituto…, 1859; p. 18) 

La estación meteorológica, también llamada «Observatorio Meteorológico y
Astronómico», fue una de las instalaciones más importantes, por su utilidad pública, con
que contaba el Instituto de Huesca. No era infrecuente: tenemos constancia de la exis-
tencia de este tipo de gabinetes científicos en otros muchos centros de Segunda
Enseñanza de otras provincias. Algo nada extraño si tenemos en cuenta la importancia
que comenzaba a otorgarse entonces a la Estadística, a la necesidad de cuantificar la rea-
lidad y al uso político y económico de la información en un momento en que se estaba
consolidando la potente administración central del naciente Estado Liberal español. 

El Observatorio del Instituto oscense se terminó en 1861 y comenzó a funcionar ofi-
cialmente desde 1862; desde entonces y hasta 1936 se estuvieron realizando sistemática-
mente dos recogidas de datos diarias (una a las 9 de la mañana y otra a las 3 de la tar-
de) para cumplimentar las estadísticas del tiempo atmosférico de la capital provincial,
que se fueron publicando puntualmente en el Boletín Oficial de la Provincia y, en
muchas ocasiones, en la propia prensa local. Todo el complejo gabinete dependió fun-
cionalmente primero de Cátedra de Historia Natural del Instituto, después de la Cátedra
de Agricultura y finalmente de la de Física y Química. Durante mucho tiempo, entre 1862
y 1895, el responsable de la puesta en marcha de la Estación, de recoger las mediciones,
del funcionamiento, reparación y mejoramiento de los aparatos fue el Catedrático de
Historia Natural, Serafín Casas Abad. La labor de este esforzado profesor fue continuada
por su sucesor en la Cátedra, Eugenio Aulet Soler y, posteriormente, por el Catedrático
de Agricultura, Juan Pablo Soler Carceller, a partir de 1905. Con este último se llevaron
a cabo reformas importantes en la Estación y se modernizaron todos los aparatos. La ins-
talación contaba con un cuadrante solar dispuesto de tal forma que todos los días a las
12 h del mediodía, cuando el sol alcanzaba el cenit, un sistema de lentes disparaba un
pequeño cañón cuyo sonido servía a los habitantes de Huesca para poner sus relojes en
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hora (así lo cuenta Carlos Garcés en un artículo del Boletín número 1 de la Asociación
de Amigos del Museo de Huesca, año 2000). El profesor de Historia del Instituto, Luis
Mur Ventura, dio cuenta en sus Efemérides oscenses (1928) de algunas noticias y anéc-
dotas relacionadas con la popularidad y utilidad de este Observatorio. 

Pero ¿cómo era y dónde se encontraba el edificio que albergaba la Estación
Meteorológica del Instituto? Cualquier persona que se acerque hoy al actual Museo de
Huesca puede contemplar un airoso torreón que se levanta en su patio, pero pocos cono-
cen el uso para el que fue construido. El mejor y que sepamos único testimonio gráfico
de su utilización en el pasado (pues en él aparecen reproducidos los instrumentos de
medición que se ubicaron en su parte más alta) podemos encontrarlo en un luminoso
cuadro de Félix Lafuente que se custodia y expone en el propio Museo oscense. A mayor
abundamiento, en la Memoria anual del Instituto correspondiente al curso 1877-1878,
encontramos una completa descripción de este edificio que, como hemos anunciado, se
construyó en 1861, sobre uno de los lados del patio octogonal del Instituto; dice así: 

«Constituye la Estación un cuerpo alzado del edificio a manera de torre pris-
mática rectangular de veinte metros de altura basada sobre uno de los lados del
octógono que forma el patio del Instituto, el que viene frente a la puerta de entra-
da, presentando una fachada bastante regular desde el punto de vista arquitectó-
nico, consistente en amplio balcón flanqueado de cuatro columnas apilastradas de
orden corintio, esfera de reloj o cuadrante y balaustrada con jarrones o florones a
intervalos, por remate o coronación de la obra, que es toda de ladrillo desnudo al
frente y revocado con yeso y pintura por detrás y los costados. Cubre el edificio
particular un terrado con vuelo de madera, elevándose desde el centro un mástil
que sirve de sostén a una barra de hierro en la que se sitúa el anemómetro des-
de el que desciende, hasta una habitación interior que hace oficio de despacho,
un alambre enlazado con el dinamómetro colocado en un armario (…) Sobre el
mismo pavimento del terrado está el vaso que sirve para apreciar la evaporación
y no muy distante el termómetro relector o de irradiación terrestre colocado sobre
un reflector parabólico de metal.» 

Éstos son algunos de los instrumentos de medición que contenía el Observatorio del
Instituto hacia 1880: 

Un pluviómetro rectangular con llave inferior y probeta graduada de 9 pulgadas de
diámetro. 

Otro pluviómetro cilíndrico de ocho pulgadas de altura por cuatro de diámetro con
tubo graduado. 

Un reflector parabólico. 
Dos termómetros tipo sobre porcelana en estuches de cobre. 
Un termómetro de máxima sobre porcelana.
Otro de máxima solar sobre metal. 
Un termómetro de máxima al aire sobre metal. 
Id. de mínima al aire sobre metal. 
Id. De máxima al aire en estuche de vidrio sobre montante metálico.
Un Psicrómetro de August. 
Un Psicrómetro de Masson. 
Un anemómetro con dinamómetro. 
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ANEXO 2

Memorias del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza
de Huesca entre 1845 y 1936 y lugar donde pueden consultarse

1845-1846 (Biblioteca Pública de Burgos) 
1852-1853 (Archivo Arzobispal de Zaragoza) 
1859-1860 (Biblioteca Pública de Girona) 
1860-1861 (ídem) 
1861-1862 (Biblioteca Pública de Castellón) 
1862-1863 (Biblioteca Pública de Girona) 
1863-1864 (ídem) 
1864-1865 (Residencia Estudiantes. Madrid) 
1865-1866 Biblioteca Pública de Girona) 
1866-1867 (ídem) 
1867-1868 (ídem) 
1869-1870 (ídem) 
1870-1871 (Instituto Bibliográfico de Aragón) 
1871-1872 (ídem) 
1873-1874 (ídem) 
1877-1878 (Archivo Histórico Provincial Huesca) 
1878-1879 (Biblioteca Nacional) 
1879-1880 (Residencia de Estudiantes. Madrid) 
1894-1895 (ídem) 
1896-1897 (ídem) 
1897-1898 (ídem) 
1898-1899 (ídem) 
1899-1900 (Biblioteca Nacional) 
1900-1901 (Archivo Histórico Provincial Huesca) 
1901-1902 (ídem) 
1902-1903 (ídem) 
1903-1904 (ídem) 
1904-1905 (ídem) 
1905-1906 (Biblioteca Nacional) 
1906-1907 (Biblioteca Pública de Huesca) 
1908-1909 (Biblioteca Nacional) 
1910-1911 (ídem) 
1917-1918 (ídem) 
1925-1926 (Biblioteca Pública de Huesca) 
1927-1928 (Archivo Histórico Provincial Huesca) 
1931-1932 (ídem) 
1932-1933 (Biblioteca Pública de Cantabria) 
1933-1935 (Biblioteca Nacional) 
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ANEXO 3

La vida reglamentada de los Institutos

Una fuente interesante para conocer la vida en el interior de los Institutos durante
el período 1845 a 1936 son los Reglamentos de Segunda Enseñanza que, dado el
comentado afán uniformizador y centralista del Estado, trataron de especificar y regir
hasta en los más mínimos detalles el funcionamiento de todos los Institutos españoles.
El primero de ellos, en vigor hasta 1901, fue el de 1859; reformado parcialmente en
1867 y sustituido después en 1901 a raíz de las reformas introducidas por el gobierno
regeneracionista que estableció la creación del Ministerio de Instrucción Pública. 

La lectura crítica de estos Reglamentos y de los Libros de Actas del Consejo de
Disciplina, permite hacernos una idea de quién y cómo se ejercía la autoridad en el
espacio escolar. Pensando un poco sobre todo ello, enseguida aparecen las caras más
ocultas, oscuras y casi siempre poco amables de la escuela: el tedio, las rutinas, los
horarios, los espacios carcelarios, las cantinelas interminables, las humillaciones, la vio-
lencia física y la simbólica, las relaciones de poder, los tratos de favor, la sutil o fla-
grante transmisión de ideas y valores morales ultraconservadores…, todo lo que, por
mera supervivencia acostumbra a borrarse del recuerdo de los alumnos y que nunca
queda explícitamente por escrito en parte alguna. Ser conscientes de esa «otra» realidad
que también fue el Instituto de Huesca, nos permite recordar no sólo a los alumnos
ilustres y exitosos, sino también a quienes no llegaron a triunfar en la institución, a
quienes no obtuvieron ni Matrículas, ni Menciones, ni Premios de Honor… en ninguna
asignatura. 

