


En Aragón el proceso de génesis y posterior evolución 
de la enseñanza secundaria se encuentra marcado por 
los ribetes del general desconocimiento. La realización 
de un Congreso precisamente sobre la Historia de la 
enseñanza secundaria en Aragón ha servido como ele
mento dinamizador y, a la vez, como caldo de cultivo 
previo para investigaciones que actualmente se están 
ya desarrollando, pues a partir de dicho Congreso se ha 
creado un grupo de investigación estable en Aragón: 
Política, Educación y Cultura en el Aragón Contemporáneo 
(PECA), así como un Seminario permanente de formación 
para el profesorado de secundaria sobre Historia de la 
Enseñanza Media en Aragón, con centro en el propio 
Instituto Goya. 

La magnífica acogida que se le dispensó, con más de 
200 inscritos y una veintena de comunicantes, confirmó 
sin duda que se trata de un tema de notable interés para 
la comunidad investigadora y educativa aragonesa. Para 
la elección del Instituto Goya como centro de las jornadas 
se impusieron razones históricas, razones de verdadero 
peso (tradición, archivos, biblioteca, alumnado... un 
pasado en suma que es el de la propia instrucción inter
media en nuestra ciudad) que convierten al Instituto 
Goya en el centro de referencia de la enseñanza secun
daria en Zaragoza. 

Resulta manifesto el interés de los estudios e investiga
ciones presentados en este primer congreso, que apare
cen reflejados principalmente en este libro de actas. 
Aquí se recogen once de las ponencias presentadas, así 
como alrededor de veinte comunicaciones. En todos los 
casos se trata de aproximaciones, con mayor o menor 
fortuna, a una documentación incompleta y de muy difícil 
utilización. 

La enorme heterogeneidad de autores, la desigual utili
zación de las fuentes documentales y bibliográficas y la 
lógica variedad de enfoques individuales invalida cierta
mente la tesis de encontrarnos ante una obra definitiva. 
Se trata no obstante de una obra de referencia, compuesta 
en su mayoría por meritorias aproximaciones, desde 
varias perspectivas y puntos de partida, hacia aspectos 
referentes a la Historia de la enseñanza secundaria en 
Aragón, que posiblemente puedan contribuir, con el paso 
del tiempo, a servir de apoyo a investigaciones más 
sólidas y ambiciosas, con el objeto final de ir reconstru
yendo de forma paulatina el pasado de nuestra querida 
institución educativa. 

Claustro de profesores del Instituto de Zaragoza (Goya) en la Magdalena, hacia 1900. Al fondo, 
detalle del pórtico del Instituto de Segunda Enseñanza en Zaragoza, por el arquitecto Regino 
Borobio, 1930. 
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PRÓLOGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO

Zaragoza, noviembre de 2010

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO E IGNACIO PEIRÓ MARTÍN
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MODELOS Y CULTURAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

AGUSTÍN ESCOLANO BENITO

Conmemora el emblemático Instituto de Educación Secundaria «Francisco de
Goya», de la ciudad de Zaragoza, el Cincuentenario de su último albergue y el
siglo y medio de su existencia. La memoria se constituye en primer término en
los lugares físicos a que se adscriben sus contenidos y los objetos materiales
que perpetúan nuestra relación con las cosas. No sorprende por tanto que los
actores que han vivido en estos escenarios o que ahora los habitan quieran
exaltar este «lugar de memoria» como escenario que fue y es de los trabajos y
los días de los numerosos alumnos y profesores que han pasado allí días deci-
sivos y significativos de su formación y de su existencia. 

Este contenedor se inauguró cuando la enseñanza media empezaba a dar las
primeras señales del ciclo de expansión que siguió después y que se prolonga
ininterrumpidamente hasta nuestros días. Su erección daba al traste con los vie-
jos espacios en los que nació y vivió encapsulada durante más de un siglo la
educación secundaria de corte elitista. Su mismo diseño, de rabioso funciona-
lismo con algunos ribetes historicistas, anunciaba que algo estaba mudando en
los viejos moldes de la enseñanza media clásica. 

Por aquellos años (finales de los cincuenta), la segunda enseñanza aún con-
servaba las marcas con que había sido concebida en sus orígenes, a finales de
la primera mitad del siglo XIX, como planta pedagógica propia del liberalismo
moderado, ordenada a la formación cultural de los hijos, casi exclusivamente
varones, de las clases medias y acomodadas del tejido social, es decir, de sus
propios hijos. Nacía pues esta modalidad de educación bajo la impronta de una
concepción reductiva y elitista y conforme a criterios curriculares que enfatiza-
ban la formación humanística y retórica, escasamente científica, de los sujetos
llamados a ser, por origen y oportunidades, los futuros dirigentes de la vida
social y cultural. A este patrón de enseñanza secundaria se le ha denominado
en la historiografía escolar contemporánea modelo de educación de élites. 

La nueva fábrica del Instituto Goya aún estaba destinada a acoger este
modelo tradicional de formación que lenta y prudentemente se había abierto

[ 11 ]



–durante el primer tercio del siglo XX– a pequeñas innovaciones en lo social,
en lo disciplinario y en lo organizativo, y que también empezaba a crecer en
un contexto urbano y poblacional sometido a ciertos cambios modernizadores
frustrados todos ellos con la guerra. Ahora, en la lenta salida de la autarquía de
posguerra (dentro de la llamada España del Tiempo de Silencio, de la que se
quería salir), la enseñanza media tradicional iniciaba un proceso tímido de
reforma con la que planteó la política ministerial del ministro Ruiz Giménez. 

Pero, para entender bien este proceso, vamos a proyectar una mirada histo-
riográfica más larga sobre el ciclo de institucionalización de la educación
secundaria en nuestro país retornando a sus orígenes. A veces el conductor
para seguir avanzando hacia el futuro ha de echar una prudente ojeada al retro-
visor, y ese ejercicio es el que queremos inducir en este trabajo. 

La historia de la educación secundaria en España cubre siglo y medio de exis-
tencia. En este largo período se pueden contemplar tres modelos y tres subciclos,
a cada uno de los cuales corresponde una cultura pedagógica diferenciada. 

1. Modelo de la educación secundaria de élites o minorías (de larga dura-
ción). 

2. Modelo de educación de masas (de duración intermedia). 

3. Modelo de educación secundaria de masas con componentes de comple-
jidad/diversidad (aún emergente, con duración delimitada en las dos últi-
mas décadas y por tanto de corta duración). 

El Instituto Goya se creó a partir del Plan Pidal de 1845, que fue, como es
sabido, la disposición que impulsó la creación de establecimientos de este tipo
en todas las capitales de provincia y en algunas ciudades importantes del país. 

A lo largo de la segunda mitad del XIX, el establecimiento siguió segura-
mente la vida lánguida y anodina de todos estos centros provinciales, y estuvo
sometido, al igual que los demás, a las vicisitudes políticas de la época (diez
proyectos de reforma de la enseñanza media entre 1873 y 1903, por ejemplo),
a la precariedad económica (hasta 1887 no se hizo cargo el Estado del presu-
puesto de profesorado y funcionamiento de los institutos) y al conservadurismo
social (en 1900 sólo eran 44 las mujeres matriculadas de un conjunto de 32.253
alumnos inscritos). 

Como es sabido, después del impulso del Plan Pidal, el proceso de desarro-
llo de este nivel de enseñanza se estancó hasta los comienzos del XX, época
que puede ser considerada como un punto de emergencia o despegue de cier-
tos cambios en el sistema, pero no todavía de un turning point hacia lo que
después será el ciclo democratizador de este nivel de educación. A lo largo 
de la última centuria, recién concluida, el Instituto sí ha conocido en cambio la
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evolución del sistema desde el ciclo histórico largo (de aproximadamente un
siglo) de la educación para minorías a la expansión del nivel en un proceso de
media duración (cerca de medio siglo) del modelo de educación de masas. El
mismo contenedor arquitectónico, en el que ahora nos encontramos, ha tenido
que albergar a unos y otros colectivos con las adaptaciones exigidas por uno u
otro tipo de racionalidad pedagógica. En nuestro trabajo queremos examinar los
cambios de cultura que ha comportado la evolución de uno a otro ciclo y que
se han operado, no sin importantes resistencias, en los marcos de estas materia-
lidades en que se ha desenvuelto la práctica de la educación secundaria. 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MINORÍAS

En España, al igual que en los demás países de su entorno sociocultural, la
educación intermedia o secundaria, como nivel orgánico del sistema de ins-
trucción pública, es una creación de los liberales del siglo XIX. 

En la definición, estructuración orgánica e instrumentación práctica se refle-
jan, mejor que en ningún otro tipo de iniciativas, las características sociocultu-
rales de los grupos que emergieron y se configuraron como élites dominantes
de la nueva situación histórica creada en el paso del Antiguo Régimen al 
liberalismo. Más aún, la invención de este nivel intermedio de educación es 
un hecho asociado a la legitimación social y académica de las clases medias 
y de los grupos que buscan afirmar su hegemonía en el nuevo juego de rela-
ciones políticas, económicas y sociales que se abrió en aquella coyuntura 
histórica. 

A comienzos del siglo XIX, no existe en España la segunda enseñanza como
nivel. La educación equivalente a este grado académico se impartía en institu-
ciones muy diversas: escuelas de gramática, colegios de latinidad, seminarios
conciliares, facultades de artes, establecimientos privados y espacios domésticos
con preceptores. 

La llamada «enseñanza intermedia» no se plantea como nueva modalidad del
sistema educativo hasta el Informe Quintana de 1813 y el Proyecto inspirado en
él de 1814, los primeros textos normativos de la ordenación de la educación
nacional. Tras las regresiones absolutistas y el trienio liberal, la enseñanza
secundaria despega definitivamente con el Plan General de Instrucción Pública
de 1836, que promueve la creación de los institutos en las capitales de provin-
cia y ciudades importantes del país. Más adelante, el Plan de Estudios de 1845,
con los moderados en el poder, regula la estructura curricular que iba a tener
ya este tipo de educación, y que asumirá en líneas generales la ley Moyano, de
1857, la disposición general de larga vigencia que constituirá la norma base de
los desarrollos ulteriores del sistema educativo. 

MODELOS Y CULTURAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
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Entre 1835 y 1868 se crearon en España 66 institutos de segunda enseñanza
(la mayoría, 59, hasta 1849, y poco más de la mitad, 35, a partir del Plan de
1845). Estos centros se instalaron en su mayor parte en conventos y edificios
eclesiásticos desamortizados, se financiaron con sus rentas, las aportaciones de
las diputaciones provinciales y el importe de las matrículas de los estudiantes,
y acogieron a los hijos de las oligarquías locales que estaban llamados a regir
en el futuro los «destinos de la patria». 

Mientras tanto, la educación elemental quedaba abandonada a los muni-
cipios, menguados en sus haciendas tras la desamortización. Por lo demás, 
el Concordato con la Santa Sede de 1851 aseguró la intervención de la Iglesia
en el control de la enseñanza y dio validez a los estudios cursados en los
seminarios. Con ello quedó neutralizada cualquier aspiración de seculariza-
ción de la educación que pudieran plantear los liberales de mentalidad más
moderna.

El desarrollo de este nivel de instrucción sólo afectó a las élites antes referi-
das. Al finalizar el ciclo del liberalismo, en 1939, un siglo después de instau-
rarse esta modalidad de enseñanza intermedia entre la elemental y la superior,
el número de centros oficiales sólo llegaba a 115, y más adelante, ya a las puer-
tas de que España entrara en la dinámica de las sociedades industriales, en
1960, la anterior cifra no pasaba de 120, si bien la aludida restricción no aco-
giera, según veremos, la fuerte demanda que se canalizó en otro tipo de insti-
tuciones. 

La implantación de la segunda enseñanza y escasa expansión en este largo
ciclo histórico permite hablar de la materialización de un modelo de educación
secundaria de minorías o élites, caracterizado, entre otras cosas, por:

• Las bajas tasas de escolarización de los grupos de edad afectados, y su
lenta evolución. En 1850, el subsistema sólo acogía al 0.86 por mil del
total de la población; en 1900, al 1.73; en 1931, al 4.67; en 1940, al 6.02;
y en 1950, al 7.82. Además, el relativo crecimiento del sector fue asumido
en gran medida por la enseñanza colegiada, libre y doméstica, que pasó
de un 34 por cien en 1850 a un 84 por cien en 1950. La enseñanza impar-
tida en los institutos de bachillerato regresó de significar un 66 por cien a
mitad del XIX al 16 por cien a mediados del siglo XX. Estos indicadores
muestran el carácter restrictivo que tuvo la iniciativa liberal y el abandono
en que los políticos dejaron a la educación secundaria pública a lo largo
sobre todo de la Restauración. 

• El sistema de educación secundaria de élites fue además exclusivista. Hasta
la década de los setenta del XIX no se inscriben en él las primeras muje-
res, excluyendo por tanto a lo que en el afectado lenguaje de la época se
denominó la «preciosa mitad del género humano». Como hemos señalado

AGUSTÍN ESCOLANO BENITO

[ 14 ]



anteriormente, en el año 1900, sólo 44 de un total de 32.253 alumnos de
bachillerato eran del sexo femenino, un 0.13 por cien. Esta tasa pasó al 9.7
por cien en 1920, al 22.8 a comienzos de la República y al 33.0 al final de
la guerra civil. En cambio, el porcentaje de mujeres en las escuelas nor-
males, las instituciones creadas también por los liberales para la formación
de maestras de escuelas primarias, llegó a ser del 54.7 por cien en 1900 y
del 44.2 en 1939. Este contraste guardaba relación con la acreditación
social de unos y otros estudios en la sociedad de la época. 

• A la selectiva estructura de la educación secundaria correspondía un mode-
lo académico también clasista. El currículum que impartían los institutos se
orientaba, con un sesgo marcadamente literario y humanístico, aunque tam-
bién incorporara ciertos segmentos científicos, hacia la formación general
de los jóvenes con una finalidad propedéutica respecto a la universidad. El
Informe Quintana de 1813 aludía a que era objeto de esta enseñanza «pre-
parar el entendimiento» para «dedicarse después a otros estudios más pro-
fundos» que abren el paso a las «profesiones liberales de la vida civil». El
Plan de 1845 entendía que esta instrucción era la que correspondía a las
«clases medias» (en otros textos se habla de «clases acomodadas», y en algu-
nos –de orientación más progresista– de «clases productoras y útiles»). En
todo caso, era evidente que el perfil de esta modalidad de educación res-
pondía a las expectativas de las élites instaladas en el poder y dispuestas a
perpetuarse a través de sus vástagos. 

