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INTRODUCCIÓN

Con motivo del 75 aniversario del Centro que tuvo lugar durante el curso
2007-2008, se realizó una primera aproximación a la historia del Instituto
«Miguel Servet» de Zaragoza, que tiene continuidad en el momento presente en
el que se lleva cabo una doble actuación: De una parte, se procede a la orde-
nación de la documentación existente en el propio Centro1, y de otra, se está
analizando esa documentación que, junto a la existente en otros archivos2, nos
permiten ahondar con mayor profundidad en la historia del Instituto, creado en
1932 como resultado del desdoblamiento del Instituto de Segunda Enseñanza
de Zaragoza fundado en 1845. Es, por tanto, una visión aún fragmentaria la que
aquí exponemos, que esperamos completar próximamente. 

El interés de la historia de un centro educativo público trasciende más allá
del mismo, ya que se debe a la sociedad a la que sirve. Su función, trayectoria
y logros han estado y están, en este caso, al servicio de la educación zarago-
zana y aragonesa. Por otra parte, la historia de un centro docente es un esla-
bón de la historia de la educación y de la historia general de un país. El siste-
ma educativo está siempre relacionado con el sistema político del momento.
Por este motivo la realidad histórica del Instituto «Miguel Servet» transita por las
procelosas etapas de la historia contemporánea de España. 

La historia de un centro docente tiene, sin duda, múltiples enfoques. Es la
historia de los que aprenden y de los que enseñan, de los sistemas educativos
que acotan los tiempos y las intenciones, de los métodos y de los recursos, de
la función social realizada, de los fríos datos de matrícula y de notas, y por qué
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1 La documentación existente no forma un corpus ordenado. Para la realización se este trabajo se
han utilizado principalmente: Libros de actas de sesiones del Claustro de Profesores, Libro de actas de
toma de posesión y ceses, Libro de la Junta Económica, Registro de matrícula, Libros de expedición de
títulos y Libros del registro general (Entradas/Salidas). 

2 Archivo del Rectorado de la Universidad de Zaragoza, Archivo General de la Administración del
Estado (Alcalá de Henares) y Hemeroteca Municipal de Zaragoza. 



no, del espacio en el que acontecen diariamente un sinfín de vivencias, en ese
acto complejo a la vez que apasionante de enseñar y en la actitud receptiva y
enriquecedora de aprender. El conflicto y la dificultad no son ajenos. 

ANTECEDENTES

La historia del Instituto «Miguel Servet» no comienza con el Decreto por el que
se crea, sino con el devenir de la instrucción pública en España que argumenta
su fundación. Así, a pesar del esperanzador artículo 366 de la Constitución espa-
ñola de 1812 que afirmaba que «En todos los pueblos de la Monarquía, se esta-
blecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer,
escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también
una breve exposición de las obligaciones civiles ...», los propios avatares del libe-
ralismo español impidieron que la enseñanza primaria no fuera obligatoria hasta
1857 con la Ley Moyano. Tampoco fue ésta una prioridad de los gobiernos pos-
teriores durante el siglo XIX, más preocupados por los conflictos militares de todo
tipo que obligaban a destinar gran parte del presupuesto del Estado a gastos
militares. Algunos historiadores señalan que la desastrosa escasez de fondos des-
tinados a la educación fue, sin duda, el principal fracaso del liberalismo español3.
Esto explica que el porcentaje de analfabetismo fuera del 71,5% en 1887, muy
superior al porcentaje de los países desarrollados de Europa. 

Por lo que respecta a la segunda enseñanza, la creación de institutos se lle-
va cabo por el Plan General de Estudios de 1845 –Plan Pidal–, que supuso la
apertura de un instituto en cada capital de provincia, dependiendo directamen-
te de la Universidades. Razón por la que algunos institutos se ubican en los
edificios de la propia Universidad, como ocurrió en Zaragoza o Barcelona. La
segunda enseñanza era asunto de minorías; a ella sólo asistían hijos de las cla-
ses acomodadas. El número de alumnos era escasísimo, el 0,11% en 1857 y
poco más, cincuenta años después, 0,17% en 19074. La situación mejoró algo en
las dos décadas siguientes del siglo XX, sobre todo por la mayor incorporación
de la mujer. El número de institutos pasó de los 60 en el curso 1923-1924 a 94
en 1930-19315. Dos terceras partes del alumnado asistía a centros privados reli-
giosos en los que se formaron las elites políticas e intelectuales.6 El porcentaje
de analfabetismo rondaba el 30% a comienzos de los años treinta. En este con-
texto se crea el Instituto «Miguel Servet». 
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3 Así lo señala en su reciente obra, PAYNE, S. G., España. Una historia única, Madrid, 2008, p. 238. 
4 PÉREZ-DÍAZ, V. , RODRÍGUEZ, J. C., La educación general en España, Madrid, Fundación Santillana,

2004, p. 88. 
5 Ibidem, p. 98. 
6 CARR, R., España 1808-1975, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 450-451. 



LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA CREACIÓN DEL INSTITUTO

La República hace de la instrucción pública una de sus prioridades políticas,
como medio ineludible para la democratización y modernización del país.
Dentro del amplio abanico de reformas proyectadas por el gobierno de Manuel
Azaña destaca la construcción de varios miles de escuelas al año, la ampliación
del cuerpo de maestros, la mejora sustancial de su salario y el incremento de
institutos en los que se escolarizaría el alumnado procedente de los centros de
órdenes religiosas. El artículo 26 de la Constitución de 1931 prohibía el ejerci-
cio de la educación a las órdenes religiosas, lo que conllevó el trasvase del
alumnado de los centros religiosos a los centros públicos. Fue bajo el mandato
de los ministros Marcelino Domingo –sustituido en octubre de 1931 por el
socialista Fernando de los Ríos– cuando se materializan las medidas. 

En aplicación de esas reformas el Decreto de 23 de julio de 1932 (Gaceta
de Madrid, 5 de agosto de 1932) crea un nuevo instituto en Zaragoza, junto a
otros en Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla. El diario local
Heraldo de Aragón informa sobre la puesta en funcionamiento del nuevo insti-
tuto en los siguientes términos: «Desde el próximo curso 1932-1933 funcionarán
en Zaragoza dos Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza (...) los alumnos
matriculados en todos los cursos tendrán derecho a optar por uno o por otro
Centro, cuyo derecho se respetará si fuera posible, pues para la más eficaz
labor en la enseñanza se procurará una igual distribución de alumnos en los
dos Institutos. A dicho efecto se advierte a los padres o encargados de los
alumnos oficiales matriculados en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza
de Zaragoza, que en el plazo improrrogable de cinco días (...) podrán manifes-
tar por escrito en la secretaría del Instituto, en cuál de los dos desea estudiar
el alumno, teniendo en cuenta que aquellos a quienes fuera indiferente asistir
a uno o a otro centro se abstendrán de hacer manifestación alguna», añadiendo
que «para conocimiento de los interesados se detalla la constitución de los res-
pectivos claustros»7.

Así pues, los alumnos pudieron elegir entre un instituto denominado «A» y
otro denominado «B»; este último sería poco después denominado «Miguel
Servet». El mismo diario da cuenta de la composición de ambos claustros de pro-
fesores, que en lo que se refiere al instituto «B» da la siguiente relación: dos pro-
fesores de matemáticas: José María Jiménez Fayos y Antonio Octavio de Toledo;
un profesor de francés, Alejandro de Domingo Santamaría; un profesor de psi-
cología y lógica, Ramón del Prado; un profesor de geografía e historia, Cristóbal
Pellegero; una profesora de física y química, Ángela García de la Puerta; una
profesora de lengua y literatura, Pilar Díez Jiménez-Castellano; un profesor de
latín, Emilio Aranda, y catorce plazas de ayudantes interinos gratuitos. 
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7 Heraldo de Aragón, 30 de septiembre de 1932. 



El curso 1932-1933, iniciado en el mes de octubre de 1932, fue el primero
del nuevo instituto «B» que se ubicó en el viejo edificio denominado
«Universidad» de la plaza de la Magdalena, compartiendo espacio con las
Facultades de Derecho, Filosofía y Letras y la Escuela de Magisterio. El llamado
Instituto «A», se trasladó al edificio del Colegio del Salvador (PP. Jesuitas), en la
plaza de Paraíso, que fue confiscado por el gobierno de la República tras la
disolución de la Compañía de Jesús en enero de 1932. 

Por Orden de 13 de enero de 1933 (Gaceta de Madrid de 22 de enero de
1933), El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes da carácter propio a
cada uno de los centros y dispone «... que las antiguas enseñanzas desempeña-
das por catedráticos numerarios de Zaragoza, hoy trasladadas en el suprimido
Colegio del Salvador, constituyan un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza
denominado “Goya”, y que asimismo se considere creado un nuevo Instituto de
igual grado con las enseñanzas que desempeñan los catedráticos numerarios
que en calidad de interinos se hallan en dicha capital, el cual tendrá su asenti-
miento (sic) en el edificio del antiguo Instituto y se denominará “Miguel Servet”».
Los catedráticos del antiguo Instituto de Zaragoza forman, por tanto, el claustro
del Instituto «Goya», mientras que catedráticos procedentes de otras localidades
constituyen el del Instituto «Miguel Servet». Los recursos didácticos generales, así
como los que formaban parte de los gabinetes de física e historia natural, y la
mayor parte de la biblioteca, quedaron en poder del Instituto «Goya». Por lo
que el nuevo Instituto «Miguel Servet», heredó los viejos locales pero vacíos de
contenidos; tan sólo permanecieron los pupitres y las mesas. La provisión de
recursos didácticos será uno de los primeros objetivos del equipo directivo. 