Algunos textos extraídos de los mentados Reglamentos permiten reconstruir con cier-
ta aproximación la realidad física de las aulas-auditorio, el primado de una enseñanza
absolutamente verbalista y pasiva y la disposición de entrega cuasi religiosa que del dis-
cente se esperaba. Un cuadro que, en definitiva y no por casualidad, tenía un origen
eclesiástico evidente, pues se había forjado lentamente ya en la Ratio Studiorum de los
Colegios de la Compañía de Jesús (Jesuitas) y que el Estado liberal no dudó en adop-
tar en razón de su probada eficacia para domesticar los cuerpos jóvenes y civilizar sus
dóciles almas. 

Algunos artículos comentados del Reglamento de 185947 

Art 8.°: Los Directores usarán en los ejercicos literarios y en la clase si fuesen cate-
dráticos y no estuviesen comprendidos en la excepcion del art. 28, toga, birrete y meda-
lla de oro pendiente de un cordel negro; todo en la misma forma que en la actualidad
les está señalado.

En las solemnidades académicas llevarán también guantes blancos; vuelos de encaje
sobre fondo negro sujetos con botones de plata, y las insignias correspondientes al grado
académico que tengan (…)
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47 Texto redactado por Teresa Crespo, alumna de Historia de España de 2.º de bachillerato durante
el curso 2007-2008, para la Exposición «El IES Ramón y Cajal. Un Centro con mucha historia (1845-1936)».



Art. 28: Los catedráticos de instituto usarán, para la cátedra, exámenes y demás ejer-
cicios literarios toga, birrete, medalla y cordón iguales a los directores; con la diferencia
de que la medalla será de plata.

Esta es una pequeña muestra de lo que ha cambiado la normativa del instituto
Ramón y Cajal a lo largo de su historia. En este reglamento de segunda enseñanza
puesto en vigor el 22 de mayo de 1859, podemos encontrar otros muchos artículos que
se empleaban para regular la disciplina de los alumnos y el funcionamiento del institu-
to, ejemplo de lo cual son los siguientes: 

Art. 33: En todos los institutos habrá por lo menos un conserje, un portero y un mozo.
Si el número de alumnos excediese de 100, habrá además un bedel; si excedieren de
300, 2, y así sucesivamente (…)

El bedel, nombre ahora ya casi en desuso, estaba encargado de varias tareas, una de
las cuales, bastante curiosa, consistía en ir clase por clase, anunciando la finalización de
la hora, ya que no había un timbre como ahora. Además, al igual que el conserje, tam-
bién tenía otras muchas ocupaciones: 

Art. 35: El conserje tendrá además el cargo de bedel, y en este concepto deberá velar
incesantemente por la conservación del orden y disciplina escolástica del edificio y sus
inmediaciones; amonestará a los escolares inquietos (…) , avisará a los profesores de la
hora de entrada y salida de las clases (…) entregará a los mismos las cédulas de convo-
catoria para Juntas o ejercicios (…)

También se disponía de un portero y un mozo cuyas obligaciones eran: 

Art. 36: El portero cuidará de la puerta exterior del edificio; y tanto éste como el mozo
ejecutarán cuanto para el orden, arreglo y aseo del Establecimiento y sus enseres les
encargue el conserje.

Art. 37: Los dependientes no podrán salir del edificio mientras esté abierto al público,
sin orden expresa del Director.

Ninguna clase podrá exceder de hora y media de duración, ni bajar de una hora,
Los Bedeles cuidarán de avisar al término de duración de cada clase, penetrando en el
aula y diciendo en alta voz: «la hora, Sr. Catedrático» (Este párrafo procede del
Reglamento de 1901).

Como vemos, también los empleados en el instituto tenían sus normas, además de
una especificación muy concreta de su proceder, e incluso vestimenta, como ocurría
con los directores y profesores: 

Art. 41: El distintivo de los conserjes consistirá en dos galones de plata, de 28 milí-
metros de ancho, en la vuelta de la manda del frac o levita que usaren. El de los bede-
les en uno de 36 milímetros, y el de los porteros en uno de 28.(…)

Toda esta solemnidad se hallaba muy presente en casi todos los aspectos de la vida
educativa, llevándose a cabo con mucha más seriedad y disciplina los sucesos del
Instituto. Por ejemplo, sin ir más lejos: 

Art. 94: El día 16 de septiembre se celebrará la solemne apertura de los estudios.
Asistirán a este acto la Junta de instrucción pública (…) y el claustro de Catedráticos,
invitándose también a las Autoridades y Corporaciones oficiales.
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Art. 95: Presidirá esta solemnidad el presidente de la Junta de Instrucción pública, a
no estar presente el Ministro de fomento, Director general del ramo, algún Inspector
general encargado de visitar el instituto, o el Rector del distrito.

Art. 96: El director leerá una Memoria en la que se dé cuenta del estado del Instituto
durante el curso anterior (…) Este documento se imprimirá y se insertará además en el
«Boletín oficial» de la provincia, publicando como apéndices el cuadro de asignaturas de
que se habla en el art. 101(...)

En estas memorias, que tan útiles resultan ahora para enterarnos de todo lo que
ocurría en estos años en el Instituto, se anotaban escrupulosamente cantidad de datos,
como los nombres de todos los profesores y las diferentes asignaturas que enseñaban,
a lo largo de todos los años anteriores hasta ese. 

También se observa esta rigurosidad y disciplina en los temas que se refieren al fun-
cionamiento de las propias clases, y cómo no, a los exámenes, que como vemos, resul-
taban ligeramente diferentes a los actuales: 

Art. 117. Habrá en cada instituto el suficiente número de aulas claras, bien ventila-
das y bastante capaces para que en ellas estén cómodamente los alumnos que se calcule
habrán de asistir. Los asientos se hallarán dispuestos en forma de anfiteatro y numera-
dos y la cátedra de los Profesores con alguna elevación para que puedan descubrir a
todos sus discípulos y ser oídos con claridad. Siempre que lo permita la distribución del
edificio, el profesorado entrará en el aula por distinta puerta que los alumnos. 

Art. 102. Los alumnos presentarán al Profesor el primer día que asistan a clase la
cédula de matrícula, y ocuparán el número que en dicha cédula se designe; a este efec-
to estarán numerados los asientos de las aulas.

Art. 108. Los Profesores cuidarán muy particularmente de acomodar su enseñanza a
la capacidad de los alumnos, no remontándose a teorías superiores a su alcance, y pro-
curando que alternen la explicación y la conferencia, a fin de mantener viva su aten-
ción (…)

Este último artículo es muy interesante, pues demuestra cuidado y adecuación de la
materia impartida hacia el alumno que la recibe. En cierto sentido es un signo de aten-
ción y preocupación hacia el alumno, términos que resultan bastante modernos. 

Art. 157: El examen consistirá en responder a las preguntas que por espacio de 10
minutos, por lo menos, hagan los jueces sobre tres lecciones de la asignatura, sacadas
por suerte.

Art. 161: Terminados los exámenes de cada día, los jueces reunidos en secreto y con
vista de las notas que deberán haber tomado durante los ejercicios, harán calificación
de los alumnos examinados. Esta será de: sobresaliente, notablemente aprobado, bueno,
mediano o suspenso (…)

Y por último, evidentemente, hay que destacar las líneas destinadas a la disciplina
dentro de las aulas de los alumnos, muy cuidada y cuyo incumplimiento rápidamente
traía consigo una serie de castigos a fin de evitar su repetición. Algunas de ellas son las
siguientes: 
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Art. 110. Ningún alumno podrá tomar la palabra ni levantarse de su asiento sin
licencia del Profesor; las dudas que se les ofrezcan las consultarán después de termina-
da la clase. 

Art. 149. Se prohíbe a los alumnos dirigirse colectivamente, de palabra o por escrito a
sus superiores; los que infrinjan este precepto serán juzgados como culpables de insubor-
dinación.

Art. 150. Los alumnos asistirán al instituto vestidos con decencia.

Constituyen, en resumen, una serie de preceptos cuidadosamente redactados, algu-
nos de los cuales hoy nos resultan curiosos e incluso hilarantes, pero que también
incluye los primeros fundamentos de la vida interna de un instituto, y que, en cierto
modo, actuaron como precursores de los actuales. 

Normas del Instituto oscense en 1910

El Claustro del Instituto de Huesca, dirigido entonces por el Catedrático de Historia
Natural, Juan Pablo Soler, aprobó en sesión de 4 de enero de 1910 cinco breves artícu-
los que estuvieron en vigor hasta 1936. Leídos hoy, nos permiten conocer un poco más
no sólo el funcionamiento cotidiano de aquel Instituto sino, sobre todo, los valores, el
sentido de la disciplina y la jerarquía que presidían aquella enseñanza pensada para for-
mar a los hijos (y muy pocas hijas) de las clases dominantes. 

«Addendas al articulado del Instituto General y Técnico de Huesca: 

1.° En los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, se abrirá el
Instituto a las siete de la mañana y se cerrará a las ocho de la noche. En los meses de
octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, de ocho de la mañana a cinco
de la tarde. 

2.° Los domingos y días no laborables estará abierto desde las ocho a las doce de
la mañana. 