El modelo de educación secundaria tuvo numerosas reformas curriculares a
lo largo del período de entresiglos XIX-XX (sólo en los diez años transcurridos
entre 1873 y 1903, según se ha señalado, se ensayó la aplicación de ocho pla-
nes), pero sus finalidades, la estructura académica y los presupuestos sociales
en que se inspiraba permanecieron invariables. A fines del Ochocientos, el
número de institutos era de 59, prácticamente los mismos que en los años fun-
dacionales. La matrícula se estancó en torno a los treinta mil alumnos desde los
comienzos de la Restauración (en 1878 era de 31.497) hasta la primera década
del siglo XX (en 1910 no pasaba de 34.006). La enseñanza privada acogía, para
las mismas fechas, contingentes de 27.021 y 20.925, respectivamente. De este
modo, el ciclo histórico que analizamos consolidó el modelo educativo liberal
con un bachillerato de configuración muy tradicional en cuanto a sus conteni-
dos, de élite y sexista. Hasta 1871 no se autorizó la inscripción de una mujer,
que además debería estudiar en régimen de enseñanza doméstica y no servirse
del título de bachiller para el ejercicio de profesión alguna, sino para adorno
de su débil condición. 
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EL CAMBIO AL MODELO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MASAS

Entre los años cincuenta y setenta del último siglo se opera un profundo cam-
bio en la anterior estructura de la red de educación secundaria, y se inician asi-
mismo transformaciones importantes en la configuración de los planes de estudio
y en la misma concepción sociocultural de este nivel del sistema escolar. 

En estas dos décadas, el número de centros públicos pasó de los 119 que
había en 1950 a los 854 registrados en 1970, incluyendo en esta última cifra los
institutos y sus secciones delegadas y filiales, creadas todas ellas en los años
anteriores para satisfacer las crecientes demandas que el desarrollo económico y
social del país suscitó. La proporción de estudiantes respecto a la población evo-
lucionó desde el 0.78 por cien de 1950 al 4.53 por cien de 1970. Las inscripcio-
nes, en datos absolutos, pasaron de los 221.809 alumnos a la elevada cota de
1.538.153. En solo veinte años, la matrícula de secundaria se multiplicó pues por
siete. Por otro lado, si en 1950 la enseñanza oficial sólo suponía el 19.20 por
cien del total, en 1970 ya llegaba al 35.82 por cien. El sistema, por tanto, se
había expansionado de forma espectacular y marcaba un punto de ruptura con
su anterior trayectoria histórica. La enseñanza secundaria entraba definitivamen-
te en el ciclo histórico de la llamada educación de masas, y además se había
hecho menos exclusivista al equilibrar en parte las tasas por sexos y dar entra-
da a contingentes de más diversificada extracción social. 

Por otro lado, este nivel del sistema fue sometido a un importante cambio
estructural con la reforma general de la educación de 1970. Las dos redes que
bifurcaban a los alumnos a partir de los diez años en el ciclo terminal de ense-
ñanza primaria y el del bachillerato elemental se unifican en el modelo de edu-
cación básica común. Hay que destacar que en este año de 1970 los contin-
gentes de enseñanzas medias de este primer nivel de la secundaria (52.73 por
cien) ya superaban a los de primaria (47.27 por cien), lo que facilitó sin duda
la integración. 
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INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO SECUNDARIO DE ÉLITES

AL SISTEMA EDUCATIVO SECUNDARIO DE MASAS

Fuente: M.ª T. López del Castillo: La Inspección de Bachillerato en España (1845-1849, Madrid, UNED,
2000, p. 370. 

CURSO

1940/41 115 157.707 53.702 104.005 -

1950/51 119 221.809 35.749 136.508 49.552 

1960/61 120 474.057 81.896 241.284 150.877 

1970/71 854 (a) 1.538.153 550.980 613.213 373.960 

NÚMERO DE
INSTITUTOS 

OFICIALES COLEGIADOS LIBRESTOTAL ALUMNOS

(a) Incluye: 362 Institutos, 187 Secciones Delegadas y 305 Secciones Filiales. 



Las décadas que siguen a este cambio de coyuntura no han hecho más que
ampliar las coberturas de la educación secundaria. En 1980, el sumatorio de
alumnos de bachillerato y formación profesional registraba ya las 1.650.005 ins-
cripciones, y en los inicios de la reforma de 1990, en 1987, se alcanzaba el
montante de 2.134.526 matrículas. 

Ya después, en las últimas décadas del siglo XX las estadísticas del sector
expresan bien la consolidación en nuestro país del modelo de educación secun-
daria de masas y el despegue de un nuevo ciclo marcado por la diversidad y la
complejidad que introducen dos hechos que caracterizan todos los fenómenos
socioculturales de nuestro tiempo: el giro multicultural e interétnico que afecta a
la composición de los colectivos escolarizados en este nivel, y el impacto del giro
tecnocientífico que acompaña a la llamada sociedad del conocimiento. Ambos
condicionamientos están introduciendo complejidad y diversidad en un sector
que antes, a pesar de la masificación, ofrecía una imagen más cohesionada y
homogénea. 

En la década de los noventa, las tasas de escolaridad del grupo de edad de
14 a 18 años, que incluye a la población del último tramo de la secundaria
obligatoria, del bachillerato y de la formación profesional, pasó del 73.6 por
cien al 92.8 por cien, acercándose por tanto a la saturación, si se tienen en
cuenta las cuotas residuales que suelen quedar fuera de cualquier sistema de
educación formal como consecuencia de los datos de absentismo, abandono o
fracaso escolar. 

LA CULTURA PEDAGÓGICA DE LA TRADICIÓN

La creación del sistema de educación secundaria planteó, ya desde su ori-
gen, la necesidad de instrumentar todo un conjunto de prácticas pedagógicas
que dieran forma, contenido y método a la nueva realidad institucional. Ahora
bien, en este caso no ocurrió como en el sector de la educación primaria, que
fue ordenada conforme a normas, saberes y acciones que se asociaban a las
innovaciones de la naciente pedagogía y a los discursos teóricos, así como a los
códigos empíricos que fue construyendo la corporación de maestros, mezcla de
viejas tradiciones vinculadas al desarrollo histórico del oficio de enseñante y de
las ingeniosas soluciones artesanas de los docentes. La cultura de la enseñanza
secundaria siguió otros caminos. 

No se puede decir sin embargo, como algunos han sugerido, que esta cul-
tura de la segunda educación naciera y se configurara sin pedagogía. Es verdad
que el conocimiento y las prácticas académicas del sector se desarrollaron al
margen de la emergente ciencia de la educación y de sus disciplinas comple-
mentarias, y que sobre la conformación de la metodología explícita e implícita
en el sistema secundario no ejercieron presión ni influencia los discursos y 
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contribuciones de la paidología, la pedagogía, la higiene y otros saberes que sí
se proyectaron, aunque no siempre se aplicaran en la práctica, en la cultura de
la escuela elemental. Pero también es cierto que los administradores y ense-
ñantes de la nueva educación intermedia codificaron en sus prácticas, como
veremos, una gramática de la enseñanza que acabó por constituirse en la peda-
gogía empírica de aquel nivel académico. 

La cultura pedagógica del nivel secundario de élites afectó a todos los ele-
mentos que configuran un modo de educación, entendido este como el con-
junto de dispositivos y significaciones compartidas de que se sirven los agentes
de la enseñanza para estructurar sus escenarios y ritmos de trabajo, regular las
relaciones interpersonales, construir y desarrollar los programas y pautar los
procedimientos y medios que aseguren el funcionamiento del sistema. Este
modo de educación, que materializa obviamente toda una pedagogía, afectó, en
el caso que aquí nos ocupa, según veremos, a las estructuras, los actores, el
currículum y las mediaciones del sistema que aquí examinaremos. 

Por lo que se refiere a las estructuras, los espacios y los tiempos de la edu-
cación secundaria adoptaron los modelos que procedían de las organizaciones
académicas superiores y medias del Antiguo Régimen. La mayor parte de los
edificios en que se instalaron los institutos y colegios procedían de los jesuitas
expulsos o retornados, de establecimientos desamortizados de la clerecía, de
dependencias militares y de otras organizaciones similares. Su arquitectura,
mezcla de convento y cuartel, no fue sólo un albergue físico para acoger a los
bachilleres, sino todo un dispositivo dotado de estrategias implícitas en las que
subyacía una determinada antropología, como analizaron Mato y Terrón al estu-
diar el Colegio «La Inmaculada» de Gijón. Distribuciones, segmentos, órdenes y
perspectivas panópticas otorgaban a aquel escenario una cierta inteligencia
pedagógica para lograr la docilidad de los cuerpos y las mentes que allí se for-
maban, como bien sugirió Michel Foucault. Aulas por materias (criterio curricu-
lar), y no por grados o ciclos (como en primaria, donde los criterios psicope-
dagógicos tuvieron más influencia), se alineaban a lo largo de los corredores y
pasillos. Cátedras sobre tarimas elevadas, y a veces como escenario de anfitea-
tros, representaban la imagen de un tipo de enseñanza y de relación muy jerar-
quizadas, como correspondía a los tradicionales criterios docentes de autoridad
a que se ordenaban. Muchos de estos dispositivos arquitectónicos aún se pue-
den intuir en los escenarios del centro en que nos encontramos. 

También los tiempos se inspiraron en vetustos ritmos como los del ordo
parisiensis del Renacimiento y los de la Ratio Studiorum jesuítica, según mostró
el estudio, ya clásico, de Aniko Husti. Los trabajos y los días de alumnos y
enseñantes se configuraron conforme al orden mecánico e irreversible de las
horas que los bedeles de los centros anunciaban in voce en su rítmica repeti-
ción. Los recreos, en el cronosistema horario, y las vacaciones, en el almanaque,
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interrumpían aquel continuo de lecciones y horas que constituyó, durante
muchas décadas, el ritual académico universal de la educación secundaria tra-
dicional. 

En cuanto a los actores, los roles de alumnos y enseñantes en el sistema
educación de élites estuvieron bien definidos. Los estudiantes no sólo constitu-
yeron un grupo cohesionado por sus señas de identidad, determinadas en bue-
na medida por su común extracción social (las clases acomodadas que se afir-
maron en el nuevo orden de estratificación del siglo XIX), sino que adoptaron
las atribuciones que el sistema les asignaba como comportamientos adscritos
por su propia condición de origen y las expectativas socioculturales derivadas
de la mentalidad colectiva instalada. 

El bachiller tradicional se perfilaba como un sujeto dócil a las estructuras y
ritualismos de un orden académico bien jerarquizado, disciplinado en su porte y
en los métodos aplicados al estudio y al examen, generalmente inspirados en la
copia de modelos o en la reproducción de textos memorizados, la retórica de las
declamaciones y disputas verbalistas, la competitividad en los exámenes y certá-
menes públicos y otras prácticas tributarias de las tradiciones asociadas a la más
rancia clerecía. Además, los adolescentes que transitaron por este ciclo de for-
mación sufrieron en él la metamorfosis que los transformó desde su estatus de
menores al de jóvenes. Los institutos fueron, a estos efectos, verdaderos espacios
iniciáticos para nuevas formas de sociabilidad que harán de los «calientabancos»
muchachos que mudan su indumentaria, sus gestos y sus hábitos, al tiempo que
cursan los estudios para ser hombres. Fermín Ezpeleta ha recogido numerosas
representaciones literarias de los estudiantes del XIX y comienzos del XX que alu-
den a estos cambios de notorio alcance psicocultural. 

El patrón de enseñante también se configuró siguiendo las pautas antes cita-
das. Muchos docentes de secundaria fueron antes que profesores dómines y
aprendieron en su antigua profesión formas arcaizantes de disciplina y ense-
ñanza. A las conductas estudiantiles aludidas corresponderían la enseñanza
basada en la lectio, el dictado, la retórica y el examen como mecanismo de
acreditación y poder de los docentes. Profesores y catedráticos, con sus manua-
les que eran vulgatas a comprar, aprender y reproducir, así como soportes de
la metodología de la disciplina, constituyeron ellos mismos textos vivos de
aquella pedagogía rudimentaria que fue también una cultura de control acomo-
dada a los criterios de selección y acreditación de las élites de la mesocracia.
En estas prácticas reinventadas por los nuevos enseñantes se fundó, como ha
mostrado Raimundo Cuesta, la constitución de los cuerpos docentes y la géne-
sis de su tradición corporativa. En los centros privados, regentados en su mayor
parte por congregaciones religiosas, los modos de educación de los enseñantes
reflejaban aún más la impronta de las vetustas disciplinas clericales y de los
ritualismos de la pedagogía tradicional. 
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Los institutos provinciales estuvieron habitados por ínclitos catedráticos de
toga y birrete, sutilmente motejados por los mismos estudiantes y por la socie-
dad, profesionales retóricos que expendían su saber con métodos formalistas y
memorísticos, ayudados a menudo por rigurosas disciplinas de dómines y prác-
ticas de examinadores sin piedad. Ellos eran, como decía el autor de las
Memorias del bachiller Aiscrim, repetidores ayunos de ciencia, sin molécula
alguna de luz propia, y sus textos parecían verdaderos palimpsestos de la dis-
ciplina que regentaban, de los que a la vez eran sus mercaderes. 

El currículum tradicional de secundaria fue en gran medida una creación de
estos agentes y de cuerpos académicos en que se aglutinaron. Ellos codifican, en
sus textos y en sus prácticas, los contenidos que dan estructura a cada disciplina.
Estas no son sólo modelos reductivos de las facultades y materias universitarias,
sino invenciones gestadas en el mismo universo socioinstitucional en que se
crean y circulan y formas de expresión del poder individual y corporativo de los
docentes que las crean y acreditan. La gramática, la retórica, la historia natural, la
geografía, la literatura, la física y química o la geometría, por citar algunas de las
materias que aparecen en los primeros planes de estudio de bachillerato, se cons-
truyen a través de las prácticas textuales y didácticas que los cuerpos docentes
inventan para dar un contenido estable a la instrucción y para legitimar sus pode-
res académicos. Establecer estas culturas es, en el sentido foucaultiano, fijar las
reglas de los juegos de verdad con que se constituyen los saberes, los discursos
y los poderes. Las élites que se educan en estos curricula han de reproducir los
textos de estas disciplinas para lograr crédito académico y social. 