Los nombres de ambos institutos son decisión del gobierno de la República,
con ellos se honra a dos ilustres aragoneses que rompieron moldes en su tiem-
po. En el caso de Miguel Servet, un brillantísimo científico y pensador hetero-
doxo, autor del polémico Chistianismi restitutio» por el que fue perseguido, el
gobierno de la República le honraba dando su nombre a una nueva institución
educativa en Aragón. La denominación «Miguel Servet» no fue casual; tras ella
hay una clara intencionalidad de homenajear a un innovador que murió por
defender sus ideas. 

La primera sesión de Claustro de Profesores recogida en el correspondiente
libro de actas8, data del día 9 de febrero de 1933, y ya aparece la denomina-
ción Instituto Nacional de Segunda Enseñanza «Miguel Servet» –en la misma se
hace referencia a una sesión anterior de la que no consta su contenido–.
Además del nombramiento de «profesores encargados de curso», se procede a
la votación para designar a «las personas que hayan de desempeñar los cargos
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8 Libro de Actas de Sesiones de Claustro del Instituto «Miguel Servet» de Zaragoza. En adelante A.C.
con la fecha correspondiente. A.C., 9 de febrero de 1933. 



de director y vicedirector», ya que corresponde al Claustro dicha designación
para ser elevada, para su aprobación, a la superioridad. 

El Claustro es presidido por Francisco Cebrián siendo secretario Rafael
Ibarra, director y secretario respectivamente del Instituto «Goya», con asistencia
de diez profesores del nuevo instituto: Los catedráticos, Ángela García de la
Puerta, de Física y Química; Pilar Díez Jiménez-Castellanos, de Lengua y
Literatura Española; Cristóbal Pellegero, de Geografía e Historia; Ramón del
Prado, de Psicología y Lógica; Antonio Octavio de Toledo y José María Jiménez,
de Matemáticas, y los profesores encargados de curso, José Abellán, de Historia
Natural; Miguel Labordeta, de Latín; Rafael Asensi, de Dibujo y Ángel Cabetas
de Agricultura. Resultó elegido director el señor Pellegero con 9 votos, y vide-
directora la señorita Díez Jiménez-Castellanos con 8 votos. También se nom-
braría secretaria a otra mujer, Ángela García de la Puerta, por lo que dos muje-
res –las únicas del Claustro– están presentes en el primer equipo directivo. La
presencia femenina en los equipos directivos será una constante a lo largo de
la historia del Instituto hasta el presente. Los tres catedráticos elegidos tenían
un currículo brillantísimo, por lo que los méritos y la competencia profesional
parecen ser argumentos sólidos para la elección. 

En el primer curso del nuevo Instituto, 1932-1933, se imparten enseñanzas
según el Plan de 1903. Reciben el título de Bachiller Superior cincuenta alum-
nos, de los cuales sólo cuatro son mujeres. En el «Libro de Registros de
Bachiller Superior», aparece como primer alumno inscrito al que se le concede
dicho título, Luís Aisa Garcés. Los jóvenes catedráticos, así como el resto del
profesorado, asume el programa educativo de la República basado en los prin-
cipios de pedagogía activa, racionalización, laicismo y libertad de cátedra, here-
deros de la tradición renovadora de la Institución Libre de Enseñanza. En el
período de centro-derecha, durante el ministerio de Filiberto Villalobos, se
aprueba el Plan de 1934, que contempla un bachillerato de siete cursos, dividi-
do en dos ciclos, de tres y cuatro años respectivamente. 

Las quejas por la situación del edificio en el que se ubicó el Instituto fueron
una constante desde el principio, y será motivo de continuas peticiones por
parte del Claustro la realización de obras, llegando a solicitar durante el primer
curso «una reforma integral de edificio»9, que no se producirá. La media de
alumnos por aula era de 64; se disponía de siete aulas de aproximadamente 73
metros cuadrados, más dos salones de actos que se utilizaban también como
aulas. Un alumno de aquellos años, el historiador del arte Julián Gállego, hace
la siguiente descripción del Instituto en sus memorias: «... era algo cochambro-
so, con patio central abierto, en una de cuyas esquinas había un pabelloncito
para urinario de los escolares, que eran varones». Sobre las enseñanzas señala,
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«la Segunda República decidió que los escolares de los colegios privados acu-
dieran como el resto de los ciudadanos a recibir las lecciones de los catedráti-
cos, basadas en unos libros de texto baratos y con ilustraciones, lo que no esta-
ba de más si trataba de temas esotéricos como Terminología Cinética, Industrial
y Artística, que explicaba un catedrático con birrete»10.