3.° Mientras los alumnos permanezcan dentro del Instituto serán vigilados constan-
temente y se les prohibirá que fumen y pronuncien palabras de mal sentido y que
levanten la voz exageradamente, exigiéndoles que se descubran al encuentro de cual-
quier catedrático, auxiliar o ayudante del Claustro. 

4.° Todos los días a las 9,30 de la mañana, el Conserje o empleado que éste desig-
ne se personará en el domicilio del Director o del que haga sus veces, para recibir las
órdenes que correspondan; sin perjuicio de comunicar inmediatamente lo que de
extraordinario pudiera ocurrir. 

5.° Durante las horas de las clases de Agricultura y Dibujo que se explican en el edi-
ficio del Colegio de Santiago, un dependiente avisará de las horas de entrada y salida
y vigilará a los alumnos en los pasillos para la conservación del orden. 

6.° Estos artículos comenzarán a cumplirse desde 1.° de enero de 1910. 

Huesca a 30 de diciembre de 1909» 

(Fuente: Archivo Histórico Provincial de Huesca, Fondo Instituto, Caja 800-1) 
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ANEXO 4 

Las primeras alumnas del Instituto de Huesca

El proceso de incorporación de la mujer al sistema educativo en plano de igualdad
con los hombres es uno de los muchos aspectos que presenta la revolución protagoni-
zada por las mujeres desde finales del siglo XIX y que todavía hoy continúa. Por lo que
respecta a la segunda enseñanza puede decirse que las mujeres españolas no comen-
zaron a incorporarse a Institutos, primero como alumnas, mucho después como profe-
soras, hasta comienzos del siglo XX. El caso de Julia Gardeta y Dolores Frago, primeras
alumnas matriculadas en el Instituto de Huesca en 1884, fue excepcional como lo ates-
tigua el hecho de que hubieron de transcurrir más de quince años hasta que se produ-
jo la incorporación de otra mujer a las aulas del centro. El proceso aludido originó en
su inicio fuertes tensiones y rechazo: era inaceptable que las mujeres invadieran espa-
cios y funciones considerados sin discusión masculinos, reservados exclusivamente para
el varón. Y es que el Estado y sociedad liberales no sólo se estructuraron verticalmen-
te, en clases bien diferenciadas, sino que también lo hicieron horizontalmente, por gru-
pos, el masculino y el femenino, para los que se concibió un modelo de educación
diferenciada: una educación pública para el hombre en la institución escolar y una edu-
cación privada, doméstica, para la mujer. De hecho, el sistema escolar fue pensado y
estructurado exclusivamente para el varón; la Iglesia Católica, que siguió influyendo e
inspirando en España con inusitada fuerza, al menos hasta 1931, la dirección ideológi-
ca de las leyes sociales y educativas, fue, asimismo, defensora y activa practicante de la
segregación de la mujer en el campo educativo, entre otros. 

La legislación escolar del siglo XIX nunca prohibió explícitamente el acceso de la
mujer a los niveles medio y superior del sistema escolar: no entraba dentro de los cálcu-
los del legislador que esta circunstancia pudiera producirse. Tanto el Instituto como la
Universidad eran instituciones escolares pensadas exclusivamente para la formación
masculina, santuarios del saber que, en correspondencia con el poder establecido, esta-
ban reservados para los varones de clases medias y altas: la destinada a ocupar los
puestos rectores de la sociedad. La situación empezó a cambiar con el Sexenio
Democrático (1868-1874) cuando las primeras chicas intentaron formalizar la matrícula
en algunos institutos como los de Huelva, Baeza, Barcelona, Cádiz, Coruña, Sevilla, de
los que se tiene noticia. Fue en Huelva, en 1871, cuando se matriculó la primera espa-
ñola en un Instituto, se trataba de Antonia Arrobas; ya empezado el mismo curso, María
Maseras y Rivera, formalizaba la matrícula en el de Barcelona. A diferencia de lo que
ocurría en otros países europeos, puede decirse que hasta principios del siglo XX la
situación apenas había cambiado. Muy poco a poco las jóvenes fueron engrosando las
listas de matrícula de la segunda enseñanza: en toda España, en el curso 1914-1915,
figuraban inscritas en el bachillerato un 3% de alumnas, en el de 1920-1921 un 10% y
en el de 1932-1933 un 35% (estos porcentajes no fueron muy distintos para el caso del
Instituto de Huesca; algo menores aún si se tiene en cuenta el carácter escasamente
urbano de la provincia y los elevados índices de analfabetismo existentes en los años
treinta). La paridad porcentual en la matrícula entre alumnas y alumnos en los Institutos
de Bachillerato no se obtuvo en España hasta 1976. 

De todos modos, hay que tener presente que las jóvenes que lentamente se incor-
poraron a los Institutos no lo hicieron en un plano de total igualdad con sus compa-
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ñeros masculinos. En los centros les esperaban nuevas formas de discriminación: la
segregación de las alumnas en los espacios físicos y sociales y, en ocasiones, hasta en
los horarios. Del inicial asombro y revuelo causados en los Institutos por tan insólita
presencia solía pasarse a permitírseles matricularse y examinarse aunque sin asistir pre-
sencialmente a las clases; así, aquellas primeras alumnas debían prepararse y estudiar
privadamente, siguiendo la llamada enseñanza doméstica con un profesor o profesores
particulares. Esta exclusión llegó a convertirse en norma escrita en 1888 y era razonada
en función de «los inconvenientes que, dado el estado de nuestras costumbres podía
ocasionar la reunión de ambos sexos en las clases». 

Esta normativa se mantuvo vigente hasta la Real Orden de 8 de marzo de 1910 que
considerando que «el sentido general de la legislación de Instrucción Pública» era «no
hacer distinción por razón de sexos», autorizaba «por igual la matrícula de alumnos y
alumnas» en la enseñanza oficial y no oficial. Pero... ¿significaba esto el paso definitivo
a un sistema de coeducación? En absoluto. Otra forma de segregación siguió a la ante-
rior, ahora en el interior de los centros oficiales y de la propia aula. Toda una suerte de
estrategias para evitar la mezcla, la relación y el contacto entre alumnos y alumnas que
compartían clase se pusieron en práctica a partir de este momento. En el aula, rom-
piendo la tradición de sentarse en el lugar que por número les correspondiese, se las
colocaba en primera fila, en última, al lado del profesor..., donde, aisladas, no podían
ser molestadas ni incluso apenas ser vistas por sus compañeros. Fuera del aula, en los
períodos de descanso, eran custodiadas por un conserje y trasladadas a una sala dis-
tante del lugar que ocupaban los estudiantes. En este gineceo las alumnas estaban a sal-
vo del contacto con el otro sexo. Estas formas de segregación espacial se siguieron
practicando incluso durante la Segunda República. 

Primeras alumnas del Instituto de Huesca

Las diez primeras alumnas que se matricularon en el Instituto y de las que tenemos
constancia fueron: 

Julia Gardeta y Martín (natural de Huesca, matriculada a partir del curso 1884-1885). 

Dolores Frago Pano (natural de Barbastro, Huesca, matriculada a partir del curso
1884-1885). 

Juana Mayor Benito (natural de Burgo de Osma, Soria, matriculada a partir del cur-
so 1900-1901). 

Serafina Javierre Mur (natural de Zaragoza, matriculada a partir del curso 1913-1914). 

Luisa Forniés Amaizar (natural de Burgui, Navarra, matriculada a partir del curso
1913-1914). 

Jacinta Martínez Carne (natural de Bujaraloz, Zaragoza, matriculada a partir del cur-
so 1914-1915). 

María Pilar Monrás Casas (natural de Barcelona, matriculada a partir del curso 1916-
1917). 

Asunción Martínez Bara (natural de Huesca, matriculada a partir del curso 1916-1917).

Encarnación Fuyola Miret (natural de Huesca, matriculada a partir del curso 1917-
1918). 

Trinidad Fatás Pérez (natural de Ulle, Huesca, matriculada a partir del curso 1917-1918). 
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ANEXO 5

Catedráticos que impartieron clases en el Instituto de Huesca 
entre 1845 y 1936

La lista que ofrecemos a continuación48, ordenada por materias y cronológicamente
(entre paréntesis los años durante los que ejercieron en el Instituto de Huesca), incluye
a todos los Catedráticos que desempeñaron su trabajo en el Instituto desde su origen
hasta la guerra civil. La lista completa de profesores debería incluir otras categorías de
docentes (los llamados profesores especiales, auxiliares y ayudantes, entre los que
encontraríamos nombres como los del célebre pintor Anselmo Gascón de Gotor, el eru-
dito local Ricardo del Arco, Bibliotecario y Auxiliar de Letras, Joaquín Monrás, Profesor
de Educación Física y Caligrafía, o Jesús Gascón de Gotor quien, al no cubrirse la
Cátedra de Dibujo, desempeñó la docencia de esta materia como profesor auxiliar entre
1930 y 1936). Los nombres que van seguidos de asterisco (*) corresponden a persona-
jes que alcanzaron cierta relevancia profesional. 