Finalmente, las mediaciones. El modelo de educación secundaria tradicional
también se organizó conforme a métodos y creó toda una cultura material de
la enseñanza, elementos esenciales a toda pedagogía. Los primeros ya queda-
ron dibujados al aludir a los roles de bachilleres y enseñantes: la lección magis-
tral, las disputas, los certámenes, la copia de modelos, la recitación… El ajuar
de los institutos y colegios se compondría de textos, imágenes y objetos que
hoy exhiben las colecciones y exposiciones etnográficas de estos centros.
Manuales, carteles, aparatos de laboratorio, ábacos, esferas, cartografía, iconos y
otros elementos didácticos no sólo constituyen elementos para la construcción
de una arqueología material de la enseñanza, sino restos indiciarios de los códi-
gos que regularon la práctica educativa en las aulas. En ellos se simbolizan ade-
más los valores y hábitos compartidos por las gentes que crearon el oficio de
la enseñanza. El ajuar de estas instituciones sugiere, más allá de su simple
materialismo, señales que podrían servir para construir toda una semiología del
arte de la educación, de la ecología de las aulas y establecimientos y del uti-
llaje adscrito a una profesión, la de enseñante. 

Es evidente, pues, que todos los anteriores componentes dieron origen a
una cultura didáctica, esto es, a una pedagogía. No es pues adecuado afirmar
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que la educación secundaria de élites fue una enseñanza sin pedagogía. La arqui-
tectura de sus espacios y tiempos, los atributos y roles asignados a los actores
que la representaron, la invención de las disciplinas del currículum y de sus for-
mas de acreditación y la organización metódica y material de un modo especia-
lizado de instrumentar la educación constituyen sin duda un sistema pedagógico
que refunde tradiciones, a veces seculares, con prácticas y discursos que se
crean en la misma época de implantación de este modelo de educación. 

LA CULTURA DE LA ENSEÑANZA EN LA NUEVA EDUCACIÓN SECUNDARIA

El paso de la educación secundaria de élites a la educación secundaria de
masas ha inducido un giro en los modos de concebir la enseñanza y en las
prácticas empíricas de la cultura de la escuela. En este giro han influido, entre
otros condicionamientos, los siguientes: la incorporación al sistema de amplios
colectivos procedentes de grupos sociales sin tradición en el sector, que ha pro-
piciado una gran diversificación en la mezcla social albergada en el interior de
las instituciones; los cambios de expectativas operados en la sociedad y en la
cultura y en los niveles de aspiración de los sujetos en cuanto a los objetivos
que ha de cubrir la educación secundaria en relación con la formación de los
jóvenes, el acceso a otros estudios y la preparación para la vida activa; la reo-
rientación de los curricula en función de los nuevos criterios de comprensivi-
dad, itinerarios formativos y opcionalidad; el perfil académico y profesional de
los nuevos profesores que la expansión ha demandado reclutar y sus relaciones
con la tradición corporativa y con los cambios de estatus y de ejercicio de la
docencia en el nivel; la intersección de este nivel del sistema con el primario,
cuyos efectivos de alumnos de los ciclos terminales se han ido incorporando a
la secundaria obligatoria. Estos y otros factores han determinado un giro impor-
tante en la pedagogía del sector, dando origen a un modo de educación y a
unas prácticas que apenas recuerdan ya a las pautas en que se materializó la
cultura de la enseñanza secundaria de élites, y que a veces ha creado situacio-
nes de cohabitación y conflicto en el nuevo nivel entre varias culturas de difí-
cil integración. 

Veamos en primer lugar, siguiendo el esquema utilizado para analizar el pri-
mer modelo, los cambios operados en las estructuras que ordenan la vida aca-
démica en el sector en este ciclo de democratización y modernización de la
educación secundaria. 

Aunque algunos escenarios clásicos, tras sufrir las oportunas transformacio-
nes y resolver algunos problemas de funcionalidad, han seguido siendo utiliza-
dos, la nueva arquitectura de los establecimientos y centros de secundaria refle-
ja bien, además de los cambios operados en las tendencias técnicas y artísticas
del diseño espacial, las características del nuevo modelo de educación. Por una

MODELOS Y CULTURAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

[ 21 ]



parte, hay que destacar las nuevas ubicaciones de los centros en el tejido urba-
no. La entrada en el sistema de contingentes populares ha exigido una planifi-
cación de los institutos y colegios acoplada al nuevo urbanismo e integrada en
los espacios periféricos de las ciudades y en los medios rurales. Esta traslación
ha alejado a los establecimientos de los núcleos tradicionales y los ha llevado
a situaciones favorecedoras de una mejor integración de la escuela con sus
entornos ecológico y social. Por otro lado, la fábrica arquitectónica de los
modernos edificios abandona –aunque sobrevivan algunos rudimentos– no sólo
los modelos historicistas y disciplinarios de las primeras construcciones acadé-
micas, sino los signos más arcaicos de la tradición que se asocia a aquellos
esquemas. Las nuevas plantas no parecen ya convento y cuartel, sino escena-
rios higiénicos y funcionales dotados de otra inteligencia pedagógica más
democrática y racional con espacios y enseres móviles que permiten, frente al
rígido modelo aula-disciplina, una gran versatilidad en cuanto a las clasificacio-
nes por niveles y las agrupaciones requeridas por las metodologías innovado-
ras. Esta transformación de las estructuras materiales, que en algunos casos
parece una verdadera metamorfosis, es sin duda un indicador que revela las
características de la nueva cultura de la educación secundaria. 

La organización de los tiempos y movimientos que pautan la dinámica de
los centros de nuevo formato, y que son asimismo un signo de referencia de la
nueva cultura, también ha cambiado. Si bien el patrón hora y curso ha seguido
siendo funcional en los cronosistemas de la nueva educación, la práctica ha
introducido innovaciones que dotan a los ritmos de un mayor grado de flexibi-
lidad. En este sentido, habría que registrar aquí los ensayos y cambios orienta-
dos a diferenciar la duración de los microtiempos escolares en función de las
exigencias metodológicas de las sesiones, la inclusión de tiempos complemen-
tarios para actividades no regladas, la introducción de la jornada continua, la
vacación del sábado y otras innovaciones. No obstante, sí conviene advertir que
algunas pautas temporales tradicionales, como la hora y las vacaciones, se han
resistido al cambio en las nuevas organizaciones, manteniéndose a modo de
invariantes pese a las innovaciones introducidas. Hay que señalar también que
la cuestión de los tiempos, muy sensible a los cambios sociales y a las polémi-
cas sobre el poder en el seno de las corporaciones docentes, ha sido uno de
los nudos gordianos de las negociaciones entre los actores que intervienen en
el mundo de la práctica en el contexto de la llamada cultura de la participación
promovida por las últimas reformas. Esta misma discusión ha transformado el
problema del tiempo en un elemento objeto de debate y en un juego dialécti-
co entre poderes, frente a la rigidez de los ritmos y rituales, bien predetermi-
nados, que ordenaban los almanaques y horarios de la etapa anterior. 

Por lo que se refiere a los actores, la cultura de educación de masas ha
introducido importantes cambios que afectan tanto al perfil de unos y otros, los
estudiantes y los docentes, como a las relaciones entre ellos y con los contextos
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sociales de pertenencia. El colectivo de alumnos ya no es un conjunto cohe-
sionado de perfiles identitarios bien definidos, sino una amalgama de sujetos de
diferente extracción social y con hábitos culturales muy diversos. En las últimas
etapas de este ciclo histórico, los grupos de sujetos muestran, además, una
mayor complejidad por su composición cada vez más multiétnica y multicultu-
ral. El perfil de identidad del bachiller tradicional, acomodado dócilmente a un
sistema rígido y jerarquizado, se ha desvanecido, y en su lugar ha tomado pre-
sencia un diversificado caleidoscopio de alumnos de identidades plurales que
demanda distintas estrategias pedagógicas y sociales de relación para su gober-
nanza interna y externa. Los últimos conflictos que han dado origen a nuevas
formas de violencia y malestar en las aulas son exponentes de la nueva com-
plejidad socioeducativa a que ha de responder la nueva cultura de la enseñan-
za secundaria. 

Los enseñantes tampoco responden a las expectativas tradicionales. La
extensión de la educación secundaria ha incorporado al sistema numerosos
profesores formados en otros contextos y que ya no han internalizado el viejo
ethos de la corporación. En los miembros de más edad del colectivo docente,
la pervivencia de la memoria del antiguo modelo de sujeto ha generado resis-
tencias a la percepción cognitiva de los anteriores cambios y a la adopción de
respuestas mejor adaptadas a la nueva realidad. En los más modernos, que son
la mayoría, la complejidad del modelo de educación de masas ha inducido una
nueva cultura pedagógica con formas lúdicas y activas que recuerdan los
modos de enseñanza de los niveles anteriores, pero también ha abocado a
situaciones desencadentes del llamado malestar docente. El rol de enseñante en
la sociedad actual ha ido perdiendo los rasgos que heredó en el pasado de la
clerecía y la aristocracia universitaria, y no sólo se ha secularizado, sino tam-
bién proletarizado. Además, se ha visto completado por la aparición entre los
actores de nuevas figuras como la del tutor y la del psicopedagogo, cuya fun-
ción principal es, en buena medida, la de neutralizar los efectos entrópicos de
la diversidad-complejidad (violencia, indisciplina, conflictos étnicos y religiosos)
y orientar a los nuevos sujetos para una más inteligente acomodación de sus
rasgos personales a los escenarios sociales y culturales. Estas estrategias blandas
de control, más flexibles que las disciplinas de los viejos dómines, constituyen
sin duda una nueva cultura asociada al modelo de educación de masas que se
está gestando en el mismo mundo de la práctica, y que es por tanto una cul-
tura empírica inventada por los actores que gestionan la vida de los estableci-
mientos docentes. 

La estructura del currículo también ha cambiado. El programa de la escuela
media tradicional, centrado en el modelo logocéntrico de las asignaturas o dis-
ciplinas, era un código rígido, enciclopédico y de dominancia humanístico-lite-
raria, funcional con respecto a las expectativas elitistas de la sociedad y com-
patible con los hábitos retóricos de los docentes. La nueva educación
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secundaria ha tenido que reorientar su programa hacia formas y contenidos
más próximos a los llamados modelos comprensivos, que rompen con las con-
cepciones disciplinarias de viejo cuño, incorporan nuevas rúbricas, abren
amplios márgenes de opcionalidad e itinerarios de formación y suscitan des-
arrollos prácticos activos y flexibles. Todas estas transformaciones, observables
como tendencia en las reformas del último medio siglo, aunque más en la eta-
pa próxima a nuestro tiempo, han tratado de dar respuesta a la diversidad de
expectativas de los alumnos y a los cambios socioculturales que han ido apa-
reciendo en los contextos de nuestro entorno. El giro curricular es por supues-
to uno de los mejores exponentes de los cambios inducidos en la cultura peda-
gógica por el modelo de educación de masas. 

Por último, hay que significar que esta nueva cultura ha afectado también a
los medios de que se ha servido la educación de masas. Coincidiendo con un
importante cambio en la configuración sociotécnica de la civilización en este
período histórico, las mediaciones de la escuela se han visto sometidas igual-
mente a un profundo proceso de modernización. De un lado, se ha operado
una importante renovación de los métodos. La lectio, las disputas, los certáme-
nes y las recitaciones de la vieja pedagogía se han sustituido por prácticas de
enseñanza y examen más activas, intuitivas y cooperativas. A ello se ha suma-
do todo un cambio en la cultura material y técnica de la enseñanza. El ajuar de
los institutos y colegios de secundaria, aunque aún conserva algunos elementos
propios de las muestras etnográficas, y ciertas invariantes instrumentales (como
la pizarra y el manual), se ha visto sometido a un cambio tecnológico de carác-
ter sistémico que ha llegado a cambiar la imagen ecológica de las aulas y otros
espacios. Desde las primeras incorporaciones del audiovisual y la informática a
la integración de los más avanzados sistemas de información y comunicación,
la escuela secundaria de masas está empezando a ensayar una verdadera muta-
ción cultural, que en parte se ve frenada por las inercias y resistencias de la tra-
dición docente y las inadecuadas estrategias de innovación que desarrollan las
burocracias que la gestionan. Pero, en todo caso, parece evidente que la meta-
morfosis de los medios didácticos es otra característica de la cultura moderna
que corresponde al modelo de educación secundaria de masas. 

En resumen, los cambios observados en este último ciclo histórico, que
corresponde a la implantación de la escuela secundaria de masas, en la fábrica
arquitectónica de los escenarios y en los usos de los espacios, en la revisión de
los tiempos y ritmos de la vida cotidiana de los centros, en los perfiles de los
agentes que intervienen en la educación, en la estructura y el desarrollo del
currículum y en los métodos y el utillaje utilizados en los establecimientos
docentes constituyen una nueva cultura que ha afectado a los modos de con-
cebir, regular y practicar la enseñanza. Asimismo es evidente que estas muta-
ciones guardan relación con las características del modelo de educación secun-
daria de masas que se implanta en nuestro país a lo largo de las últimas
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décadas. Además, el análisis en perspectiva histórica del proceso de innovación
permite asociar la entrada en la modernidad pedagógica del sector con su
expansión, es decir, la vinculación del giro cultural al desarrollo de una educa-
ción secundaria para todos. 

Está por definirse la tercera cultura, la que ha de emerger o está emergien-
do de la fase de diversidad-complejidad a que hemos aludido. Bajo los condi-
cionamientos de la nueva situación, es muy probable que el aula rompa aún
más sus muros y se abra a la aldea global, que la educación se adapte a los
navegantes que circulan por el ciberespacio, que los nativos digitales se insta-
len en los nuevos lenguajes y tecnologías, que la composición multiétnica de
los colectivos de origen a una pedagogía más intercultural y que se inventen
nuevos métodos de trabajo y relación que favorezcan una nueva sociabilidad.
También están por definirse las formas de racionalidad moral que aborden los
efectos no deseados de la modernidad líquida, los que ahora generan malestar,
maltrato y exclusión. 