Al comienzo del segundo año del Instituto, curso 1933-1934, el Claustro soli-
cita que se redistribuya de forma más equitativa el número de colegiales de los
dos institutos de la ciudad, ya que era muy superior el número de alumnos en
el Instituto «Goya». Llama la atención las referencias en las actas de Claustro a
asuntos que podrían ser de ahora mismo, como la obligación de los catedráti-
cos de presentar las programaciones de sus respectivas materias, o la necesidad
de que los alumnos permanezcan en sus clases para evitar actos de indiscipli-
na, o la necesidad de que los alumnos tengan un carné escolar «para evitar el
acceso al Instituto de elementos extraños»11.

DURANTE LA GUERRA CIVIL

El estallido de la Guerra Civil en el verano de 1936, el cruel disparate que
desgarró la vida de los españoles, enterró la democracia y cualquier intento de
modernización del país. La ciudad de Zaragoza fue territorio dominado por las
fuerzas sublevadas contra el gobierno de la República desde el primer momen-
to; en consecuencia la legislación de los sublevados fue aplicada de inmediato
y de forma drástica en el ámbito educativo12.

La Orden de 19 de agosto de 1936 da instrucciones precisas para el inicio
del nuevo curso escolar y faculta a los rectores para ejercer las primeras medi-
das de depuración en el profesorado. Por la Orden de 4 de septiembre de 1936
se elimina la coeducación y se ordena la depuración de las bibliotecas escola-
res atendiendo a «los sanos principios de la Religión y de la moral cristiana».
Entre el 12 de septiembre y el 15 de octubre, el Claustro de Profesores se reú-
ne en cinco ocasiones para tratar entre otros los siguientes asuntos: En primer
lugar, la dimisión del director Cristóbal Pellegero, por «la situación de inestabi-
lidad en que se encontraba por las recientes disposiciones de la Junta Superior
de Educación de Navarra»13. En segundo lugar, se nombra a Ángela García de
la Puerta como directora, sin que el Claustro proceda a votación alguna. 
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10 GÁLLEGO, J. , El arte de la memoria, Zaragoza, 1999, pp. 45-46. 
11 A.C., 6 de marzo de 1934 y 5 de julio de 1934. 
12 Sobre la situación del Instituto durante la Guerra Civil, existe un importante trabajo de MELERO,

J. I., El Instituto Miguel Servet, un estudio de la enseñanza media pública femenina durante la Guerra
Civil en Zaragoza, tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, Departamento de
Historia Contemporánea, Zaragoza, 1987. 
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En las Actas de Claustro no se hace ninguna referencia a la situación del pro-
fesorado afectado por las medidas de depuración, ni se hace mención a la situa-
ción de guerra en la que se vive. Los silencios son reveladores. La situación en
la que quedaron los integrantes del Claustro fue la siguiente, según resuelve la
comisión de depuración en escrito remitido al Centro con fecha 29 de septiem-
bre: Siguen adscritos los profesores Cristóbal Pellegero, Vicente Tena y José
María Royo Villanova. Son trasladados a otros institutos fuera de Zaragoza,
Eugenio Ramos y Teodora Parra. Pierden empleo y sueldo, Miguel Labordeta y
Alejandro de Domingo. Es cesado José Collantes. Continúan en el Centro, ade-
más de la directora, Ángel Cabetas, José Ramón Castro y José Jordana14.

En la sesión de Claustro de 30 de septiembre, a la que sólo asisten la
directora, el secretario y cuatro profesores, se hace referencia por primera vez
a la nueva denominación del Centro, Instituto Femenino de Segunda
Enseñanza «Miguel Servet». Será en lo sucesivo durante el franquismo un cen-
tro exclusivamente femenino. La situación del Instituto durante la Guerra fue
complicada, como no podía ser de otra manera, en unas circunstancias en las
que lo principal era la supervivencia, y los avatares bélicos determinaban cual-
quier actividad, incluidas las académicas. El número de alumnas de enseñan-
za pública se mantuvo en torno a las 600, el de alumnas colegiadas fue de
algo más de cien los dos primeros años y subió a 745 el curso 1938-1939, la
enseñanza libre fluctuó mucho, pero el curso 1937-1938 llegó a 842 alumnas15.
Un reflejo de los nuevos tiempos es el acuerdo del Claustro de Profesores,
para «la colocación de un crucifijo en el salón de actos, de una imagen de la
Virgen del Pilar en la sala de profesores y de un retrato del jefe del Estado,
General Franco, en la dirección, a expensas de los señores Claustrales»16. No
hay constancia de reuniones del Claustro de Profesores desde diciembre de
1938 a septiembre de 1941. 