Las denominaciones de algunas materias y especialidades de los Catedráticos
sufrieron cambios en su denominación a lo largo de los 90 años que aquí nos ocu-
pan; eso explicaría que, por ejemplo, los profesores de lenguas clásicas (Latín y
Griego) o los de Lengua y Literatura españolas, aparezcan seguidamente bajo distintas
denominaciones. 

Catedráticos de Clásicos latinos 

D. José María Rodríguez Segarra (1856-1856) 

D. Bruno Alonso Ruiz (1856-1858) 

Catedráticos de Latinidad y Humanidades 

D. Pedro Novallas (1856-1856) 

D. Vicente Calvo (1856-1862) 

Catedráticos de Latín y Castellano 

D. Saturnino Fernández (1846-1856) 

D. Bartolomé Beato (1847-1849) 

D. Ramón Belart (1862-1862) 

D. Javier de Rota (1862-1862) 

D. Antonio Aquilué (1862-1885) 

D. José María Sancho (1863-1866) 

D. Mariano Cándido Campo (1865-1870) 

D. Cosme Blasco y Val (1868-1877) 

D. Martín Puértotas Sesé (1878-1895) 

D. Víctor Oscáriz (1886-1887) 
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Catedráticos de Lengua Latina 

D. Emilio Aranda Toledo (1887-1888) 

D. Gregorio Castejón Ainoza (1888-1922) 

D. Miguel Eyaralar Elia (1897-1912) 

D. Daniel Fraga Aguilar (1912-1913) 

D. José Marchena Colombo (1914-1914) 

D. Francisco Giménez Lomas (1914-1917) 

D. Luis Martínez Soler (1918-1918) 

D. Bartolomé Bosch Samsó (1919-1920) 

D. Antonio Roca y Varez (1921-1922) 

D. Guillermo Monzón González (1923-1927) 

D. Basilio Laín García (1931- 

Catedráticos de Retórica y Poética 

D. Julián Pérez Muro 1851 

D. Francisco Antonio Caler (1851-1856) 

D. Manuel González Solana (1857-1857) 

D. Ramón Sans y Rives (1863-1865) 

D. Manuel López Bastarán (1867-1907) 

Catedráticos de Lengua y Literatura

D. Aurelio García Serrano (1909-1911) 

D. José Balcázar y Sabariegos (1911-1915) 

D. Eduardo Juliá Martínez (1917-1919) 

D. Samuel Gili Gaya (1919; trasladado ese mismo año al Instituto-Escuela de Madrid).

D. Agustín del Saz Sánchez (1932-1935) 

D. José Pérez Gómez (1935-1936) 

Catedráticos de Psicología y Lógica 

D. Manuel de la Rosa y Ascaso (1851-1852) 

Catedráticos de Psicología, Lógica y Filosofía Moral 

D. Vicente Ventura Solana (1851-1892) 

Catedráticos de Psicología, Lógica y Ética

D. Francisco Martínez García (1922-1922) 

D. Antonio Álvarez de Linera Grund (1923-1923) 

Catedráticos de Filosofía

D. Honorato Pinedo Amigorena (1928-1929) 

D. Ramón Díaz Delgado (1930-1932) 

D. Juan Bonet Bonell (1932-1936; en este último año fue trasladado al Instituto Lope
de Vega de Madrid) 

Catedráticos de Geografía e Historia 

D. José Julio Lafuente (1851-1861) 

D. Antonio Vidal y Domingo (*) (1862-1891) 
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D. Joaquín López Correa (1891-1901) 

D. Gabriel Llabrés Quintana (*) (1902-1907) 

D. Pedro Aguado Bleye (*) (1909-1911) 

D. Eloy Rico Rodríguez (1911-1911) 

D. José Gaspar Vicente (1911-1924) 

D. Eduardo Gómez Ibáñez (1926-1928) 

D. Juan Tormo Cervino (1931-1939) 

Catedráticos de Lengua francesa 

D. José Orfois (1859-1862) 

D. Carlos Soler (1862-1870) 

D. Julián Bosque (1870-1872) 

D. Víctor Kolly Blanco (1872-1885) 

D. Eduardo Palacio Fontán (1907-1907) 

D. Eumelio Rodríguez y Rodríguez (1907-1913) 

D. Francisco Sales Meilhón (1913-1916) 

D. Mariano Martínez Jarabo (1915-1921) 

D. Hilario Ducay Hidalgo (1922-1925) 

D. Juan Nogués Aragonés (1928-1936; entre 1932 y 1935 es destinado en comisión
de servicios al Instituto-Escuela de Barcelona). 

Catedráticos de Dibujo 

D. León Abadías (*) (1866-1869) 

D. Ángel Maseda Madrid (1889) 

D. Ramiro Ros Ráfales (1903-1920) 

D. Ignacio Díaz Olano (1906-1906) 

D. Jaime Pastor Barón (1909-1925) 

D. Ángel Maseda Madrid (1926-1930) 

Catedráticos de Religión y Moral 

D. Juan Felíu (1852-1858) 

Catedráticos de Religión 

D. José Romero Blanch (1895-1901) 

D. Ramón Santafé López (1902-1912) 

D. Martín Torres Laguna (1918-1920) 

Catedráticos de Física e Historia Natural 

D. Godofredo Latorre (1854-1855) 

D. Jacinto Montells y Nadal (1856-1856) 

Catedráticos de Física y Química 

D. Canuto Ortiz de Zárate (1889-1902) 

D. Luis Buil Bayod (1902-1905) 

D. Narciso Puig Soler (1906-1931) 

D. Jesús Mendiola Ruiz (1932-1936) 
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Catedráticos de Historia Natural 

D. Serafín Casas Abad (1862-1896) 

D. Eugenio Aulet Soler (1897-1904) 

D. Rafael Blanco Juste (1904-1905) 

D. Pedro Romero García (1905-1917) 

D. Emiliano Castaños Fernández (1917-1919) 

D. Enrique Álvarez López (1920- 1923) 

D. Victoriano Rivera Gallo (1923-1928) 

D. Leoncio Gómez Vinuesa (1930-1932) 

D. Emilio Español Acirón (1932-1936) 

Catedráticos de Matemáticas 

D. Mauricio María Martínez (1851-1892) 

D. José Sanz Tarazona (1862-1863) 

D. Manuel Labajo (1866-1871) 

D. José María Villafañe y Viñals (*) (1871-1881) 

D. Ángel Fernández Enciso (1881-1909) 

D. Manuel Rus Martínez (1906-1908) 

D. Ignacio Puig Alíes (1906-1913) 

D. Francisco Cebrián Fernández de Villegas (1911-1916) 

D. Manuel García Molina Martell (1913-1916) 

D. Francisco Romeo Aparicio (1917-1920) 

D. Benigno Baratech Montes (1915-1936) 

D. José Nieto Senosiaín (1932-1936) 

D. Juan Burgos Romero (1936-) 

Catedráticos de Agricultura 

D. Manuel García y García (1883-1881) 

D. Joaquín Pío Diego de Madrazo (1892-1892) 

D. Pedro Romero García (1882-1917) 

D. Juan Pablo Soler Carceller (1905-1921) 

D. Jaime Gálvez Muñoz (1922-1923) 

D. José María Albareda (*) (1928-1934) 

D. Ángel Gabetas Loshuertos (1934-) 

La incorporación de profesorado femenino al Instituto de Huesca

Por lo que respecta a las profesoras el camino fue, lógicamente, mucho más lento:
en el período 1845-1936 el cuerpo de Catedráticos de Instituto se configuró casi exclu-
sivamente con personal masculino, máxime si tenemos en cuenta que hasta 1910 no se
contempló legalmente la posibilidad de que las mujeres, debidamente provistas del títu-
lo de Licenciada universitaria correspondiente, pudieran presentarse a Oposiciones. 

En el Instituto de Huesca, hasta bien entrado los años 20 del pasado siglo, no hubo
ni una sola profesora que impartiera clases en sus aulas; a partir de entonces y hasta
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1936 lo hicieron sólo unas pocas en calidad de profesoras auxiliares o ayudantes interi-
nas; ninguna Catedrática. Algunas de aquellas primeras profesoras que, en ocasiones,
únicamente llegaron a tomar posesión para sustituir durante cortísimo espacio de tiem-
po a algún compañero, fueron: 

Trinidad Fernández Iglesias (Profesora Auxiliar de Idioma). Fue la primera profesora
de Francés en impartir clases en el Instituto a partir de 1920. 