Toda la actual situación y sus derivadas hacia el futuro darán origen a una
nueva metamorfosis de la cultura escolar y de la pedagogía de la educación
secundaria, un sector estratégico en la gobernabilidad de los jóvenes y de la
misma sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

BERNAL, J. M., Renovación pedagógica y enseñanza de las ciencias. Medio siglo de pro-
puestas y experiencias escolares (1882-1936), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.

CUESTA, R., Sociogénesis de una disciplina escolar: la historia, Barcelona, Pomares-
Corredor, 1997.

COMPÈRE, M. M. (ed.), Histoire du temps scolaire en Europe, Paris, INRP, 1997. 

CHERVEL, A. y GOODSON, I., Colaboraciones en el monográfico de Revista de Educación,
núm. 265 sobre historia de las disciplinas y del currículum, 1995. 

ESCOLANO, A., Tiempos y espacios para la escuela. Ensayos históricos, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2000. 

ESTEVE, J. M., El malestar docente, Barcelona, Laia, 1987. 

EZPELETA, F., El profesor en la novela, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. 

FOUCAULT, M., Vigilar y castigar. Madrid, Siglo XXI, 1975. 

GÓMEZ, M.ª N., Pasado, presente y futuro de la educación secundaria en España. Sevilla,
Kronos, 1996. 

HUSTI, A., Temps mobile. Paris, INRP, 1987.

LÓPEZ DEL CASTILLO, M.ª T., La Inspección de Bachillerato en España (1845-1984). UNED,
Madrid, 2000. También: Anuario Estadístico de España, Boletín Oficial de Instrucción
Pública, Anuario Estadístico de España, Anuario Estadístico de Instrucción Pública y
Estadística escolar de España (varios años). 

MODELOS Y CULTURAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

[ 25 ]



AGUSTÍN ESCOLANO BENITO

[ 26 ]

MATO, A. & TERRON, A., «Un ejemplo de espacio escolar cerrado: el Colegio de “La
Inmaculada” de Gijón». Historia de la Educación, 12-13, 1993-1994, pp. 245-271. 

MEC, Historia de la Educación en España. De las Cortes de Cádiz a la Revolución de
1868. Madrid, Servicio de Publicaciones MEC, 1979.

—, Estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Series e Indicadores.
Madrid, Web-MEC, 2001. 

SANZ, F., La segunda enseñanza oficial en el siglo XIX. Madrid, Ministerio de Educación y
Ciencia, 1985. 

TIANA, A. & MUÑOZ, F., «La educación secundaria a examen». Cuadernos de Pedagogía,
272, pp. 42-73. 

VIÑAO, A., Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen
especial de sus relaciones con la enseñanza secundaria. Madrid, Siglo XXI, 1882. 

—, «¿Un nuevo nivel educativo?» Cuadernos de Pedagogía, 238, 1995, pp. 10-15. 

YANES, C., La docencia en la configuración de la segunda enseñanza oficial. Los profeso-
res del Instituto provincial de Sevilla (1845-1868). Universidad de Sevilla, Facultad
de Educación, disertación doctoral inédita, 2001.



ILUSTRACIÓN Y EDUCACIÓN EN ARAGÓN EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XVIII

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO

LAS RELACIONES ENTRE POLÍTICA Y EDUCACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SOCIEDADES

MODERNAS

A mediados del siglo pasado enfatizaba el historiador francés Jean Sarrailh el
papel que ha desempeñado la instrucción pública en la construcción de las
sociedades modernas, asegurando que el medio más eficaz y rápido de dirigir
la cultura nacional es la reforma de la enseñanza1. La afirmación del hispanis-
ta francés, lanzada al calor de sus estudios sobre el peso de la Ilustración en
España en la segunda mitad del siglo XVIII, trasciende su ámbito cronológico,
prolongándose en el tiempo a lo largo de toda nuestra Edad Contemporánea, a
la vez que sugiere la existencia de un proceso histórico de primera magnitud,
que se eleva incluso sobre sus componentes educativos, al entrelazar disyunti-
vas y ambiciones de marcado carácter político, económico y social.

Por ello, a la hora de abordar la historia de la educación en España y sin
querer menoscabar el valioso trabajo de pedagogos y educadores, ciertamente
útil para comprender aspectos concretos que rodean la vida diaria de las aulas,
resulta en mi opinión indiscutible que, para lograr una visión más amplia del
proceso educativo como fenómeno histórico, parece aconsejable la intervención
de historiadores profesionales e incluso de juristas que sean capaces de abor-
dar, desde los prismas propios de sus respectivos ámbitos de especialización,
los complejos alcances y significados de las diversas políticas docentes que se
van sucediendo en nuestro país a partir de mediados del setecientos, así como
las bases legales y doctrinales sobre las que aquellas se sustentan.

Las políticas docentes fundamentan el discurrir futuro de la vida social de
los pueblos, marcando con letras de fuego algunos de sus principales aconteci-
mientos políticos, económicos, sociales y, obviamente, culturales. Como afirma
Francisco Aguilar Piñal, circunscribiendo también su ámbito de estudio a la
segunda parte del XVIII, no solo resulta útil sino imprescindible conocer, aunque
sea a grandes trazos, la estructura, contenido y resultados de la política educa-
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tiva en todos sus niveles, para acercarse con ciertas garantías de éxito a los con-
dicionantes ideológicos del progreso social 2.

El estudio del caso español es, además, especialmente complejo, pues sobre
la base de unos presupuestos inequívocamente ilustrados se irá gestando un
proceso histórico, el de nuestra propia revolución liberal, a lo largo del devenir
de todo el siglo XIX. Conviene por ello enfatizar el peso de las a menudo dico-
tómicas y, en cualquier caso, siempre controvertidas relaciones que se establecen
en España a partir de 1759 entre Política, Educación y Derecho. La implantación
de un nuevo sistema educativo que pueda servir para refrendar los nuevos valo-
res ilustrados que se pretenden imponer a las capas sociales de mayor conside-
ración se convertirá en objeto, ciertamente innegociable para Carlos III y el gru-
po de ilustrados que le acompañan en el gobierno de la res publica.

En este complejo contexto, en el que la expulsión de los jesuitas en 1767
jugará un papel esencial, pues hasta esa fecha la Compañía de Jesús se encar-
gaba casi en exclusividad de la enseñanza de la gramática, retórica y latinidad,
se percibe una íntima conexión entre la génesis de la educación media en
España y un sinuoso proceso histórico en el que ciertamente tal alumbramien-
to debe inscribirse. Dicho proceso aparece marcado, en lo que aquí interesa,
por tres factores de la mayor importancia. En primer lugar, la nueva praxis edu-
cativa y sus principales postulados teóricos no resultan ajenos al acceso a los
mecanismos esenciales que hacen mover la máquina del poder público por
parte del triunfante despotismo ilustrado.

Las nuevas concepciones educativas, que parecen deslumbrar con un pode-
roso fulgor, consideran el fenómeno educativo como un proceso natural fruto
de su tiempo y de sus circunstancias. Dos tendencias emergerán con fuerza en
el campo de lo que todavía anacrónicamente podría denominarse educación
secundaria imponiéndose al resto: la propedéutica o preparatoria para ulterio-
res estudios superiores y la terminal. Esta última entenderá la educación media
como un fin en sí mismo, con el objeto de lograr una formación general que
permita al individuo moverse posteriormente con comodidad dentro de la nue-
va sociedad en la que pasa a integrarse.

En segundo lugar, la génesis de la educación secundaria debe asociarse pre-
cisamente con el nacimiento de la burguesía como clase social independiente,
y con su búsqueda de identidad social a través de una educación inequívoca-
mente ajena a las clases populares. A lo largo de finales del setecientos y de
todo el siglo XIX la educación media será una cuestión de élites, siguiendo la
estela de una educación superior que, sustentada a partir de la Década
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Moderada sobre las bases de un inquietante centralismo y de una indisimulada
uniformidad, no conseguirá sin embargo desembarazarse de su pesado lastre
gremial con el que, paradójicamente, ha llegado hasta nuestros días sin el
menor rubor.

En tercer y no menos importante lugar, todo el dubitativo proceso de trans-
formación de los métodos y enseñanzas de las viejas e inmovilistas escuelas de
gramática, retórica y latinidad sufrirá una enérgica sacudida, un tremendo chis-
pazo provocado por los sucesos de 1808. Efectivamente, la crisis originada por
la Guerra de la Independencia desembocó, en el campo de la instrucción, en
la natural necesidad de replantear todo el proceso de renovación educativa ini-
ciado ya por la Ilustración.

Política y educación se relacionarán de forma simbiótica en muchos casos,
en los que las diferentes ideologías defendidas por los diversos grupos sociales
conservan en su seno todo un conjunto de valores que serán inmediatamente
transmitidos por las propias instancias educativas. Resulta por ello necesario
incidir en la trascendencia que las distintas ideologías políticas (con sus varia-
bles y en ocasiones opuestos sistemas de valores) jugarán en todo el proceso.

Educación e ideología se encuentran íntimamente unidos en España a lo lar-
go de la segunda mitad del setecientos y de todo el siglo XIX, pues la educa-
ción entendida como institución admite una gran cantidad de contenidos que
trascienden la mera capacidad de instrucción, volviendo la vista hacia metas
más elevadas y encaminándose hacia actividades dirigidas a la formación de
personas. Estas requieren necesariamente la transmisión de toda una serie de
valores, que se rastrean con mayor o menor dificultad en las diversas leyes
educativas que irán proliferando en el tiempo.

Dichos valores se pueden observar igualmente en las mismas ideas que
transmiten los profesores a sus alumnos a través de sus publicaciones, clases,
manuales y conferencias. Especial importancia revisten los diversos textos doc-
trinales que, en el campo educativo, se van asomando tímidamente en el trans-
curso del siglo. En Aragón destacarán, dentro de los parámetros ideológicos de
la Ilustración, la obra escrita y las actividades realizadas tanto por notables
humanistas como Josefa Amar y Borbón, Miguel Generés, Andrés Piquer,
Joaquín Millás, Ignacio Jordán de Asso, Antonio Arteta, Francisco Mariano
Nipho, Félix Latassa o Joaquín Traggia como por importantes instituciones entre
las que sobresaldrá, de forma muy especial, la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País.

La capacidad de la educación como instrumento para volcar en las socieda-
des los valores previamente seleccionados se convierte durante el siglo XVIII y
toda nuestra Edad Contemporánea posiblemente en su mayor incentivo. Como
ha señalado Manuel de Puelles, quien ha estudiado a fondo las relaciones entre
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ideología y educación, no resulta precisamente cuestión baladí que aún hoy, el
atractivo de la educación como institución básica de la sociedad se mantiene casi
con las mismas connotaciones que en nuestro siglo liberal 3. En pleno siglo XXI se
conserva todavía esta visión casi taumatúrgica de la educación, entendida como
el principal instrumento regenerativo en el que debe cifrarse el progreso de las
naciones.

Resulta imprescindible proceder a un análisis global del nuevo fenómeno
educativo ilustrado, que en nuestro país nace a mediados del setecientos y se
desarrolla, con características propias procedentes del emergente liberalismo, a
lo largo de todo el siglo XIX. Dicho análisis debe partir de la aceptación de la
profunda trascendencia que juegan en todo el proceso educativo las distintas
ideologías políticas. Estas se van sucediendo en el poder, interpretadas como
un conjunto de sistemas de valores que se van transmitiendo con mayor o
menor fortuna a través de los medios anteriormente apuntados.

Puede convenirse por ello que a lo largo de los siglos XVIII y XIX el despo-
tismo ilustrado primero y posteriormente el liberalismo triunfante utilizarán la
educación, y de forma muy especial la instrucción secundaria, como un instru-
mento que esencialmente pretenderá satisfacer tres necesidades sociales. Las
tres concepciones del fenómeno educativo discurren en España de forma para-
lela, no excluyente, pues en los tres casos se trata de necesidades imperiosas
para los diversos grupos que se van sucediendo en el poder.

En primer lugar se observa una concepción que entiende la educación como
un eficaz instrumento para lograr el fomento nacional, a través de una instruc-
ción más completa y a la altura de los tiempos, en la que se empiezan a abrir
las puertas a novedosas disciplinas de carácter más científico o técnico. En un
contexto social en el que la educación superior sigue estando reservada a las
capas sociales más favorecidas, la importancia de lograr una educación secun-
daria sólida que permita a los miembros de una todavía incipiente burguesía
ilustrada avanzar en la nueva sociedad en la que se van a mover se convierte
en una pretensión ciertamente razonable.

En segundo lugar puede advertirse también una concepción que entiende la
educación como un instrumento de control social, como medio alentador de
conductas sugeridas y mecanismo represor de ideas no convenientes. En este
sentido la educación se convierte en España a lo largo de los siglos XVIII y XIX

en un factor de transformación de situaciones y valores no deseados, siendo
igualmente utilizada, como ya he apuntado con anterioridad, como un impres-
cindible elemento de transmisión de aquellos valores que desde el mismo
poder se quieren imponer.
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En tercer lugar no debe perderse de vista el fenómeno educativo entendido
como un medio de selección (tanto individual como de clase), para lo que
adquiere una importancia singular la enseñanza media, que se considera la pro-
pia de un naciente grupo ilustrado que va despertando y adquiriendo un mayor
protagonismo económico, político y cultural a lo largo de la segunda mitad del
setecientos. A través de la educación se irán poco a poco cohesionando, facili-
tando la formación de su propia conciencia como grupo diferenciado.

Veamos a continuación algunas de las líneas maestras de todo este proceso de
génesis de un nuevo sistema educativo en España. Se trata de prestar una especial
atención a determinados acontecimientos relevantes para el mundo educativo,
como pudieron ser la expulsión de los jesuitas en 1767, la irrupción de los escola-
pios o la renovación de los contenidos de la instrucción, incorporando enseñanzas
de carácter más práctico. También se busca ofrecer una nueva lectura de algunos
textos doctrinales significativos en el ámbito educativo, la mayor parte de muy difí-
cil acceso, firmados por notables representantes de la Ilustración aragonesa.