En plena Guerra, el primer ministro de Educación del régimen franquista,
Pedro Sainz Rodríguez, promueve la Ley Reguladora de los Estudios de
Bachillerato de 20 de septiembre de 1938, por la que se aprueba un nuevo
bachillerato de fuerte contenido humanístico, que comprendía siete cursos
con un examen de estado al final del proceso realizado por la Universidad.
Incluía enseñanzas de lenguas clásicas, lengua y literatura española, geografía
e historia, matemáticas, lenguas modernas, cosmología y ciencias naturales,
religión y filosofía, educación artística, física y patriótica. Todos los cursos
tenían latín y en cuatro se impartía griego, la religión era obligatoria dos
horas semanales. 
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BAJO EL NACIONAL-CATOLICISMO

Los años cuarenta arrancan con una situación de penuria económica e inte-
lectual. La dictadura se afianza como régimen político, inicialmente bajo la
influencia de Falange; a partir de 1945 sectores próximos a la Iglesia toman el
control. En el Instituto la matrícula pública cae de forma drástica: en el curso
1940-1941, había 389 alumnas, frente a 1.144 alumnas colegiadas. El Estado vol-
vía a ser confesional, la Iglesia intervenía en los contenidos de los programas y
en el control de los centros públicos. En 1942 «es nombrado por la superiori-
dad» director del Instituto el canónigo y catedrático de Latín Basilio Laín. El
horario de clases era de mañana y tarde, incluido el sábado por la mañana. En
el del curso 1943-1944, las clases comprendían de 9 a 13.15 horas por la maña-
na, con tres períodos lectivos y un recreo de quince minutos entre clase y cla-
se, y de 15.30 a 18.30 horas, con dos períodos lectivos, por la tarde. Todos los
días a las 8.30 horas tenía lugar la Santa Misa en la iglesia de La Magdalena, que
era de asistencia obligatoria, y por la tarde a las 17 horas se rezaba el Santo
Rosario. En 1948, debido a las restricciones de alumbrado eléctrico, se modifica
el horario de clases para aprovechar al máximo la luz solar. Los problemas de
calefacción eran habituales. La rigidez extrema en las normas, el control sobre
los contenidos o las actividades académicas, o la ausencia de innovaciones
pedagógicas caracterizan la enseñanza de esos años en el Instituto. 

Una vez terminada la II Guerra Mundial y en pleno período de aislamiento
internacional, fue nombrado director del Instituto el catedrático de Ciencias
Físico-Naturales, Francisco Carrillo, que tomó posesión en 1945 y permaneció
en el cargo hasta 1959, por lo que es hasta la fecha el director de más larga
permanencia en el cargo. En 1946, el Claustro de Profesores se manifiesta en
contra de la permanencia del ya famoso examen de Estado, y solicita «una
pronta y total revisión del actual Plan de Enseñanza Media»17, así como la rea-
lización de diversas pruebas intermedias y una final con tribunales formados
por catedráticos de instituto. Aproximadamente «de cada cien alumnos que
comenzaban el bachillerato sólo lo acababan con éxito entre un cuarto y un
tercio»18. Hasta 1953 no cambiaría el plan de bachillerato. 

LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA

En los años cincuenta se constata una menor rigidez en la vida académica del
Centro, que es consecuencia de los cambios producidos por el fin del aislamien-
to del régimen franquista. Las novedades introducidas por el ministro de
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Educación Joaquín Ruiz Jiménez con la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media
de 1953, y las gestiones del director Francisco Carrillo para la construcción de un
nuevo edificio que albergue el Instituto, son los temas estrella del momento. 

La nueva Ley reportó la desaparición del temido examen de Estado. El nue-
vo bachillerato tenía un enfoque menos humanístico y más científico, y con-
templaba dos niveles: un bachillerato elemental de cuatro años que culminaba
con una reválida; un bachillerato superior de dos cursos, también con reválida,
y un curso preuniversitario con prueba de madurez realizado por la universi-
dad. El bachillerato superior tenía dos ramas, ciencias y letras. La mayoría
seguía el bachillerato de ciencias. En los inicios del nuevo sistema los resulta-
dos fueron mejores pero, con el paso del tiempo, los tres filtros que se realizan
fueron una criba, por lo que el número de alumnas que terminaban todo el
ciclo eran menos. La realización de los exámenes de grado (reválidas) en 4.° y
6.° curso, así como el inicio del nuevo curso denominado preuniversitario, son
las grandes novedades que se acometen. A comienzos del curso 1954-1955 se
reúnen de forma conjunta los claustros de los dos institutos de la ciudad,
«Goya» y «Miguel Servet», convocados por el rector de la Universidad, para abor-
dar los nuevos cambios del sistema educativo19.