María Sánchez Arbós (Profesora Ayudante de Letras) 

Donaciana Cano Iriarte (Profesora Ayudante de Ciencias) 

Ana Viada Moraleda (Profesora Especial de Mecanografía y Taquigrafía) 

Enriqueta Espín Acín (Profesora Ayudante de Dibujo) 

Directores del Instituto entre 1845 y 1936:

D. Vicente Ventura (1846-1847) 

D. Julián Pérez Moro (1847-1851) 

D. Vicente Ventura (1851-1862) 

D. Ramón Sanz Rives (1863-1866) 

D. Mariano Cándido Campo (1868-1870) 

D. Manuel López Bastarán (1870-1884) 

D. Vicente Ventura (1884-1885) 

D. Manuel López Bastarán (1885-1907) 

D. Ángel Fernández Enciso (1907-1908) 

D. Juan Pablo Soler Carceller (1908-1919) 

D. Mariano Martínez Jarabo (1919-1921) 

D. Gregorio Castelón Ainoza (1921-1922) 

D. Benigno Baratech Montes (1922-1932) 

D. Juan Bonet Bonell (1932-1934) 

D. José Nieto Senosiaín (1934-1936) 

D. José Pérez Gómez (1936) 
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ANEXO 6

Colecciones de la Cátedra de Historia Natural

Como ponen de manifiesto todas las fuentes consultadas, la Cátedra de Historia
Natural llegó a disponer de una gran cantidad de «objetos naturales» destinados a la
enseñanza. La colección de «ejemplares» –animales disecados– era ajuar común en la
mayoría de los Institutos de segunda enseñanza españoles y hasta 1936 siguió incre-
mentándose con la incorporación de nuevas especies –fueran autóctonas, como el caso
del jabalí al que se había dado caza en la serranía oscense tal y como se hace constar
en la memoria del Instituto del año 1905, o más exóticas, procedentes de ultramar y en
ocasiones de Cuba o Filipinas–. 

El Catálogo de objetos naturales contenidos en el Gabinete de Historia Natural del
Instituto de Huesca en 1858 contenía los siguientes ejemplares clasificados de este
modo: 

ZOOLOGÍA, total: 412 ejemplares. 
Vertebrados: Mamíferos Cuadrumanos (tres) 

Carniceros (doce) 
Roedores (nueve) 
Rumiantes (ocho) 

Aves Rapaces (veintidós) 
Pájaros (sesenta y siete) 
Zigodáctilas (trece) 
Gallináceas (dieciocho) 
Aves de ribera (cuarenta y una) 
Palmípedas (quince) 

Reptiles Quelonios (dos) 
Saurios (tres) 
Ofidios (dos) 
Batracios (una) 

Peces Acantopterigios (veintiuno) 
Melacopterigios (diez) 
Selacios (una) 
Ciclostomas (cuatro) 

Anillados: Insectos (cinco cajas) 
Crustáceos (diez) 
Anélidos (uno) 

Moluscos: Cefalópodos (setenta) 
Acéfalos (cuarenta y uno) 

Zoofitos: Equinodermos (seis) 
Pólipos (trece) 

MINERALOGÍA, total: 224 piezas. 

GEOLOGÍA, total: 76 piezas. 

BOTÁNICA: dos herbarios, uno de la capital y otro del Pirineo. 
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Las colecciones se incrementaban permanentemente; de ahí que sea habitual encon-
trar en las Memorias anuales noticias sobre la ampliación de espacios o compra de
estanterías para almacenar los nuevos objetos. Sabemos, por ejemplo, que el Catedrático
D. Serafín Casas adquirió una buena colección de maderas, conchas y minerales, así
como un pulpo, en 1864; que en 1875 se adquiere un esqueleto humano (que puede
verse en esta exposición) y que Lucas Mallada donó una buena colección de minerales:
o que en 1904 se incorporan a la colección zoológica nuevas piezas, un halcón de pre-
sa, dos corderitos unidos por una sola cabeza y una gaviota (todas ellas donadas por
Sebastián Bescós). 

Lo cierto es que aquella seguramente extraordinaria aunque, insistimos, nada singu-
lar, acumulación de objetos naturalísticos (no sólo especies disecadas y herbarios, sino
también colecciones de minerales y un sinfín de objetos curiosos) que se almacenaron
en los Gabinetes de Física, Química e Historia Natural de nuestro Instituto, fue per-
diéndose y deteriorándose con el paso del tiempo, el desuso, la incuria y el traslado de
edificio en 1951. 

No obstante, la progresiva incorporación de otros métodos de enseñanza como acti-
vidades excursionistas, medios visuales (primero la ilustración de los manuales escola-
res y la comercialización de excelentes láminas murales producidas por las editoriales
españolas o centroeuropeas de más prestigio…, después la venta de placas de cristal
para proyectar –precedente directo de las actuales diapositivas–) y, ya a partir de los
años 20 y 30, medios audiovisuales como el cinematógrafo escolar…, contribuyeron de
manera decisiva a que el uso escolar de estos objetos «inanimados» terminara por per-
derse. Aquella concepción coleccionista, museística, artificiosa y falsamente realista de la
enseñanza de la naturaleza fue abandonándose y sustituyéndose por otras más moder-
nistas y adaptadas a los presupuestos de la psicopedagogía, que empezó a desarrollar-
se en esa época. 

Colecciones de la Cátedra de Agricultura

La Cátedra de Agricultura fue una de las mejores dotadas de material didáctico, espe-
cialmente en bibliografía y en maquinaria agrícola (fueran éstas de tamaño natural o
extraordinarias piezas a escala manejables en el aula). En el Instituto de Huesca, pro-
vincia rural por excelencia, los estudios medios de Agricultura tuvieron una importante
función estratégica y así lo entendió el Claustro que con frecuencia reclamaba de las
autoridades provinciales y estatales mayor atención a este tipo de enseñanzas. En 1876
la decisión gubernativa de convertir en obligatoria para todos los Institutos del Reino las
Cátedras de Agricultura, la enseñanza de una Cartilla Agraria y la creación de «Granjas-
modelo experimentales», el entonces Director, D. Manuel López Bastarán, manifestó una
gran satisfacción por esta iniciativa en su discurso de apertura de Curso. Así lo razona-
ba con términos que nos recuerdan el ideario ilustrado de la fisiocracia y los argumen-
tos del regeneracionismo costista que no iba a tardar en surgir: 

«Y si haciendo abstracción de las demás provincias nos fijamos en la nuestra,
esencialmente agrícola, nos convenceremos de que fuera de honrosas excepciones
que se afanan por llevar a sus campos y al mejoramiento de sus ganados todos
los adelantos de la ciencia, la generalidad obedece únicamente a un sistema vul-
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gar y rutinario. De este modo se entiende que existan muchos terrenos incultos y
otros imperfectamente cultivados; un gran número condenado a perpetua esterili-
dad por falta de riego; que se desprecian los instrumentos que la inteligencia ha
inventado para hacer menos penosas y más productivas las faenas del campo y
que se emplean métodos que la ciencia rechaza para la elaboración de las prime-
ras materias, haciendo inútiles los productos para la exportación» 

(Fuente: Memoria leída en el Instituto… 1876-1877, pp. 7 y ss.) 

Ignoramos, no obstante, cuál fue la aplicación real de las normas que regulaban el
desarrollo de esta materia que incluían, entre otras cosas, el desarrollo de actividades
teórico-prácticas para los alumnos o la celebración de conferencias públicas todos los
domingos, a cargo de los Catedráticos de la asignatura, Ingenieros y otros funcionarios
públicos, sobre temas seleccionados previamente por la Junta Provincial de Agricultura. 

ANEXO 7

¿Cómo era el Instituto de Huesca hacia 1900?

A falta de fotografías de los espacios interiores y gracias a una completísima des-
cripción del entonces Director y Catedrático de Latín, Miguel Eyaralar Elía, podemos
conocer en todos sus detalles cómo era el Instituto oscense a principios del siglo XX. Se
da la circunstancia de que el hijo de Miguel Eyaralar, José María, reputado matemático
y pedagogo, que llegó a ser Profesor de Matemáticas en Escuelas Normales y autor de
numerosas publicaciones sobre didáctica de las Matemáticas, cursó Bachillerato en el
Instituto siendo compañero y amigo, entre otros, de Ramón Acín y Felipe Alaiz. La des-
cripción que sigue está transcrita de un manuscrito del propio Miguel Eyaralar, borrador
de la memoria del Curso 1901-1902, localizada en los fondos del Instituto en el Archivo
Histórico de la Provincia de Huesca (Caja 800): 

«El Instituto General y Técnico de Huesca tiene sus escuelas en el mismo edi-
ficio en que estuvo instalada la antigua Universidad Sertoriana. Se halla situado
en el extremo norte de la población y en el punto más elevado de la misma, ocu-
pando una superficie de 3432 metros y 20 centímetros cuadrados. En el centro de
la fachada principal hay una elevada puerta que da acceso a un amplio vestíbu-
lo que comienza con un claustro de 713 metros y 72 centímetros cuadrados, el
cual se halla cerrado con 32 columnas de piedra de cuatro metros y medio de
altura. En el centro del edificio hay un patio descubierto de forma octogonal con
área de 604 metros y 80 centímetros cuadrados, destinado a jardín y rodeado por
elegante verja de hierro. En el citado claustro se hallan las puertas de todos los
locales destinados a la enseñanza, por contar el edificio de un solo cuerpo. 