En definitiva, el objeto final de las siguientes líneas consiste en reflexionar
sobre ciertos aspectos concretos referidos, siempre que sea posible, a lo que
podríamos hoy denominar anacrónicamente como enseñanza media, es decir los
estudios de gramática, retórica y latinidad. Espacialmente nos circunscribiremos al
caso aragonés, que se presenta en este trabajo como ejemplo paradigmático.

LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN ARAGÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SETECIENTOS.
LA LABOR DE JESUITAS, ESCOLAPIOS, MAESTROS SEGLARES Y SEMINARIOS CONCILIARES

Los primeros grandes progresos que se realizan en España en el ámbito de
la educación deben situarse durante la segunda mitad del setecientos. Cuando
en 1759 Carlos III comienza su reinado en España la enseñanza todavía no
gozaba de la consideración de servicio público, y la desorganización reinante
en el mundo de las primeras letras era ciertamente notoria, como lo era igual-
mente la situación de los estudios de gramática, latinidad y retórica.

En ambos casos la miserable situación de los maestros, su falta de vocación
y su escasa preparación condicionaban generalmente los resultados del apren-
dizaje. Para Antonio Domínguez Ortiz, la mayor parte de los profesores de gra-
mática eran hombres fracasados, estudiantes que no habían terminado sus
estudios o frailes que habían ahorcado sus hábitos; su bagaje cultural solía
reducirse al latín, y su sistema pedagógico a la repetición rutinaria con acom-
pañamiento de abundantes azotes 4.
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Como recoge significativamente Eloy Fernández Clemente al hablar de la
situación de todos estos maestros durante el siglo XVIII, raro era el pueblo que
no tuviese maestro, pero muchos de ellos por no decir casi todos, ni merecían el
nombre de maestros ni podían encontrarse maestros excelentes por una paga
miserable con la que no podían vivir 5. Ciertamente en un buen número de
localidades puede constatarse la existencia de maestros seglares que ofrecían
sus servicios, a menudo muy mal pagados, bien por los municipios que los
seleccionaban bien por los mismos particulares que asistían regularmente a las
clases.

Sin embargo los centros docentes regentados por jesuitas parecen romper
tan desdichada dinámica, al gozar de recursos económicos suficientes, de méto-
dos unificados y de una doctrina pedagógica propia recogida en la Ratio stu-
diorum, publicada ya en 1599, y en las Constitutiones collegiorum de San
Ignacio. Su buen entendimiento con la corte de Fernando VI les garantiza ade-
más el respeto e incluso la protección de la propia Corona. A lo largo de todo
el siglo XVIII puede observarse la proliferación en suelo español de cerca de
doscientos establecimientos educativos regentados por jesuitas, de los cuales un
centenar correspondían a escuelas de gramática, cuya enseñanza prácticamente
controlaban.

La situación dará no obstante un importante vuelco con la llegada al poder
de Carlos III. Este monarca se mostró inicialmente preocupado por el influjo
que los miembros de dicha orden ejercían sobre importantes cargos y órganos
de poder de la corte, empezando por el propio confesor real, el padre jesuita
Rávago. Irritado el monarca Borbón por la absoluta fidelidad de la orden al
papado, lo que indirectamente incidía en la posible desobediencia a algunas de
sus propias directrices reales, convirtiendo de facto a la Compañía de Jesús en
un poderoso contrapoder dentro del mismo Estado ilustrado español, acabó
expulsando a los jesuitas en 1767 con la importante anuencia del conde de
Aranda, a la sazón presidente del Consejo de Castilla.

A partir de esa fecha las congregaciones de los dominicos, dirigidos por el
futuro cardenal Joan Tomás de Boxadors, y de los escolapios pasarán a ocupar
un papel preponderante en el campo de la instrucción nacional. Otras comuni-
dades religiosas como la de los agustinos, encabezados por el padre Vázquez,
carmelitas, trinitarios, mercedarios o benedictinos ofrecerán también la posibili-
dad de seguir estudios a los seglares en los centros educativos destinados a la
instrucción de sus propios miembros. A todos ellos debe adicionarse un nota-
ble grupo de maestros y preceptores seglares, a los que se pretende relanzar,
especialmente para las enseñanzas de gramática, retórica y latinidad.
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Efectivamente, poco tiempo después de la expulsión de los jesuitas, Carlos III
daba una Real Orden de 5 de octubre de 1767, en la que además de criticar los
métodos de enseñanza de la Compañía de Jesús incidía en la importancia de
reconducir los estudios de gramática hacia maestros y preceptores seglares, que
por oficio e instituto se dedican a la enseñanza y procuran acreditarse para
atraer a los discípulos y mantener con el producto de su trabajo a su familia;
considerando también que mientras en España estuvieron las primeras letras,
gramática y retórica al cargo de estos preceptores, que se proveían a oposición
en las cabezas de partido, floreció la enseñanza como lo acreditan las obras
impresas que testifican su talento y sabiduría.

Nos encontramos ante un proceso claramente secularizador de la enseñanza,
hijo del racionalismo laico, que pretende despojar a la Iglesia de su principal
proyección social: la educativa. La llegada de los Borbones conlleva un fenó-
meno potenciador de la cultura en todos sus niveles, y si a las clases más aco-
modadas se les agasaja con la creación de nuevas instituciones culturales como
las Reales Academias de la Lengua (fundada en 1712), de la Historia (en 1736),
de Medicina (en 1738) o de Bellas Artes de San Fernando (en 1752), a las cla-
ses más populares se les pretende prestar un nuevo servicio público, el de su
propia enseñanza, por lo menos en los niveles de primeras letras y, en algunos
casos, de gramática, retórica y latinidad.

Será pues tras la polémica expulsión de los jesuitas en 1767 cuando la
monarquía borbónica realice en España el primer intento serio de moderniza-
ción de la enseñanza. El propio peso de la tradición ilustrada española se com-
binará con la influencia de los fenómenos revolucionarios franceses. Estos ejer-
cerán sobre suelo hispánico, en el campo de la instrucción, un doble y
controvertido sentimiento de poderosa atracción y hondo rechazo a la vez, muy
en especial las ideas que sobre la educación ofrecen Condorcet, Rousseau o la
obra legislativa que sobre la esfera de la instrucción va elaborando la
Convención francesa.

Por tanto los primeros pasos en España para la gestación de una nueva
enseñanza se formulan a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, y desde
el punto de vista doctrinal proceden de las plumas más granadas de nuestra
Ilustración. Los nombres de Pedro Rodríguez Campomanes, el conde de
Cabarrús, Meléndez Valdés, el conde de Floridablanca o Gaspar de Jovellanos
aparecen asociados a ese deseo tan dieciochesco de favorecer el progreso
nacional a través de la educación. Desde Aragón se escucharán también impor-
tantes voces como la de Josefa Amar y Borbón, Andrés Piquer, Joaquín Traggia,
Antonio Arteta o Miguel Generés.

Bien entendido que todos estos personajes que encabezan la Ilustración en
España gozan, en el campo de la educación, de un espíritu de reforma colecti-
vo. No existen aquí auténticas personalidades con teorías pedagógicas propias
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e influyentes, como pueden ser los casos del francés Rousseau con su Emilio o
del mismo pedagogo suizo-alemán Pestalozzi. En España el asunto de la ins-
trucción se toma como un auténtico problema nacional, y por esta razón inter-
vienen de forma directa los propios políticos ilustrados como Jovellanos o
Campomanes. Junto a ellos, al tratarse de una cuestión de gran relevancia que
afecta a todo el país, la educación se convertirá para humanistas y polígrafos,
como Andrés Piquer o Joaquín Traggia, en un tema recurrente al que dedica-
rán muchas páginas en sus discursos y tratados.

Todo este influyente grupo de políticos y humanistas ilustrados son en 
el campo de la instrucción auténticos reformadores, que intentarán orientar la
educación como un verdadero servicio público. A partir de esa nueva noción
giran la mayor parte de sus postulados, entre los que destacan, en palabras 
de Sarrailh, la obligación gubernamental de difundir la instrucción; enseñan-
za gratuita y uniforme; vigilancia del Estado cuya autoridad comienza a 
ejercerse sobre las universidades lo mismo que sobre las humildes escuelas de
aldea 6.

En lo que hace referencia a los estudios superiores, las numerosas universi-
dades que proliferan por todo el territorio nacional se encuentran marcadas en
lo organizativo por la absoluta diversidad de materias y planes, en su composi-
ción por un hondo carácter gremial que lastra en buena medida a su mismo
profesorado, y en lo intelectual por un profundo escolasticismo ribeteado, en el
caso de algunas ilustres excepciones, por el influjo del iusnaturalismo raciona-
lista procedente de Inglaterra y, especialmente, de Francia. La autonomía de los
rectores es tan absoluta como la total independencia de los profesores, que no
parecen estar realmente sujetos al poder central.

En Aragón el ámbito que hoy correspondería a la enseñanza secundaria era
desempeñado por la Compañía de Jesús. En Zaragoza poseían dos colegios
para la enseñanza de las primeras letras (el del Padre Eterno y el de la
Inmaculada) y una escuela de gramática. En Calatayud disponían de otro cole-
gio y de un importante Seminario de Nobles, fundado en 1752, en el que para
su ingreso se requerían pruebas de sangre. En dicho seminario se ofrecía la
enseñanza de disciplinas técnicas relacionadas con el arte militar, tales como
artillería, balística, dibujo, física, náutica o arquitectura militar. En él impartieron
clases entre otros importantes ilustrados José Pignatelli y Moncayo, Bartolomé
Pou, Isidro García o el almuniense Miguel Generés.

Especial importancia tuvo en el campo de la Ilustración aragonesa este últi-
mo. Doctor en teología por la Universidad de Zaragoza, encaminó su vida hacia

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO

[ 34 ]

6 SARRAILH, Jean, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, op. cit., p. 229.



la docencia7, escribiendo una notable disertación titulada Reflexiones políticas y
económicas sobre la población, agricultura, artes, fábricas, y comercio del rey-
no de Aragón 8. Cercano a las bases doctrinales de la cameralística que triunfa-
ba en la segunda mitad del setecientos en Europa, puede considerarse como
uno de los predecesores en España de la llamada ciencia de la Administración,
a la que precisamente otro aragonés, Alejandro Oliván9, dotará de un efectivo
aparato teórico con la publicación, ya en 1843, de su De la Administración
pública con relación a España 10.

Por su parte, Miguel Generés realiza un lúcido análisis sobre la paulatina
decadencia del comercio español, con el ilustrado objeto de conseguir el pro-
greso de la economía y de la sociedad aragonesa en su conjunto. Igualmente
advierte Generés de las desventajas que sufre Aragón derivadas de su poca
población o de su posición geográfica en el interior, lo que en su opinión colo-
caba al viejo Reyno en una situación de franca desventaja hacia otros territorios
como Cataluña, Baleares, Valencia o incluso la misma Francia.

Junto a Miguel Generés, resulta necesario destacar la presencia de otros dos
escritores aragoneses jesuitas que se preocuparon de forma especial por los temas
educativos. Ramón Ximénez nació en Huesca en 1743. Tras la expulsión de su
orden marchó a Ferrara y posteriormente a Cremona, donde trabajó como precep-
tor enseñando a los hijos de la alta nobleza del lugar. Allí compuso algunas cartas
de temática educativa, así como algunos opúsculos que hoy parecen perdidos.

Mayor suerte ha tenido la obra de Joaquín Millás. Nacido en Zaragoza en
1746, publicó en la ciudad italiana de Mantua en 1786 y en dos tomos Del único
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7 Miguel Generés Contín nació en 1733 en la villa zaragozana de La Almunia de Doña Godina,
procedente de una familia de infanzones aragoneses. A los 16 años ingresó en la Compañía de Jesús,
doctorándose posteriormente en teología por la Universidad de Zaragoza. Fue profesor de gramática y
filosofía en el Colegio y Seminario de Nobles de Calatayud entre 1752 y 1763, en donde tuvo como dis-
cípulo a Leandro Fernández de Moratín, y en las escuelas jesuitas de Tarragona (en 1763), Gerona (en
1765), en Cervera de Segarra y en el Colegio del Padre Eterno de Zaragoza (hasta la expulsión jesuita
en 1767). A partir de esa fecha se asentó en Ferrara y posteriormente en Bolonia, en donde enseñó teo-
logía. Volvió a Aragón en 1800, poco antes de su muerte. El trabajo biográfico más completo sobre
Generés es el «Estudio introductorio» a la reedición de sus Reflexiones políticas y económicas, ofrecido
por Ernest Lluch y Alfonso Sánchez Hormigo y que se detalla en la nota siguiente.

8 GENERÉS CONTÍN, Miguel, Reflexiones políticas y económicas sobre la población, agricultura, artes,
fábricas, y comercio del reyno de Aragón. Precédeles una breve descripción geográfica natural del mismo
reyno, Viuda e hijo de Marín, Madrid, 1793. Existe reedición de la Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 1996, con un «Estudio introductorio» de Ernest LLUCH y Alfonso SÁNCHEZ HORMIGO.

9 Sobre este interesante personaje, perteneciente a los círculos del liberalismo doctrinario triunfan-
te, véase VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, El pensamiento político jurídico de Alejandro Oliván en los ini-
cios del moderantismo en España (1820-1843), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2003.

10 OLIVÁN Y BORRUEL, Alejandro, De la Administración pública con relación a España, Madrid,
Imprenta y Librería Boix, 1843. Existe reedición del Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1954, con un
elogioso prólogo de Eduardo García de Enterría.



principio que despierta y forma la razón, el buen gusto y la virtud en la educa-
ción literaria. Esta obra gozó de alta consideración en la corte española, fue
examinada por orden expresa del conde de Floridablanca y fue premiada en
virtud de sus apropiados valores instructivos, morales y literarios por el propio
Carlos III, quien agasajó a Millás redoblándole la pensión vitalicia que ya dis-
frutaba. Su otra gran obra, publicada en latín, resulta mucho más compleja,
pues iba dirigida a un público indudablemente más restringido y erudito:
Introductio ad metaphysicas disciplinas 11.