El lugar donde estaba asentado el Instituto «Miguel Servet» era el edificio de
la Universidad de Zaragoza, ubicada allí desde los tiempos de su fundación por
Pedro Cerbuna a finales del siglo XVI y que fue parcialmente destruido en 1808
por las tropas francesas que tomaron la ciudad. Reconstruido en la primera
mitad del siglo XIX, y ampliado con el espacio contiguo del Colegio Trinitario,
fue también sede del único Instituto de la ciudad, creado por la Ley de 1845.
En 1913 se terminaron importantes obras proyectadas por el arquitecto Ricardo
Magdalena. El Instituto ocupaba la parte posterior del edificio, con entrada
específica por la calle Universidad, y fachadas al Coso y a la calle de la
Trinidad. El edificio nunca dejó de ser una vieja construcción, en continuas
reparaciones, que se adaptaba mal a las enseñanzas del siglo XX. 

La provisión de un nuevo edificio para el Instituto fue una tarea ardua y lar-
ga en el tiempo, con numerosos contratiempos que ponen de manifiesto la
penuria económica del Estado y la falta de voluntad política para su realización.
El dilatado proceso duró 18 años, desde que comienzan las primeras gestiones
en 1947 hasta la inauguración en 1965. El Claustro de Profesores reunido el 27
de noviembre de 1953 aprueba un escrito que remite a las autoridades minis-
teriales y municipales, en el que entre otras cosas se decía: 

«... está el viejo edificio en una barriada desplazada, tanto de la ciudad moderna,
como de lo que será el núcleo de edificaciones destinadas a fines docentes. Su
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entrada por una estrecha calle, más bien calleja, ya nos anuncia por su orienta-
ción que las aulas no recibirán jamás el sol. A pocos metros del edificio, la exis-
tencia y abundancia de casas de prostitución acaban de hacer poco recomenda-
ble el emplazamiento actual de un instituto de enseñanza media, que además es
femenino... Resulta insuficiente el número de aulas e inadecuadas sus condicio-
nes pedagógicas –se detalla la situación de cada una de las aulas– ... Por ello
este Claustro cree un deber informar a la Superioridad de este estado de cosas,
y se solicita del Ayuntamiento de la ciudad la cesión de un solar adecuado en el
que pueda edificarse el nuevo instituto femenino»20.

A raíz del escrito del Claustro del Instituto, el Ayuntamiento ofreció en 1956
el Hospital de Epidemiados en la Ciudad Jardín como una posible ubicación.
Ese mismo año lo visita el propio ministro de Educación rechazando el ofreci-
miento porque a su juicio no reúne las condiciones adecuadas. La dirección
del Centro busca terrenos para la construcción del nuevo edificio: Propone un
solar detrás de la Escuela de Huérfanos de Magisterio, frente al Parque Primo
de Rivera, a 250 pesetas el metro cuadrado. Otro cerca de la nueva Feria de
Muestras y del nuevo Campo de Fútbol, a 350 pesetas el metro cuadrado. Pero
el tiempo pasa y no se logra concretar nada. Entre tanto el Instituto «Goya»
está a punto de inaugurar su nuevo edificio y se abre un gran centro de for-
mación profesional, la «Institución Sindical Virgen del Pilar» en el barrio de
Casablanca. El director Francisco Carrillo realiza en mayo de 1957, ante el
Claustro de Profesores, una detallada descripción de diez años de gestiones
infructuosas y muestra su indignación por la desidia con la que las autorida-
des tratan al Instituto, razón por la cual presenta su dimisión como director,
que no le será aceptada21.