Estos locales son seis Cátedras de forma semicircular con galería y abundante
luz y ventilación, pudiendo acomodarse en ellas, en la que menos, entre 60 y 70
alumnos. En la Cátedra número 1 reciben la enseñanza los alumnos de Latín y
Lengua Castellana; en la segunda, los de Geografía e Historia; en la tercera, se
aplican las diferentes asignaturas de Matemáticas; en la cuarta, la Preceptiva litera-
ria y los dos cursos de Francés; en la quinta, la Física, las Nociones de Química,
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la Historia Natural y la Agricultura, por estar próximos a ella los gabinetes de estas
tres asignaturas; y en la sexta, la Psicología, Lógica y Filosofía Moral y Religión e
Historia Sagrada. Para la enseñanza de la Gimnasia hay, en el mismo claustro, un
amplio salón de 267,26 metros cuadrados de superficie. La Caligrafía la ha expli-
cado el profesor de la Escuela Normal de Maestros por no haber en el Instituto
material apropiado para la enseñanza de la asignatura. Además de las seis Cátedras
y el Gimnasio, se encuentran en el mencionado claustro, la Biblioteca Provincial y
del Instituto, compuesta de tres salas que contienen 29.000 volúmenes. Contigua a
esta Biblioteca hay una gran sala destinada a Gabinete de Historia Natural y comu-
nicada con la Cátedra quinta; hay otra sala de grandes dimensiones que contiene
abundante material científico para la explicación de las asignaturas de Física,
Química y Agricultura y un pequeño local destinado a laboratorio. 

En el vestíbulo se encuentra la Conserjería y próxima a este local la Secretaría.
Entre la Cátedra señalada con el número Seis y la Biblioteca hay un amplio local
destinado a Sala de los Sres. Profesores. Junto a la Secretaría hay una escalera que
conduce a una espaciosa y elegante sala destinada a despacho del Director, en
donde el Claustro celebra sus sesiones. 

Frente a la puerta principal y en el lado del Claustro opuesto a la misma, está
el espacioso y magnífico Salón de Actos de 550 metros y 63 centímetros cuadra-
dos de superficie, rodeado de barandillas, altos y bajos asientos y cubiertas las
paredes de grandes cuadros de los personajes más esclarecidos de la antigua
Universidad Sertoriana. En el testero principal de este salón hay una puerta que
facilita la subida a una preciosa galería elevada donde se admiran las bellezas de
la arquitectura bizantina en sus graciosos arcos con molduras que se apoyan en
columnitas de elegantes capiteles. Debajo de esta galería y en el subterráneo, al
cual da también entrada estrecha escalera a que da acceso pequeña puerta colo-
cada en el lado opuesto a la anterior, se encuentra la bóveda que la tradición
designa con el nombre de la Campana del «Rey-Monje». Esta bóveda y la sala
bizantina que hay encima de ella, es lo único que se conserva del antiguo Palacio
de los Reyes de Aragón, cedido por Felipe III en 1611 a la Universidad de Huesca
para que construyera el edificio que hoy existe y alberga el Instituto. 

Además, dispone el Instituto de un espacioso edificio, sito frente a la Catedral,
designado con el nombre de Colegio de Santiago, por ser de los Colegios mayo-
res incorporados a la Universidad, y que fue cedido al Instituto al suprimirse aque-
lla Universidad. En este Colegio se halla instalada la enseñanza de Dibujo para los
alumnos matriculados oficialmente en esa asignatura y para la clase obrera, que
asiste en gran número a recibirla.» 

JUAN MAINER BAQUÉ 

[ 160 ]



ANEXO 8

Analfabetismo, en la provincia de Huesca, por partidos judiciales49

El porcentaje provincial de los analfabetos fue extraordinariamente elevado, un
38,51%, que correspondía a 93.579 individuos: 40.866 varones y 52.713 mujeres. El anal-
fabetismo tuvo sexo dadas las diferencias existentes y cuando más ruralizadas eran las
comarcas más se acusaban éstas. Analizados estos datos por partidos judiciales, se
observan notables contrastes: 

Partido de Barbastro

28.679 habitantes: 14.289 varones; 13.689 mujeres. 

36,36% de analfabetos: 32,22% varones; 40,68% mujeres (+8,46%). 

En la capital los porcentajes se atenuaban bastante: 

6.601 habitantes: 3.254 varones; 3.347 mujeres. 

22,087% de analfabetos: 19,54% varones; 24,55% mujeres (+5%). 

Partido de Benabarre

23.019 habitantes: 12.148 varones; 10.871 mujeres. 

41,86% de analfabetos: 34,68% varones; 49,90% mujeres (+15,22%). 

Partido de Boltaña

27.403 habitantes: 14.240 varones; 13.163 mujeres. 

37% de analfabetismo: 27,34% varones; 47,54% mujeres (+20,2%). 

Partido de Fraga

27.015 habitantes: 14.007 varones; 13.008 mujeres. 

50,67% de analfabetos: 45,88% varones; 55,82% mujeres (+9’94%) 

Esta cifras se debieron a la presencia constante de gran cantidad de jornaleros del
campo. En el núcleo urbano de Fraga aún se agudizaban más los contrastes: 

7.307 habitantes: 3.774 varones; 3.623 mujeres. 

56,41% de analfabetos: 51,45% varones; 61,57% mujeres. 

Partido de Huesca

51.950 habitantes: 27.000 varones; 24.950 mujeres. 

33,94% de analfabetos: 29,04% varones; 39,22% mujeres (+10%). 

En Huesca, 14.632 habitantes (1930): 7.145 varones; 7.484 mujeres. 

23,77% de analfabetos: 20,10% varones; 27,28% mujeres. 

Partido de Jaca

36.977 habitantes: 19.608 varones; 17.369 mujeres. 

31,32% de analfabetos: 22,81 varones; 40,93% mujeres (+18,12%). 
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Jaca: 7.056 habitantes: 4.111 varones; 2.945 mujeres. 

21,03% de analfabetos: 14,44% varones; 30,22% mujeres. 

Partido de Sariñena

23.178 habitantes: 12.024 varones; 11.154 mujeres. 

41,69% de analfabetos: 36,77% varones; 46,97% mujeres (+10,2%). 

Partido de Tamarite de Litera

24.538 habitantes: 12.867 varones; 11.671 mujeres. 

43,21% de analfabetos: 37,26 varones; 49,76% mujeres (+12,50%). 

ANEXO 9

Actividades culturales y excursiones

Ya desde comienzos del siglo XX se organizaron numerosos actos culturales en los
locales del Instituto (por ejemplo, fue noticia nacional, la celebración, en este espacio,
del II Congreso de Historia de la Corona de Aragón50). Durante la Segunda República el
número de actividades se incrementó notablemente (excursiones, sesiones teatrales,
cinematográficas y deportivas); la mayor novedad consistió en que los beneficiarios de
aquellas sesiones extraescolares eran los propios alumnos del Centro. Los viajes de estu-
dios y excursiones por la provincia fueron muy frecuentes en los años republicanos: 

Acta de sesión celebrada el día 26 abril de 1933. 

[...] Se dio cuenta el Sr. Director de que han sido concebidas 2.500 pts. por el
Ministerio para realizar una excursión escolar. A estas pesetas podrían sumarse
1.000 del fondo sobrante de educación y cultura y calculando en otras 1.000 pts
las aportadas por los alumnos pueden disponer de unas 4.500 pts. Sin que recai-
ga acuerdo definitivo (lo que habrá de hacerse en otro Claustro) se acuerda que
sean alumnos de los cursos 5.° y 6.° los excursionistas que son en total unos 23,
en cuales abonarán 50 pts. Excursión se hará por las provincias catalanas y la diri-
girán los Catedráticos que el claustro determine. Respecto a la fecha, podría ser
después de examinados los alumnos oficiales, entre los días 24 de mayo y 1 de
junio.(...) 

Acta de la sesión celebrada el día 1 de febrero de 1934. 

[...] Se habla a continuación de un proyecto de excursión por los alumnos del
Instituto. Siguiendo el turno rotativo acordado en un claustro del curso anterior. Se
acuerda sean por unanimidad los alumnos de 5º y 6º los excursionistas, previa
selección. La fecha de la excursión será a final de Mayo y la ruta, la siguiente:
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Huesca, Jaca, Pamplona, S. Sebastián, Bilbao, Burgos, Logroño, Zaragoza y Huesca.
Los profesores dirigentes redactarán a la mayor brevedad una memoria con el pre-
supuesto de la excursión para enviarla al Ministerio solicitando una subvención. 

Acta de la sesión celebrada el día 24 de abril de 1934. 

[...] El Sr. Director participa al Claustro su satisfacción por los actos culturales
que en estos últimos días se han verificado en beneficio y por el interés de los
alumnos. El día 14 y siguiendo las instrucciones recibidas del Excmo. Sr. Ministro
se celebró en el Paraninfo la Fiesta de la República en conmemoración del tercer
aniversario de su implantación en España. A este acto asistió todo el claustro y
todos los alumnos, resultando brillante su celebración. El día 20, dio una confe-
rencia en el Paraninfo, el Sr. D. Luis Morales Oliver y el día 21, otra D. Rafael
Lainez Alcalá, ambos profesores de la Universidad de Madrid... 