Frente al modelo educativo propuesto por los jesuitas, la orden de los esco-
lapios ofrecía una instrucción gratuita que no discriminaba a las capas más
populares de la población. En su modelo se priorizaba, junto con la impartición
de asignaturas tradicionales como doctrina cristiana, lectura o escritura, otras
materias como las matemáticas, la aritmética o la enseñanza del latín en caste-
llano. La eliminación de los castigos corporales o la mayor atención a cuestio-
nes de índole práctica fueron también algunas de sus notas más distintivas.

Los indudables avances que impregnaron toda la labor educativa ofrecida
por los escolapios hicieron que buena parte de la población aragonesa se
decantara por la asistencia a sus aulas. Como señala María Rosa Domínguez,
quien ha estudiado a fondo el mundo de las primeras letras en nuestro territo-
rio, los PP. Escolapios ofrecían una enseñanza graduada, mejorada en sus
métodos, con proyección hacia la sociedad, y consolidadora de un «continuum»
entre la enseñanza de las primeras letras y la de gramática para muchos alum-
nos 12, iter que lógicamente quedaba fuera del alcance de maestros y precepto-
res seglares.

En Alcañiz las Escuelas Pías fundaron un colegio en 1729 (el Valero) en el
que se impartían primeras letras y gramática. Posteriormente crearon otros cole-
gios en Barbastro, Jaca, Daroca o Albarracín. En Zaragoza levantaron, a partir
de un hospicio calasancio creado en 1731, un importante colegio en 1735 bajo
la protección del propio ayuntamiento. Un año después iniciaron la enseñanza
de la gramática, lo que les enfrentó de forma directa con la orden de los jesui-
tas, quienes tenían el privilegio exclusivo de la impartición de este segundo
nivel de enseñanza en Zaragoza por concesión municipal desde comienzos del
siglo XVI.

Este hecho generó una importante tensión en la ciudad, que fue en progre-
sivo aumento coincidiendo con el incremento del alumnado escolapio hasta que
estalló, ya en 1740, provocando un agrio incidente callejero que enfrentó a los
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estudiantes gramáticos de ambos centros. La rivalidad por razones educativas
entre ambas órdenes también dará lugar a un largo conflicto jurídico, que se
sustanció en un proceso foral de firma posesoria ante la Real Audiencia de
Aragón (que autorizó a los escolapios la enseñanza de la gramática), varios
recursos al Consejo de Castilla, un Real Decreto de 23 de febrero de 1747 que
prohibía dicha enseñanza a los escolapios, y la autorización final de Carlos III
en 1760.

La impartición de la gramática y retórica por parte de las Escuelas Pías en
Zaragoza tuvo además importantes repercusiones de índole cultural, pues no en
vano en sus aulas recibió instrucción una buena parte de la élite ilustrada zara-
gozana de la segunda mitad del siglo. Por los pupitres escolapios pasaron,
entre otros muchos, Goya, Bayeu, Vicente Lafuente, Faustino Casamayor, Martín
de Garay, o las familias de los duques de Villahermosa, los condes de Sástago
o los marqueses de Lazán (los Palafox). Entre los profesores más notables des-
tacar al italiano Basilio Boggiero, al padre Cayetano Ramo, autor de Explicación
de la doctrina cristiana 13, especie de catecismo dispuesto en forma de diálogos
entre maestro y discípulo, que visto su éxito fue objeto de varias ediciones pos-
teriores a lo largo de los siglos XIX y XX, o al historiador y lingüista Joaquín
Traggia14.

Entre los escritores aragoneses escolapios preocupados por los temas peda-
gógicos hay que destacar precisamente a Traggia, autor en 1793 de una nota-
ble obra titulada: Rhetorica filosófica o principios de la verdadera elocuencia 15.
En este trabajo, redactado en castellano, de forma amena y con un sistema que
recuerda los antiguos diálogos platónicos, el escolapio dibuja con trazos oscu-
ros la situación de la enseñanza de la gramática y latinidad en nuestro país,
asegurando que el entendimiento no se halla ejercitado en cosa alguna, el espí-
ritu vacío de toda noticia, y la memoria esterilizada con serviles preceptos16.

Tras la expulsión de los jesuitas, el papel de los escolapios como principal
centro educativo aragonés tomó en definitiva especial relevancia, si bien en
algunas localidades importantes, como Teruel, la presencia de los dominicos
fue destacada. Asentados desde 1605 en el Convento de San Raimundo de
Peñafort, a partir de 1666 se constituyeron en colegio, abriendo tres cátedras de
gramática y otras tres de estudios superiores (una de teología y dos de artes),
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13 RAMO, Cayetano, Explicación de la doctrina cristiana según el método con que lo enseñan los
padres de las Escuelas Pías a los niños que frecuentan sus escuelas, Manuel Martín, Madrid, 1771.

14 Sobre Joaquín Traggia ver ARIJA NAVARRO, Asunción, La Ilustración aragonesa: Joaquín Traggia,
Madrid, CSIC, 1987.

15 TRAGGIA, Joaquín, Rhetorica filosófica o principios de la verdadera elocuencia, que a uso de los
discípulos de las Escuelas Pías disponía el padre Joaquín Traggia de Santo Domingo, Sacerdote profeso de
la misma Religión, Zaragoza, viuda de Francisco Moreno, 1793. Esta obra, de difícil utilización, ha sido
reproducida en microfichas el pasado año 2008 por la Biblioteca Nacional.

16 Ibidem, p. 73.



llegando a gozar los privilegios de Estudio General, siendo así reconocidas sus
enseñanzas por las universidades17.

Independientemente de casos particulares, lo cierto es que a finales de siglo
la orden de los escolapios se encuentra significativamente asentada en buena
parte de los principales territorios aragoneses. No obstante, como ha señalado
Fernández Clemente, tras la expulsión jesuita las escuelas de gramática no fue-
ron nunca traspasadas a éstos (los escolapios), aunque se pretenden en varias
ocasiones. Cuando los jesuitas, que las desempeñan hasta su expulsión, aban-
donan con el destierro sus privilegios, se constituyen en escuelas públicas, des-
empeñadas por maestros de gramática, seglares en su mayoría 18.

Otra importante vía de expansión de las enseñanzas de gramática, retórica y
latinidad fue la erección de seminarios conciliares. Tras la expulsión de los
jesuitas, Carlos III deseaba un clero secular renovado, más formado y más
amante del progreso que acompañaba a las ideas ilustradas. Por ello el propio
monarca patrocinó dichos seminarios, cediéndoles los bienes e incluso los edi-
ficios de los jesuitas, ganándose de esta forma a la mayor parte del clero espa-
ñol. En Aragón pueden señalarse al menos seis seminarios, fundados mayorita-
riamente a partir de 1767.

El más antiguo fue el Colegio de la Santa Cruz, levantado en Huesca en
1571 como seminario conciliar, y uno de los cuatro colegios mayores de la
Universidad Sertoriana19. Puesto efectivamente en marcha en 1580, tenía entre
quince y veinte colegiales que estudiaban en la Universidad de Huesca becados
con rentas del obispo o directamente con rentas propias del seminario.
También acogía estudiantes de gramática y retórica, pues en sus aulas se ense-
ñaba, al parecer con notable aprovechamiento, teología escolástica, teología
moral, filosofía y gramática.

En la provincia de Zaragoza el ejeano Francisco González y Giménez de
Bailo, estudiante de teología en la Universidad de Zaragoza, sacerdote y poste-
riormente misionero, examinador e inquisidor ordinario de Aragón, fundó dos
seminarios en Belchite y en Cigüela que adscribió a la Congregación de
Presbíteros seculares misioneros. Pocos años antes de su muerte escribió, en
dos volúmenes, unas interesantes Instrucciones para Seminarios Conciliares y
Eclesiásticos, donde se demuestra la utilidad y necesidad de estas casas20.
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Dicha Congregación de Presbíteros seculares misioneros, que precisamente
había sido creada en 1712 por el también sacerdote aragonés Francisco Ferrer,
natural de Monesma, al parecer jugó un importante papel pedagógico en el
territorio aragonés, especialmente tras el traslado del seminario desde su locali-
zación originaria, en el Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados de
Belchite, hasta Zaragoza.

En esta misma ciudad, tras la marcha de la orden de los jesuitas, se levantó
en 1787 el Real Seminario de San Carlos, fundado por el impulso del arzobis-
po Agustín de Lezo y Palomeque. En las reglas y constituciones del nuevo
seminario aparecen multitud de disposiciones21, entre las que destacan las refe-
rentes al cuidado de su sobresaliente biblioteca, legada por el ilustrado Manuel
de Roda, aumentando hasta ocho el número de sus bibliotecarios. Dicha biblio-
teca, compuesta por cerca de 17.000 volúmenes, se mantiene en la actualidad
prácticamente intacta, pues pudo sobrevivir a la barbarie francesa en 1809. Su
principal atractivo, aparte de contener volúmenes que ya no se encuentran en
ninguna biblioteca, consiste en reflejar la cultura ilustrada de un aragonés, doctor
en derecho, embajador y ministro de Gracia y Justicia, que representa a la per-
fección las inquietudes de la nueva clase ilustrada. En cuanto a las enseñanzas de
gramática y retórica, no consta que en este seminario llegasen a ser impartidas.

Un año después comenzó su andadura, también en la capital del viejo reino
de Aragón, el Seminario de San Valero y San Braulio, creado igualmente por
iniciativa personal del ya mencionado arzobispo Agustín de Lezo y Palomeque.
En dicho establecimiento, que ocupará las instalaciones del antiguo colegio
jesuita Padre Eterno, se ofrecían tanto estudios superiores de teología, cánones
y filosofía como estudios intermedios de gramática, retórica y latinidad.

Efectivamente, en las constituciones y reglas del nuevo seminario22, publica-
das ese mismo año 1788, se recogen las enseñanzas que deberán impartirse en
el seminario: gramática, retórica, filosofía, teología escolástica y teología moral,
debiendo igualmente los alumnos matricularse en la Universidad de Zaragoza
para poder acceder a sus grados. Tales enseñanzas fueron aceptadas por la
propia Universidad Caesaraugustana, que concedió la convalidación de estudios
en junio de 1790 para filosofía y teología, y en diciembre de 1792 para los estu-
dios de Cánones. De esta forma, el Seminario de San Valero y San Braulio pasa-
ba a convertirse en una auténtica universidad privada, quedando únicamente al
margen de los estudios superiores de leyes y medicina.
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21 Constituciones y Reglas para el Real Seminario Sacerdotal de San Carlos, de la ciudad de
Zaragoza, y sus operarios y directores…, Zaragoza, Imprenta de Blas Miedes, sin fechar (si bien la cons-
titución aparece datada el 12 de julio de 1787).

22 Reglas y Constituciones del Real Colegio Seminario Conciliar de S. Valero y S. Braulio, Obispos…,
Zaragoza, Imprenta de Francisco Moreno, 1788.



En Teruel vio la luz en 1776 el Seminario Conciliar y Real de la Purísima
Concepción de María, en este caso por el decidido interés del Obispo de Teruel
Francisco José Rodríguez Chico. En dicho centro se impartían estudios de prime-
ras letras, de gramática y retórica y superiores de teología, filosofía y moral, que
fueron convalidados en octubre de 1777, tras una provisión de Carlos III, por la
Universidad de Huesca, que a partir de esa fecha reconocerá los cursos del semi-
nario para la obtención de sus propios grados. El 10 de septiembre de 1776 el
mencionado obispo publicaba el Decreto de Erección del Seminario y sus
Constituciones, cuya lectura desvela unas prácticas que pueden servir como ejem-
plo paradigmático de la enseñanza de los estudios intermedios en este tipo de
establecimientos23.

El Seminario se constituye con un rector, que habrá de explicar teología moral,
un maestro de teología escolástica, otros dos de filosofía, otro de retórica, uno de
latinidad y otro de rudimentos. Para el estudio de la gramática se enfatiza la
importancia de seguir la redactada por Antonio de Nebrija, sin otras notas ni refe-
rencias que pudieren despistar a los alumnos. Los estudios de gramática se orde-
nan según establece la tradición en tres grados: rudimentos (divididos sus alum-
nos en reminimistas, minimistas y menoristas), latinidad (divididos también en
sintaxis y composición) y retórica (distinguiendo entre prosodia y retórica y métri-
ca). Los seminaristas deberán estudiar al menos tres años de gramática y retórica,
otros tres años de filosofía, cuatro años de teología y otros dos años de Moral.

Pese a algunos problemas surgidos precisamente con los estudios superiores
en las ciudades de Huesca y Zaragoza, en donde conviven de forma no espe-
cialmente amistosa los seminarios con las Universidades Sertoriana y
Caesaragustana, lo cierto es que su importancia pedagógica fue grande en el
último tercio del setecientos. Al convertirse en centros con privilegios reales y
rango universitario se vieron obligados, a instancias del propio monarca, a no
limitar sus enseñanzas exclusivamente hacia la formación del clero, abriendo
sus puertas, aunque fuera tímidamente, a todas las personas que lo desearan.
En muchos casos pudieron ofrecer una enseñanza más rigurosa y a la altura de
los tiempos, impensable tan solo unos pocos años atrás cuando se encontraba
monopolizada por la orden de los jesuitas.

III. EL FOMENTO DE UNA EDUCACIÓN GENERALIZADA Y LA RENOVACIÓN

DE LOS CONTENIDOS DE LA INSTRUCCIÓN. EL PAPEL EN ARAGÓN

DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS DEL PAÍS

Junto a la unificación de los diversos niveles educativos y al evidente pro-
ceso de secularización de la enseñanza, consecuencia directa del carácter laico
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23 Decreto de Erección, Constituciones, Dotación, Gobierno y Enseñanza, del Seminario Conciliar,
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que resulta consustancial al racionalismo, dos serán en mi opinión los aspectos
más novedosos que introducen en España, a lo largo de la segunda mitad del
siglo XVIII, todo ese grupo de entusiastas ilustrados encabezados por las fuertes
personalidades de Gaspar de Jovellanos, Pedro Rodríguez Campomanes o el
conde de Cabarrús.

El primer aspecto fundamental en el que todos ellos inciden con más fuer-
za es, a mi juicio, en la imperiosa necesidad de arbitrar los medios necesarios
para lograr que la educación abandone su carácter minoritario y pase a tener
un alcance general. El mismo Gaspar de Jovellanos va más allá, al señalar la
conveniencia de que toda la enseñanza sea enteramente gratuita. Así se mani-
fiesta en sus famosas Bases para la formación de un plan general de
Instrucción Pública 24, sin duda el texto educativo clave de la Ilustración espa-
ñola, que además sirve de puente de unión en el campo de la instrucción con
el liberalismo emergente en las Cortes de Cádiz25.