Al año siguiente, la nueva ubicación de la Facultad de Ciencias en el cam-
pus de la plaza de San Francisco, deja libre el espacio que ocupa en el edifi-
cio de la plaza de Paraíso, por lo que se hacen gestiones para ubicar allí el
Instituto, pero la Facultad de Medicina ocupa rápidamente esos espacio y hace
fracasar la propuesta. Por fin en 1959 se encuentra el terreno en el que defini-
tivamente se construirá el nuevo edificio. Se trata del Jardín Botánico existente
en el Paseo de Ruiseñores, que es propiedad del Estado y reúne las condicio-
nes adecuadas. Ese mismo año se autoriza la construcción del edificio y el tras-
paso de titularidad del Ministerio del Ejército, que era su propietario, al
Ministerio de Educación. El pertinaz director Francisco Carrillo ha logrado su
objetivo y deja la dirección del Centro por su traslado a Madrid. Le sucede en
el cargo Francisco Manso, que será director hasta 1968. 
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El arquitecto Regino Borobio realiza en 1960 el proyecto del nuevo edificio.
Se trata de uno de los arquitectos aragoneses más interesantes del siglo XX,
autor del racionalista edificio del Confederación Hidrográfica del Ebro en el
zaragozano paseo de Sagasta, y de una parte importante de las construcciones
educativas del siglo: El Instituto de Calatayud, el proyecto de Instituto para
Zaragoza –no realizado–, varios edificios de la Ciudad Universitaria de
Zaragoza, el Instituto «Goya» de Zaragoza, así como un buen número de escue-
las y grupos escolares repartidos por todo Aragón. El arquitecto diseña, sobre
un terreno de 11.666 m2, y una superficie construida de 3.787 m2, un edificio
docente con capacidad para mil alumnos, 22 aulas para 50 alumnos, cinco aulas
especiales, laboratorios, campos de deporte, departamentos, despachos, salón
de actos, capilla, etc. Respetando en la entrada una parte de los jardines exis-
tentes del Jardín Botánico de la ciudad, el edificio de tres plantas consta de tres
grandes cuerpos rectangulares alargados en forma de cruz. Sobrio en su len-
guaje plástico, destaca por la fábrica de ladrillo vista y el empleo del alero, por
lo que el referente de la arquitectura aragonesa está presente, en un edificio
funcional donde los grandes vanos son protagonistas. El presupuesto ascendió
a 24.619.935,88 pesetas. El curso 1964-1965 pudo iniciarse ya en el nuevo edi-
ficio. La inauguración oficial tuvo lugar el domingo 7 de marzo de 1965, festi-
vidad de Santo Tomás de Aquino. La prensa del momento se hace eco del acto
con grandes titulares22. Las nuevas condiciones materiales mejoraron sustancial-
mente la vida docente según lo atestiguan sus protagonistas. 

En los años sesenta aumenta considerablemente el número de alumnas,
como consecuencia del incremento de la natalidad en la década anterior, y en
consecuencia crece también el claustro profesorado. Aparecen novedades impor-
tantes en la organización del Instituto. Se implantan los seminarios didácticos
para la coordinación de las materias, comienza la utilización de los medios
audiovisuales en las aulas, se crean los institutos filiales, se implantan los estu-
dios en régimen nocturno, hace su aparición la asociación de padres de alum-
nas, se realizan las primeras pruebas psicotécnicas. Se percibe, también, la pre-
sión ejercida por los dirigentes de la administración educativa hacia el
profesorado: Claustros mensuales, aumento del número de horas lectivas, entre-
ga de notas cada mes, exigencia de programaciones, control en la puntualidad
de las clases, etc. Los cursos se suceden, con una inauguración solemne a
comienzos de octubre y un acto de fin de curso a finales de mayo, con reparto
de premios, exhibiciones deportivas y exposición de trabajos de las alumnas. En
el mes de junio tenían lugar los exámenes de ingreso y las reválidas de 4.° y 6.°. 
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LA PAULATINA DEMOCRATIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

En 1970 se aprueba la Ley General de Educación del ministro Villar Palasí,
que entre otras importantes novedades aportó la universalización de la educa-
ción a todos los ciudadanos de los 6 a los 14 años. La primera etapa educativa,
la Enseñanza General Básica, se prolongaba hasta los 14 años; los alumnos no
accedían al Instituto hasta esa edad en la que comenzaban el Bachillerato
Unificado Polivalente (BUP) de tres cursos, que daba paso a un Curso de
Orientación Universitaria (COU) con una prueba de Selectividad realizada por la
Universidad. El curso 1975-1976 comenzó la implantación del nuevo BUP. Por
otra parte, el incremento del alumnado, fruto del fuerte aumento de natalidad en
los años cincuenta y sesenta, pone al límite la capacidad del Instituto y obliga a
las autoridades a abrir un tercer Instituto en la ciudad, el llamado Instituto Mixto,
en condiciones más que precarias en el viejo edificio del Hospicio. Mientras tan-
to la democracia se asentaba en el país tras la aprobación consensuada de la
Constitución de 1978. Eran tiempos de cambio, de renovación generacional. Las
tensiones de la transición a la democracia no fueron ajenas al Centro. El Claustro
de Profesores fue un buen foro para la discusión y el debate; la mayoría de los
claustros eran largos, tensos, la pasión dialéctica queda reflejada en las actas,
que recogen casi de forma literal lo expresado en cada intervención. Puede ser-
vir de ejemplo el debate mantenido sobre el horario de profesores del curso
1982-1983, que duró casi siete horas durante dos mañanas de sábado23.