El Sr. del Saz, da cuenta al Claustro de la subvención de 3.000 pts. concedidas
por el Ministerio para realizar una excursión por Baleares. Se acuerda remitir un
oficio al Sr. Mallo, Diputado a Cortes por la provincia, dándole un expresivo voto
de gracias, por el interés que ha demostrado en este asunto en pro del Instituto. 

Acta de la sesión celebrada el día veintisiete de noviembre de mil novecientos
treinta y cinco, bajo la presidencia del Sr. Director y con asistencia de los Sres. al
margen consignados. 

[...] El Sr. Director propone y el Claustro acuerda patentizar su satisfacción por
el brillante acto celebrado el día 11 del presente mes en homenaje a Lope de
Vega, haciendo constar su agradecimiento hacia las personas que de una u otra
forma han contribuido a su realización y éxito, especialmente al Sr. Pérez Gómez
que con su valiosa autoridad literaria hizo posible la representación teatral, ensa-
yando y dirigiendo a los alumnos, y al Sr. Fábregas, que en unión del Sr. Acín,
profesor de Dibujo de la Escuela Normal, se encargó de pintar las decoraciones. 

ANEXO 10

Actas de los claustros en los que se trató monográficamente 
sobre el conflicto suscitado con la sustitución del sello del Instituto

Transcribimos las actas de las tres sesiones de Claustro de Profesores del Instituto
(de 18 de mayo y 9 de junio de 1936) en los que se trató acerca de la sanción admi-
nistrativa que le fue impuesta al Director y Catedrático de Matemáticas, José Nieto
Senosiaín, por oponerse a la decisión del Gobernador Civil de la Provincia sustituyen-
do el antiguo sello por el escudo nacional republicano. 

Acta de la Sesión celebrada el día dieciocho de mayo de mil novecientos
treinta y seis, bajo la presidencia del Sr. Director y con la asistencia de los Sres.
al margen consignados (Sres. Nieto, Director, Baratech, Pérez Gómez, Tormo,
Laín, Español, Gabetas, Mur, Zapater, Del Arco, Tricas, Fábregas, secretario). 

(…) El Sr. Español ruega al Claustro sustituya el sello que actualmente usa el
Centro, por otro que ostente el escudo nacional. Le contesta el Sr. Tormo opo-
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niéndosele y haciendo historia de las ¿armas? de la antigua Universidad
Sertoriana. Añade que sin orden superior no se sustituirá el sello. A estas pala-
bras se adhiere la mayoría del Claustro. Los Sres. Español, Pérez Gómez y
Fábregas, manifiestan su deseo de hacer constar que verían con agrado la susti-
tución del sello por considerarlo antiestético. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que, como
Secretario, certifico. 

Acta del Claustro extraordinario celebrado el día veintiséis de Mayo de mil
novecientos y seis, para tratar de la sanción gubernativa impuesta al Sr. Director. 

Sres. Nieto (Director), Pérez Gómez, Laín, Tormo, Mendiola, Monrás, Mur,
Zapater, Gascón de Gotor, Tricas, del Arco, Fábregas (secretario). 

Preside el Sr. Director y asisten los Sres. al margen consignados. 

El Sr. Director da cuenta del incidente entablado entre el Excmo. Gobernador
Civil y él. 

La primera de estas autoridades ofició a la segunda para ordenar fuese susti-
tuido el sello peculiar de este centro por otro que ostentase el escudo nacional.
El Sr. Director contestó a este oficio con otro en el que daba cuenta de haber
remitido copia del primero al Ilmo. Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza,
para que, como autoridad académica superior, resolviera lo más pertinente. El Sr.
Gobernador, interpretando esta medida como una resistencia a sus órdenes,
impuso al Ilmo. Sr. Director una multa de 2.000 pts, enviando el oficio el día de
ayer a las seis de la tarde, a la cual da lectura. Añade que como él no ha creído
que una orden del Sr. Gobernador es suficiente para que surta efectos de carác-
ter académico, se ha limitado a poner todos estos incidentes en conocimiento del
Sr. Rector y a esperar, como subordinado, a que se resolviera por el conducto
legal. Pide al Claustro que juzgue su conducta. 

El Sr. Tormo pide la palabra para manifestar que en todas las corporaciones
del Estado, el que ostenta la máxima representación debe ir acompañado del
beneplácito de todos sus componentes. El Sr. Director del Instituto, cumpliendo
acuerdos tomados en claustros anteriores ha tenido un choque con otra autori-
dad. Aparta de la cuestión todo lo que concierne al significado y a la conve-
niencia o no del sello del Instituto, por creer que este asunto interesa solamente
a las autoridades académicas y la limita a lo ocurrido entre la dirección y el Sr.
Gobernador. El Sr. Director ha obrado bien, el Sr. Gobernador se ha excedido
dictando órdenes que atañen al régimen interno del centro. El Sr. Director, ade-
más, ha obrado con gran respeto a la autoridad representada por el señor
Gobernador al tomar en consideración su orden y transmitirla a las autoridades
académicas. Añade que a su entender, un ramo de la administración (Gobierno
Civil) no está facultado para poner multas a otro ramo de la misma administra-
ción (Dirección de Instituto), que el Sr. Gobernador en su oficio de multa con-
funde dos procedimientos: ley de orden público y ley provincial; con arreglo a
la primera no se necesita previo depósito para recurrir el alzada y con arreglo a
la segunda, no está facultado para imponer multas superiores a 500 pts. Pide al
Claustro se fije en que no se trata de una cuestión personal sino algo que atañe
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a la dignidad del centro, representado por el Sr. Director, que se una para la
defensa de esta misma dignidad, que se adhiera a todo lo actuado por el Sr.
Director y que se una moralmente a él en el recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Ministro de la Gobernación. 

El Sr. Gascón de Gotor comienza diciendo que a su entender debe ser susti-
tuido el sello, pero que deja también aparte esta cuestión para ocuparse de otro
aspecto del asunto. Cree que la autoridad gubernativa ha padecido una equivo-
cación. A su entender, el Claustro debe defender a la Dirección, por la indepen-
dencia que se debe a la enseñanza y para que no sirva de precedente en otros
casos. 

El Sr. Laín se adhiere a lo manifestado por el Sr. Gascón de Gotor. Según él
el Sr. Gobernador debe estar mal informado en lo que respecta al sello del
Instituto. Comenta algunos párrafos del oficio de multa que corroboran su opi-
nión. La sustitución del sello fue un acto ilegal efectuado sin acuerdo del
Claustro ni orden superior, por lo que él en un Claustro, pidió fuera repuesto. 

El Sr. Mendiola corrobora lo dicho por los dos Sres. anteriores diciendo que
si el Sr. Gobernador se apoya para ordenar la sustitución del sello, en una susti-
tución hecha anteriormente debe ser porque ignora si esta última se hizo legal o
ilegalmente. Reprocha al Sr. Laín que propusiera la reposición del sello en oca-
sión que no estaba presente la persona que lo sustituyó. Reconoce que el fuero
académico es independiente de la autoridad civil, aunque no sabe si realmente,
en ciertos casos, no puede tener atribuciones de orden académico. En cuanto a
si el Sr. Director ha obrado bien o mal, se reserva su opinión. 

El Sr. Zapater pregunta en qué fecha se hizo el cambio del sello y por cuán-
to tiempo. El Sr. Secretario da lectura a un certificado en el que constan las
fechas en que aparece como sello del Instituto uno que ostenta el escudo nacio-
nal, así como que este dejó de usarse bastante tiempo antes de la toma de pose-
sión del actual Director. 

El Sr. Monrás manifiesta que sentar precedente de intervención de autoridad
ajena en asuntos de índole académica es de todo punto nociva. No existe nin-
guna disposición legal que autorice a impedir el uso de un sello de un estable-
cimiento público. Está dispuesto a apoyar la apelación que se estime convenien-
te para salvar el decoro del Instituto. 

El Sr. Mendiola manifiesta entonces que se solidariza con la actuación del Sr.
Director en este asunto. 

Se acuerda por unanimidad hacer recurso de reposición ante el Sr.
Gobernador, seguido de recurso de alzada, caso de que su resolución no fuese
favorable y apoyar en todo la conducta del Sr. Director en la tramitación de este
asunto. 

Acta de la sesión de Claustro celebrada el día nueve de junio de mil nove-
cientos treinta y seis bajo la presidencia del Sr. Director y con asistencia de los
Sres. Consignados al margen. 

Sres. Pérez Gómez (Director), Castejón, Baratech, Tormo, Laín, Mendiola,
Nieto, Cabetas, Monrás, Mur, Zapater, Gascón de Gotor, Fábregas (Secretario). 
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(...) El Sr. Pérez Gómez hace saber al Claustro los motivos por los que se
encuentra presidiendo esta sesión. El Claustro manifiesta al Sr. Pérez Gómez su
complacencia por haber sido nombrado director interino del centro y formula el
deseo de confianza a este cargo a persona tan competente. Estas palabras son
agradecidas por el Sr. Director. 