Por su parte, Pedro Rodríguez Campomanes, en su Discurso sobre la educa-
ción popular 26, subraya sin ambages que ésta debe dirigirse sin distinción algu-
na a todos los hombres. Pero Campomanes lo que está en realidad postulando
es la generalización de la enseñanza de las primeras letras, pues concibe este
primer nivel como el paso necesario y preparatorio para otros estudios poste-
riores de carácter utilitario y profesional.

Sin embargo las ideas de Campomanes sobre el acceso de las capas populares
a las escuelas de gramática, retórica y latinidad son mucho más restrictivas. Esta
concepción que va reduciendo las posibilidades educativas a la población, desde
una plataforma inicial de universalización de la enseñanza de las primeras letras,
puede rastrearse ya en 1763, al calor de un informe que realizó el 11 de octubre
de dicho año en calidad de fiscal del Consejo de Castilla, con el fin de desacon-
sejar la erección de un seminario en la localidad salmantina de Masueco27.

En el mencionado informe Campomanes procura excluir a los sectores de la
población menos favorecidos del estudio de la gramática y latinidad, pues ase-
gura que las capas más bajas ven en la educación media la vía más sencilla
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24 JOVELLANOS, Gaspar Melchor, Bases para la formación de un plan general de Instrucción Pública,
en Obras publicadas e inéditas de Gaspar de Jovellanos, Biblioteca de Autores Españoles (BAE), Madrid,
Atlas, 1924. Dichas bases fueron presentadas el 16 de noviembre de 1809 por el propio Jovellanos a la
Junta Central, en calidad de miembro y con destino a su Comisión de Instrucción Pública.

25 Una reflexión sobre el peso que tuvieron las Cortes de Cádiz, algunos de sus protagonistas y la
propia Constitución gaditana de 1812 en la génesis de las nuevas enseñanzas intermedias liberales en:
VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Las Cortes de Cádiz y el nacimiento de la moderna enseñanza secun-
daria en España», Laberintos, año XI, núm. 21, Zaragoza, 2010.

26 RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Pedro, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomen-
to, cinco volúmenes, Madrid, Antonio Sancha, 1775-1777.

27 Véase sobre el particular: AGUILAR PIÑAL, Francisco, «La Real Academia Latina Matritense en los
planes de la Ilustración», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo I, Madrid, 1968, pp. 183-217.



para poder escapar de su condición, recibida por herencia, de trabajadores del
campo o de artesanos urbanos. Las plazas para los estudios de gramática y lati-
nidad deben reservarse, salvo excepciones, a los hijos de las clases sociales más
acomodadas, es decir, a la incipiente burguesía que se está ya preparando para
dar el salto a los puestos directivos de la sociedad.

En otro informe cursado el mismo año en el que se produce la expulsión de
los jesuitas, Campomanes continúa incidiendo en la misma idea restrictiva, enfa-
tizando el tremendo daño que se está haciendo en España a la agricultura y a las
artes y oficios manuales, pues dice constatar la existencia de muchos alumnos
que, sin el menor atisbo de vocación y sin la más elemental preparación para el
mundo de las letras, dejan los trabajos manuales para los que habían sido natu-
ralmente llamados, pasando a un estado de hombres inútiles y gravosos.

A su vez, el conde de Cabarrús insiste a través de sus Cartas a Jovellanos
en el hecho de que la educación primaria debe ser común a todos los ciudada-
nos, grandes y pequeños, ricos y pobres deben recibirla igual y simultáneamen-
te. ¿No van todos a la iglesia? ¿Por qué no irían a este templo patriótico? 28. Para
Cabarrús el método más adecuado para enseñar a los niños entre seis y diez
años es instruirles con alegría, dedicando una especial atención a la educación
física y excluyendo terminantemente de la enseñanza de las primeras letras
todo cuerpo y todo instituto religioso29.

Cabarrús aboga por la implantación de una escuela de naturaleza pública,
gratuita y secular, en la que además de aprender a leer, a escribir, a contar y a
ejercitarse físicamente introduce unos nuevos elementos que serán adoptados
por el liberalismo pocos años más tarde, especialmente con la llegada del
Trienio Liberal: los llamados catecismos políticos. Con estos instrumentos, ela-
borados a partir del sencillo método de preguntas y respuestas, pretende intro-
ducir en la mente de los niños sus derechos y obligaciones como ciudadanos,
a la vez que presenta los principios básicos para la convivencia social y los
elementos de la legislación más importantes.

Con menor grado de entusiasmo aborda Cabarrús los otros dos niveles de
enseñanza, el de la secundaria y el de la superior. Sobre las escuelas de latini-
dad y retórica, que denomina ahora de bellas letras, señala que, pese a mante-
nerse como establecimientos gratuitos, únicamente deberán instalarse en las
grandes ciudades y villas populosas. Su función consistirá en encargarse de la
instrucción de los jóvenes entre once y quince años, pero no de todos, sino
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28 CABARRÚS, Conde de, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen
a la felicidad pública. Escritas por… al señor don Gaspar de Jovellanos, y precedidas de otra al Príncipe
de la Paz, Vitoria, Imprenta de don Pedro Real, 1808, p. 79. Estas cartas fueron escritas originalmente en
1792.

29 Ibidem, p. 81.



únicamente de aquellos que hayan mostrado unas mayores aptitudes en los
estudios de primeras letras. A partir de los quince años deberá el Estado diri-
gir, según las necesidades sociales, las vocaciones de los alumnos mejor prepa-
rados, encaminándolos ya hacia los estudios superiores.

Tanto los niños que no ingresan en las escuelas de bellas letras como aque-
llos que no superan estos estudios intermedios deben ponerse a trabajar, pero
podrán compatibilizar sus trabajos con la asistencia a escuelas de economía rús-
tica, dibujo, escultura, pintura, matemáticas, náutica, geografía, química o dere-
cho de gentes. Por todo ello, en las propuestas de Cabarrús nos encontramos
ante una enseñanza media restringida a los núcleos urbanos y profundamente
selectiva, sirviendo de cauce para encaminar a sus mejores alumnos para ocu-
par los puestos de la élite del poder (juristas, políticos, administrativos, milita-
res, médicos y eclesiásticos).

Absolutamente crítico se muestra Cabarrús con las enseñanzas vertidas en las
universidades, a las que califica con indisimulado desdén como cloacas de la
humanidad, y que sólo han exhalado sobre ella la corrupción y el error 30.
Propone Cabarrús su inmediata sustitución por seminarios y establecimientos o
colegios dedicados exclusivamente a la enseñanza de la jurisprudencia, de la
medicina o del arte militar, a los que se ingresaría mediante la realización de
exámenes que pudiesen probar el talento y los conocimientos previos de los
distintos candidatos.

Acierta Viñao Frago al enfatizar que la construcción educativa que propone
Cabarrús no deja de resultar en cierto modo paradójica, pues tras destruir todo
el sistema educativo del Antiguo Régimen, no tiene sino la ocurrencia de mon-
tar otro dispositivo similar, sólo que ahora estatal, secular, público y gratuito 31.
Será el Estado, y por lo tanto sus clases dirigentes, el que a través de este nue-
vo sistema de educación seleccionará a los mejores alumnos atendiendo, por lo
menos teóricamente, a sus dones y capacidades naturales.

En segundo lugar resulta imprescindible resaltar la notable preocupación
mostrada por intentar renovar los contenidos de la instrucción pública, incor-
porando los nuevos saberes prácticos como la economía, las ciencias exactas,
el dibujo, la física o las lenguas vivas. En sus Bases para la formación de un
plan general de Instrucción Pública, Gaspar de Jovellanos comienza a articular
un novedoso tipo de enseñanza, cuya impartición corresponderá a unos nuevos
establecimientos docentes, que denominará Institutos. El asturiano distingue
entre saberes especulativos y prácticos, encomendando la enseñanza de los pri-
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30 Ibidem, p. 83.
31 VIÑAO FRAGO, Antonio, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen

especial de sus relaciones en la enseñanza secundaria, Madrid, Siglo XXI, 1982, p. 111.



meros a las universidades y, ésta es su gran aportación, los segundos a los lla-
mados institutos de enseñanza práctica.

Jovellanos asegura que así divididos los estudios especulativos y prácticos, al
mismo tiempo que en nuestras universidades se formen los dignos ciudadanos
que han de hacer reinar en la nación la piedad, la justicia y el orden público,
llenando dignamente los cargos de la Iglesia, de la magistratura y del foro, los
institutos de enseñanza práctica harán que abunden en el reino los buenos físi-
cos, mecánicos, hidráulicos, astrónomos, arquitectos y otros profesores, sin cuyo
auxilio nunca podrán ser ni conservarse abiertas las fuentes de riqueza pública,
ni la nación alcanzará aquella prosperidad a que es tan acreedora 32.

Esta división que distribuye la enseñanza pública en universidades e insti-
tutos gira en torno a su posible utilidad práctica. El propio Jovellanos asegura
en su Memoria sobre educación pública que la utilidad de la instrucción, con-
siderada políticamente, no tanto proviene de la suma de conocimientos que un
pueblo posee, ni tampoco de la calidad de estos conocimientos, cuanto de su
buena distribución 33. La creación a partir de la década de 1760 de unas nue-
vas corporaciones culturales, llamadas Reales Sociedades Económicas de
Amigos del País, puede entenderse sin ningún género de dudas en este senti-
do renovador34.

Sigamos tomando como ejemplo paradigmático el caso aragonés. Puede
resultar interesante observar el comportamiento mostrado por la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, pues esta institución compagina a la
vez el compromiso de ofrecer una educación universal y gratuita con la preo-
cupación por impartir una instrucción que se encuentre a la altura de los tiem-
pos, incorporando nuevas materias y disciplinas. La Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País35 inició su andadura en marzo de 1776, convir-
tiéndose en el principal centro cultural de Aragón tras las Universidades de
Huesca y Zaragoza, institución esta última con la que incluso en determinadas
ocasiones llegará a polemizar36.
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32 JOVELLANOS, Gaspar Melchor, Bases para la formación de un plan general de Instrucción
Pública…, op. cit., p. 273.

33 JOVELLANOS, Gaspar, Memoria sobre educación pública, en: Obras publicadas e inéditas de Gaspar
de Jovellanos, op. cit., p. 241.

34 La Vascongada se creó en 1765. La Matritense, en cuya implantación jugó un importante papel
el mismo Campomanes, fue erigida en 1775.

35 Sobre dicha institución resulta imprescindible FORNIÉS CASALS, José Francisco, La Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País en el período de la Ilustración (1776-1808), Madrid,
Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1978.

36 Véase GARCÍA LASAOSA, José, «Oposición de la Universidad de Zaragoza al establecimiento de nue-
vas Cátedras por parte de la Sociedad Económica Aragonesa», en VV.AA., II Symposio sobre el Padre
Feijoo y su siglo, tomo II, Oviedo, Centro de Estudios del Siglo XVIII, 1983.



Dicha Sociedad Aragonesa se preocupó activamente, en el campo de las pri-
meras letras, de la alfabetización de los niños. Especial significación tuvo en
este sentido la creación en 1781, por parte de la misma Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, de una Junta General de Caridad de
la Ciudad de Zaragoza37. Tal junta tenía como objeto preferente la recogida de
niños y niñas vagabundos, lo que de forma indirecta conllevaba la creación de
centros en los que se les pudiera prestar la necesaria atención, no solo alimen-
ticia y médica, sino también espiritual e intelectual. Este último aspecto nece-
sariamente requería un notable esfuerzo pedagógico e instructor.

Dicha Junta General de Caridad de Zaragoza seguía el ejemplo de la recién
constituida Real Junta de Caridad, fundada en Madrid el 30 de marzo de 1778.
Entre las principales atribuciones que correspondieron a esta última corpora-
ción, circunscribiéndonos al campo de la instrucción pública, cabe señalar el
encargo de dirigir de una forma oficial, por primera vez en la capital de
España, la enseñanza gratuita para las niñas38, en un contexto ciertamente favo-
rable marcado por la Real Cédula de 12 de enero de 1779, en la que se consa-
graba legalmente la enseñanza a mujeres y niñas de todas aquellas labores y
artefactos propios de su sexo.

Entre las actuaciones más destacadas de la Junta General de Caridad de
Zaragoza, dentro del ámbito educativo y siguiendo de nuevo a su predecesora
matritense, cabe subrayar la creación de un reglamento para establecer en la
capital del viejo Reino de Aragón escuelas gratuitas para la educación de las
niñas. El propio reglamento recoge en su artículo I el fin y objeto principal de
dichos establecimientos: fomentar la buena educación de las niñas en los rudi-
mentos de la fe católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las virtu-
des, y en las labores propias de su sexo 39.

Pero el mencionado reglamento de la Junta General de Caridad de Zaragoza
va más allá de la enseñanza de las meras labores domésticas, pues en su
artículo XI y último especifica de forma rotunda que si alguna de las niñas qui-
siere aprender a leer, tendrá obligación asimismo la maestra de enseñarla, y 
por consiguiente serán también examinadas las maestras en este arte 40. Este
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37 Véase FORNIÉS CASALS, José Francisco, La política social y la Ilustración aragonesa (1773-1812):
La acción social de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza, Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, 1997, en especial pp. 93 y ss.

38 Sobre el particular, RUIZ BERRIO, Julio, «Actividades escolares de la Junta de Caridad en Madrid»,
Revista española de pedagogía, núm. 81, enero-marzo 1963, pp. 59-69.

39 Real Cédula de su Magestad y señores del Consejo por la que se aprueba el Reglamento, formado
por la Junta General de Caridad de la Ciudad de Zaragoza, para establecer en ella Escuelas gratuitas
para la educación de las niñas, Zaragoza, Blas Miedes, 1785, p. 4.

40 Ibidem, p. 12.



reglamento aparece rubricado por el secretario de la Junta Pedro Pablo Beltrán
con fecha de 20 de abril de 1784, y tras los trámites pertinentes fue aprobado
y publicado como Real Cédula un año más tarde.