La coeducación vuelve a las aulas en el curso 1984-1985. Ese curso los alum-
nos varones entraron en 1.° de BUP, y en el régimen de libres y nocturno en
todos los cursos. En 1.° de BUP se matricularon 86 alumnos frente a 200 alum-
nas. El Centro fue perdiendo poco a poco la impronta femenina, adaptándose
con absoluta normalidad a la coeducación. Tras la aprobación de la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en 1985, la comunidad educati-
va, el alumnado, sus padres, el personal de administración y servicios –además
de profesorado–, participan y deciden a través del Consejo Escolar en la ges-
tión del Centro. El primer Consejo Escolar se constituye el 16 de mayo de 1986.
Los nuevos tiempos tienen su reflejo en la aprobación de la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo en 1990, que se desarrollará lenta-
mente a lo largo de la década, con la implantación en los Institutos de la
Educación Secundaria Obligatoria entre los 12 y los 16 años, durante cuatro
cursos, siendo éste uno de los mayores retos del nuevo sistema. El Bachillerato
queda reducido a dos años y se mantiene la prueba de Selectividad. Por otra
parte, en 1999 se produce el traspaso de las competencias de educación al
gobierno autónomo de Aragón. Las otras dos Leyes de Educación posteriores,
la LOCE y la actualmente vigente LOE, no modifican en lo esencial la estructu-
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ra del sistema. La atención a la diversidad, el multiculturalismo, los programas
de aprendizajes básicos, la inmersión lingüística, o las competencias básicas,
son algunos de los importantes retos del aprendizaje comprensivo en la educa-
ción secundaria obligatoria.

Desde 1968 se suceden ocho directores, que junto a un profesorado que se
adapta a una nueva situación en la que la educación secundaria es una obliga-
ción, han hecho posibles los continuos cambios y retos de la educación:
Santiago García Atance (1968-1977), Pedro Servera (1977-1983), Julio Ariño
(1983-1984), José Ignacio Valenzuela (1984-1989), José Antonio Vicuña (1989-
1991), Pedro Pardos (1991-1994), Salvador Santolaria (1994-2000) y finalmente
Marina Sanz (desde el año 2000), que es la segunda mujer que dirige el
Instituto en 75 años y una de las personas que durante más tiempo ha ejerci-
do la función directora.

En los albores del siglo XXI nos encontramos inmersos en un ámbito educa-
tivo en el que están cambiando los referentes vigentes durante siglos. No es
fácil asimilar los cambios de todo tipo que genera la sociedad globalizada. De
la galaxia Gutenberg, definida por McLuhan, pasamos a la galaxia de la Red.
Los contenidos ya no están sólo en los profesores y en los libros; el alumno se
maneja con una habilidad sorprendente con las nuevas tecnologías; los nuevos
artefactos informáticos son algo más que instrumentos; Internet es una inagota-
ble fuente de información, y también de conocimiento. El inglés se convierte en
el nuevo latín de la sociedad contemporánea. No son tiempos fáciles, la difi-
cultad del docente por adaptarse a tales novedades es notoria pero como seña-
la certeramente Fernando Savater, «... en cuanto educadores no nos queda más
remedio que ser optimistas, ¡ay! Y es que la enseñanza presupone el optimis-
mo (...) educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de
aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas (...) que pue-
den ser sabidas y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos
unos a otros por medio del conocimiento»24.

CONCLUSIONES

– El Instituto «Miguel Servet» de Zaragoza se creó por Decreto de 23 de
julio de 1932 como segundo instituto de la ciudad. Ello implicó, en rea-
lidad, el desdoblamiento del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza
en dos: el Instituto «Goya», en el que se quedó la mayor parte del profe-
sorado y de los medios didácticos existentes, y el Instituto «Miguel
Servet», que heredó su espacio físico en el viejo edificio de la Univer-
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sidad. Jóvenes catedráticos, con destino en otras localidades, fueron sus
primeros docentes. 

– El nombre del Instituto responde a la intencionalidad del gobierno de la
República de honrar al ilustre aragonés Miguel Servet. Pensador hetero-
doxo, humanista de vasta cultura que murió a manos de la Inquisición
calvinista. Fue, y es, un símbolo de la libertad de expresión. 

– El Instituto nace como centro educativo mixto y laico, bajo los principios
pedagógicos inspirados en la tradición renovadora de la Institución Libre
de Enseñanza. 

– Desde septiembre de 1936 fue el Instituto femenino de Zaragoza. El fran-
quismo suprime el laicismo y la coeducación, lleva a cabo la depuración
política del profesorado y un estricto control ideológico. A partir de 1978
se produce el lento tránsito a una educación democrática. En 1984 recu-
pera su origen mixto. 

– La construcción de un nuevo edificio para el Instituto fue una empresa
larga, que se prolongó por espacio de 18 años, desde 1947 hasta la inau-
guración en 1965. 
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