(...) El Sr. Tormo presenta una proposición suscrita por varios claustrales para
que sea censurada la conducta de los catedráticos Sres. Mendiola y Español con
motivo de una denuncia de estos al Sr. Gobernador Civil. Como antes de la pro-
posición la razona en el sentido de que apartándose de la significación personal
de ambos Sres. A los que considera compañeros juzga una ligereza sacar del cen-
tro sus cuestiones internas, originando la intervención de una autoridad extraña.
Lamenta la ausencia del Sr. Español pues su deseo es que tanto este como el Sr.
Mendiola se justifiquen ante el Claustro. 

El Sr. Mendiola entonces pronuncia unas palabras en expresión de su pro-
fundo disgusto por las consecuencias que ha tenido un acto impremeditado suyo.
Asegura que solo puede explicar su conducta por un momento de ofuscación y
que lamenta muy de veras lo ocurrido. 

El Sr. Director dice que en los mismos términos se ha expresado el señor
Español la última vez que hablo con él. Pregunta al Claustro y especialmente al
Sr. Nieto, si consideran estas explicaciones suficientes para terminar tan enojoso
asunto. El Sr. Nieto dice que le satisfacen plenamente y el Sr. Tormo retira su
proposición. 

ANEXO 11

Profesores represaliados por el bando franquista

José Pérez Gómez, catedrático de Literatura Española y nombrado Director, a raíz de
la dimisión de José Nieto por el conflicto del «sello» desde finales de mayo de 1936 has-
ta el 18 de julio. Inicialmente suspendido de empleo y sueldo aunque su expediente fue
sobreseído en 1937 y, en 1940, acabó reingresando en el Cuerpo de Catedráticos fuera
de Huesca. 

Juan Nogués Aragonés (Catedrático de Francés). Suspendido del servicio por resolu-
ción de 1937. Tras ganar el recurso contra su expediente, reingresó en el Cuerpo en
1941 y fue destinado al Instituto Fray Luis de León de Salamanca. 

Juan Bonet Bonell (Catedrático de Filosofía; en el momento de estallar la guerra se
encontraba en el Instituto Lope de Vega de Madrid). Suspendido del servicio, inició el
camino del exilio a Francia. 

Jesús Mendiola Ruiz (Catedrático de Física y Química y encargado de la Estación de
Meteorología). Fue trasladado forzoso al Instituto de Astorga (provincia de León).

Emilio Español Asirón (Catedrático de Historia Natural). Como el anterior, fue trasla-
dado forzoso al Instituto de Santa Cruz de la Palma (Canarias). 
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Joaquín Monrás Casas (Profesor de Caligrafía y de Educación Física). No llegó a
poder reincorporarse a su puesto de trabajo; murió en Barcelona a los 76 años de edad
en junio de 1944. 

Jesús Gascón de Gotor (farmacéutico, profesor auxiliar de Dibujo y vicesecretario del
Instituto), cuando se pidieron los informes oportunos desde la Comisión Depuradora ya
había sido fusilado (lo fue el 23 de agosto de 1936). 

Algunas notas biográficas sobre algunos de los profesores represaliados

Jesús Gascón de Gotor (1905-1936) 

Contaba con 31 años en 1936, era propietario de una farmacia en el Coso Bajo y
profesor auxiliar de dibujo en el instituto. Inicialmente militó en el Partido Republicano
Radical Socialista, hasta su integración, en 1934, en Izquierda Republicana. Fue accionis-
ta de la Editora Popular, S.A., propietaria del periódico El Pueblo. Todos los accionistas
de este órgano de expresión fueron tildados por los represores como masones pertene-
cientes al «Triángulo Joaquín Costa». Durante el Bienio Reformista presidió la Cámara
Provincial de Comercio e Industria, desde donde medió frecuentemente en la conflicti-
vidad social entre patronos y obreros. En muchos conflictos se posicionó al lado de los
trabajadores, con el consiguiente recelo de la clase empresarial oscense. 

Fue detenido el 23 de julio por la noche; lo sacaron de casa en pijama y con noven-
ta y cuatro personas más fue fusilado en las tapias del cementerio municipal el fatídico
23 de agosto de 1936. La Comisaría de Policía en su informe decía «iniciado el
Movimiento Nacional hizo manifestaciones contrarias a él por lo que fue encarcelado.
Que por todo ello se estima responsable de los daños y prejuicios producidos por la
oposición a dicho Movimiento Nacional». 

Juan Bonet Bonell (1890-1970) 

Valenciano de nacimiento, se doctoró en Filosofía y Derecho; ideológicamente se
posicionó en el republicanismo azañista. Catedrático de Filosofía de Instituto. Cuando
estalló la guerra tenía ya su destino como Director del Instituto Lope de Vega de Madrid
por traslado desde el Ramón y Cajal de Huesca. Al estallar la guerra se puso a disposi-
ción del Partido y fue nombrado gobernador civil de Castellón. En el 39 se exilió a
Francia y en 1941, como consecuencia de las denuncias del falangista Cónsul español
en Perpignan, fue detenido por la GESTAPO comenzando así un peregrinaje por varios
campos de concentración, entre ellos Mauthausen, del que, milagrosamente, sobrevivió.
Terminada la guerra mundial, marchó a México en 1947 y al poco de llegar fue nom-
brado director del Instituto Luis Vives, protagonizando su afianzamiento como institu-
ción en el período más difícil de su existencia. El Instituto Luis Vives, que venía fun-
cionando desde agosto de 1939 con fondos del Comité Técnico de Ayuda a los
Españoles Refugiados (CAFARE), fue una de las instituciones de enseñanza más impor-
tantes creadas por el numeroso profesorado español exiliado en el México de Lázaro
Cárdenas; con un ideario directamente inspirado en el institucionismo, allí impartieron
sus clases catedráticos como el propio Juan Bonet, Francisco Barnés, Juan Marichal,
Rubén Landa, Enrique Rioja, Joaquín Xirau o José Gaos y maestros como Pedro Pareja
o Luis Tapia. Bonet falleció en Méjico en 1970, siendo aún director del Luis Vives. 
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José Pérez Gómez 

Hablando de José Pérez Gómez, el Rector de la Universidad de Zaragoza, Gonzalo
Calamita, ardoroso depurador de los docentes republicanos en Aragón, dirigía a José
Toledo, Teniente Coronel de Infantería que, en 1936, ostentaba la Jefatura Superior de
Policía, el siguiente informe: 

«Tomó posesión en dicho instituto en el curso 1935-1936 procedente de Zafra. Buen
comportamiento durante el curso pues aunque en Zafra fue Concejal de Izquierda
Republicana, en Huesca se abstuvo de participar en política. 

Cuando en las postrimerías del curso se planteó el problema, agravado con la pasión
que en él se puso, sobre el sello de este Establecimiento, el Señor Pérez Gómez, de
acuerdo con sus compañeros los señores Mendiola y Español, sostuvo razones y votó
en aquel claustro la eliminación del sello de la vieja Universidad Sertoriana por creer
que sus atributos estaban en contradicción con el espíritu laico de la República. En cam-
bio, es digno de resaltar que en el gravísimo problema del choque de autoridades entre
el Director de este Centro, Señor Nieto, y el entonces gobernador de la provincia sos-
tuvo públicamente en el Claustro su adhesión personal y oficial al señor Nieto.
Inesperadamente, dos días después por orden telegráfica, le llegó el encargo ministerial
de tomar posesión de esta Dirección, y al cumplimiento, vino a consumarse uno de los
atropellos más graves en la persona del Señor Nieto que tan solo 20 días después daría
voluntariamente su vida por Dios y por España en los campos de Tardienta. 

[…] Fue encarcelado por espacio de 42 días y suspendido de empleo y sueldo. A
instancias de esta Jefatura y de elementos de la escuela Normal del Magisterio, dada la
indiscutible prudencia y conducta apolítica que durante el tiempo que permaneció en
Huesca hizo gala el Señor Pérez Gómez, fue aconsejada a la Comandancia Militar de
esta Ciudad, su puesta en libertad… Marchó con su mujer e hijos a la ciudad de La
Coruña, donde actualmente reside en compañía de sus hermanos. 

Zaragoza, 17 diciembre de 1936. El Rector» 

Jesús Mendiola Ruiz 

Informe del Rector de la Universidad de Zaragoza, Gonzalo Calamita, al Gobernador
Civil de la provincia de Logroño sobre el Sr. Mendiola: 

«Excelentísimo Sr: 

Contesto a su telegrama participándole que el informe del Excmo. Sr. Gobernador
Civil de Huesca respecto a D. Jesús Mendiola, Catedrático de aquel Instituto, se limita a
la siguiente frase: «Indeseable en absoluto». Ante esta expresión infame y con el juicio
desfavorable que el Rectorado formó de la actuación de dicho señor en asuntos del
Instituto, que dieron lugar a la intervención lamentable en alto grado del penúltimo
Gobernador Civil del Frente Popular en asuntos interiores del Centro con abuso de
autoridad, que motivaron la destitución del Director del mismo, D. José Nieto, gran
patriota, y la protesta de este Rectorado ante el Ministro, propuso su suspensión a la
Junta de Defensa que la decretó el 21 de Septiembre último (BOE, Nº 27). 

Zaragoza, Noviembre 1936 

El Rector.»
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