Todavía dan un paso más adelante los mismos estatutos de la Junta de
Caridad, al recoger en su articulado que es objeto de la misma entender en el
establecimiento de las escuelas, o laboratorios que le parezcan convenientes al
fin de su instituto, para que los pobres niños, y adultos se ocupen en el ejercicio
que sea acomodado a su edad, fuerzas, y disposición 41. La explícita mención a
la enseñanza dirigida a adultos abre un notable abanico de posibilidades edu-
cativas, legitimando a los individuos sin recursos económicos al disfrute de
enseñanzas gratuitas en este tipo de establecimientos. Todo ello revela un espí-
ritu instructor digno del mayor elogio.

Igualmente destacable fue el establecimiento en Zaragoza, de nuevo por par-
te de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, de una escue-
la patriótica para niñas o jóvenes de carácter gratuito, en la que se enseñaba a
hilar al torno: lino, cáñamo, estambre y seda rasgada. El 28 de junio de 1777 se
presentó el correspondiente memorial, dotándose definitivamente la plaza el 24
de noviembre de ese mismo año, lo que convirtió a dicho centro en la primera
escuela profesional para la enseñanza de las jóvenes en Aragón. Un año después
la propia Económica Aragonesa colaboró decisivamente en el nacimiento de una
Escuela de Agricultura42.

Mientras se producen estos notables avances en el campo de la instrucción
pública, algunas órdenes religiosas femeninas fueron progresivamente apostan-
do por la apertura de sus aulas a niñas y jóvenes que, pese a no seguir la vida
conventual, querían recibir una cierta instrucción. En Zaragoza destacaron en
este objetivo la Compañía de María (de origen francés, penetraron en la
Península con la llegada de la dinastía borbona, sus actividades ya aparecen
reflejadas en una Provisión de 3 de octubre de 1711) y las Dominicas de Santa
Rosa (las Constituciones para el Colegio de Santa Rosa en Zaragoza fueron
dadas por el arzobispo en 1786). Estas monjas dominicas levantaron en esas
mismas fechas otro colegio en Belchite. En Barbastro hay que señalar la activi-
dad educativa ofrecida por las Hijas de la Caridad (quienes formalizaron una
enseñanza gratuita femenina alrededor de los años 90). En Huesca subrayar la
labor de las ya mencionadas Dominicas de Santa Rosa (las Constituciones para
el Colegio de Santa Rosa en Huesca están fechadas en 24 de agosto de 1766)43.
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41 Constituciones aprobadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla en Real Cédula de 10 de mar-
zo del año 1783, para el gobierno de la Junta de Caridad de la presente ciudad de Zaragoza, título VII,
artículo XLIX, Madrid, Joaquín Ibarra, 1783, p. 19.

42 Ver FORNIÉS CASALS, José Francisco, La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en
el período de la Ilustración…, op. cit., pp. 348-361.

43 Véase sobre el particular DOMÍNGUEZ CABREJAS, María Rosa, La enseñanza de las primeras letras en
Aragón…, op. cit., pp. 205-214.



Desde el ámbito de la historia de las ideas, y refiriéndonos a la educación
femenina en Aragón, resultaría inexcusable dejar de constatar la incansable
actividad y notable obra escrita de la zaragozana Josefa Amar y Borbón, califi-
cada acertadamente por Alberto Gil Novales como una adelantada en la histo-
ria del feminismo español 44. Este importante personaje, al que nos referiremos
más detalladamente en el próximo epígrafe, se preocupó especialmente por el
fomento de la instrucción femenina en España, y a este objetivo dedicó plena-
mente su vida y su obra.

En este momento interesa resaltar el escrito de Josefa Amar que tal vez gozó
de una mayor repercusión, el que defendió en 1790 al calor de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, con el título de Discurso sobre la edu-
cación física y moral de las mujeres 45. Este estimable trabajo consta de 349 pági-
nas divididas en XVII capítulos, precedidos de un intenso prólogo de 40 páginas.
Toda la obra es un personal alegato en favor de la educación femenina, inci-
diendo especialmente en la importancia de su educación moral, ya que ésta
abraza la enseñanza e ilustración del entendimiento, la regla y dirección de las
costumbres, y en una palabra lo que se llama buena conducta y manejo en todas
las acciones 46.

También subraya Josefa Amar y Borbón, junto con ideas clásicas como la
obediencia y el respeto a los padres o el conocimiento de Dios y de la religión,
la trascendencia del aprendizaje de las lenguas vivas, la importancia de la for-
mación de una amplia cultura literaria y la conveniencia de la enseñanza de la
Historia. En opinión de la zaragozana, la Historia ofrece entretenimiento, es un
tema frecuente de conversación y además sirve para desviar a las mujeres de la
lectura de las novelas, género al que la misma autora aragonesa reconoce que
suelen ciertamente inclinarse.

La obra, pese a su indudable carácter progresista, dista mucho de ser revo-
lucionaria, como la propia autora reconoce sin rodeos: No formemos un plan
fantástico, tratemos solo de rectificar en lo posible el que ya está establecido47. En
palabras de su principal biógrafa, María Victoria López-Cordón, este interesante
discurso tiene también un contenido político, que se expresa en una visión de la
sociedad un tanto estática porque se rehuye cualquier manifestación de conflic-
to y donde solo se propugnan cambios a largo plazo 48.
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44 GIL NOVALES, Alberto, Diccionario biográfico aragonés, Huesca, Instituto de Estudios Altoara-
goneses, 2005, pp. 40 y 41.

45 AMAR Y BORBÓN, Josefa, Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Madrid,
Imprenta de Benito Cano, 1790. Existe reedición, utilizada en la realización de este trabajo: Madrid,
Ediciones Cátedra & Instituto de la Mujer, 1994, con una introducción de María Victoria López-Cordón.

46 Ibidem.
47 Ibidem, p. 72.
48 LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria, «Introducción», a la obra AMAR Y BORBÓN, Josefa, Discurso sobre la
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El capítulo XVII y último es en mi opinión especialmente atractivo, pues Amar
presenta los escritores que a su juicio han tratado el tema de la educación con
mayores beneficios para sus lectores, incidiendo de forma muy significativa sobre
aquellos autores que se refieren de alguna forma a la mujer. A lo largo de estas
últimas páginas Josefa Amar habla de filósofos y pensadores de primer orden,
como Platón, Aristóteles, Jenofonte, Cicerón, Séneca, Quintiliano, Plutarco, San
Jerónimo, Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, Knox o Locke.

Particular influencia ejerce sin duda sobre la obra de Amar las ideas sobre la
educación de este último, pese a que en realidad el británico nada dijo sobre
instrucción femenina. Para la aragonesa John Locke habla de la educación
moral, en cuya materia se aparta algo de la opinión común, queriendo que lo
haga casi todo la naturaleza, y poco o nada el arte. Nada dice de las mucha-
chas; antes parece que las exceptúa de propósito por no meterse con un sexo tan
delicado 49. Especial estima parece merecer a Josefa Amar el Emile Chrétien, ou
de l’education, trabajo redactado por C. de Leveson y publicado en París en
1764, obra a la que considera, como un mérito muy significativo, el opuesto del
Emilio de Rousseau 50.

Ya para concluir, de momento, con las aportaciones de la zaragozana Josefa
Amar, significar de nuevo la opinión de María Victoria López-Cordón, para
quien este último capítulo es un alarde de erudicción con el pretexto de hablar
de la educación, en el que antiguos y modernos se dan la mano y en el que deli-
beradamente se entronca el humanismo español con las nuevas corrientes 51.

En lo que hace referencia a los campos de lo que hoy abarcarían las ense-
ñanzas secundaria y superior, la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País intentó complementar la enseñanza de los saberes ya existen-
tes con la implantación de centros especializados, como la Escuela de
Matemáticas, levantada en 1780 con una estructura inicial de tres cursos, que a
partir de 1784 fueron cuatro, con el profesor Luis Rancaño de Cancio como
director. Dicha escuela se orientó a la enseñanza de materias tales como mate-
máticas, álgebra, geografía, astronomía, arquitectura, dinámica o mecánica, y en
ella impartieron docencia personajes de la importancia de José Canga Argüelles
o Juan Polo y Catalina.

Inicialmente como complementaria a la de Matemáticas, la Sociedad
Económica Aragonesa también abrió, en 1784, una Escuela de Dibujo, que a
partir de 1790 comenzó a recibir subvenciones reales, convirtiéndose dos años
más tarde en una institución independiente: la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis, que inició así su andadura el 17 de abril de 1792.
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50 Ibidem, p. 263.
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Alrededor de 1781 había creado ya un Gabinete de Historia Natural. En 1797
fundó igualmente la cátedra de Botánica y Química, y ese mismo año puso en
marcha un Jardín Botánico52.

Tal vez la cátedra de la Económica Aragonesa que ejerció una mayor
influencia fue la de Economía civil y comercio53. Fundada en 1784, organizada
en cuatro cursos y dirigida por Lorenzo Normante Carcavilla, se orientó princi-
palmente a servir de complemento a las clases que se impartían en la Facultad
de Leyes de la Universidad Caesaraugustana. A fines de siglo se trabajaban ya
textos de autores tan significativos como Adam Smith o Condorcet. Entre sus
alumnos se encuentran algunos de los personajes más influyentes del posterior
reinado fernandino, como el absolutista Tadeo Calomarde o los liberales Isidoro
de Antillón o José Canga Argüelles.

Especial relevancia intelectual tuvo también para Aragón el establecimiento, de
nuevo por parte de la Real Sociedad Económica Aragonesa, de la primera cáte-
dra de Derecho natural en 178554, siguiendo la estela dejada por Carlos III cuan-
do en 1770 levantó en los Reales Estudios de San Isidro una cátedra de Derecho
natural y de gentes55. Pese a que el Derecho natural no es una disciplina origi-
naria del siglo XVIII, es en este siglo cuando alcanza un lugar destacado en el
campo de los saberes, institucionalizándose en muchas universidades europeas.

Como ha sintetizado con acierto Francisco Sánchez-Blanco, el Derecho natural
supone la existencia de un derecho con raíces en la misma naturaleza del hom-
bre y que no depende de un hecho histórico contingente ni de ninguna potestad
nacional o internacional56. Precisamente por ello, la implantación de esta discipli-
na llevaba implícita una importante carga revolucionaria, pues proponía una nue-
va forma de entender las relaciones humanas sin recurrir a ninguna autoridad
positiva. Su tímida aceptación en España a partir de 1770 supuso un cierto reco-
nocimiento a las ideas del racionalismo ilustrado imperantes en buena parte de
Europa, y su enseñanza se convirtió en la vía de penetración más decisiva para la
introducción del iusnaturalismo racionalista en los territorios de habla hispana57.
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52 Ver FORNIÉS CASALS, José Francisco, La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en
el período de la Ilustración…, op. cit., pp. 290-291, y 403-411.

53 Véase sobre el particular FORNIÉS CASALS, José Francisco, «La cátedra de Economía Civil y
Comercio», Información Comercial Española, núm. 512, Madrid, 1976, pp. 108-118.

54 El proceso de implantación de la mencionada cátedra puede ser puntualmente reconstruido a
partir de las actas de dicha Sociedad Económica: Actas de la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País (inéd.), Zaragoza, sesiones de agosto de 1785 y ss., folios 224 y ss.

55 Ver RUS RUFINO, Salvador, Historia de la Cátedra de Derecho Natural y de Gentes de los Reales
Estudios de San Isidro, León, Universidad de León, 1993.

56 SÁNCHEZ-BLANCO, Francisco, La Ilustración en España, Madrid, Akal, 1997, p. 41.
57 Véase sobre dicho proceso: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Iniciales vías de penetración del ius-

naturalismo en Aragón», en ROMERO, Carmelo y SABIO, Alberto (coords.), Universo de micromundos,
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La enseñanza de los nuevos estudios iusfilosóficos en la Real Sociedad
Económica Aragonesa fue encomendada al notable jurista altoaragonés José
Broto58, quien por otra parte acababa de ser nombrado por la misma
Universidad de Zaragoza catedrático de Instituta. Las suspicacias que la consti-
tución de la nueva cátedra provocó en la mencionada Universidad
Caesaraugustana hizo que, al curso siguiente, dicha institución universitaria
ordenara de forma imperiosa al propio Broto que acometiera, en su recién
ganada cátedra de Prima de Leyes, las explicaciones del Derecho natural y de
gentes a partir de los Elementa Iuris Naturae et Gentium de Heineccio59, en la
versión traducida por Joaquín María Marín y Mendoza, a la sazón primer cate-
drático de Derecho natural en España.

LA ILUSTRACIÓN ARAGONESA Y EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN: ANDRÉS PIQUER,
ANTONIO ARTETA Y JOSEFA AMAR

Una vez sintetizados, a grandes rasgos, algunos de los hechos y aconteci-
mientos más relevantes que inciden de forma directa en el fenómeno educati-
vo aragonés en la segunda mitad del setecientos, parece buen momento para
ofrecer una nueva lectura de algunos de los textos más relevantes que, preci-
samente desde Aragón, ven la luz de la imprenta con el objeto irrenunciable de
colaborar en la construcción del nuevo entramado educativo ilustrado.

La elección de Andrés Piquer, Antonio Arteta y Josefa Amar y Borbón no ha
sido en absoluto casual. Cada uno de ellos procede de ámbitos del conoci-
miento muy distintos, representa a una de las tres provincias aragonesas y ofre-
ce, a su manera, interesantes claves que influyen en mayor o menor medida en
la articulación del proceso anteriormente descrito. El turolense Andrés Piquer es
médico, a la vez que uno de los filósofos españoles más importantes de la
segunda mitad del setecientos. Dentro de su filosofía moral, las reflexiones
sobre la importancia del fenómeno educativo son constantes.

El oscense Antonio Arteta de Monteseguro es clérigo y doctor en teología,
pero pronto abandona sus pruritos teológicos por el fomento de la economía
política al calor de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País,
institución de la que fue significativamente socio fundador. La zaragozana
Josefa Amar y Borbón puede considerarse como la primera pedagoga españo-
la. Sus interesantes escritos y sus constantes afanes en pos de la generalización
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58 Personaje completamente olvidado por nuestra historiografía jurídica. Únicamente VICENTE Y

GUERRERO, Guillermo, «Voz Broto Garcés, José», en PELÁEZ, Manuel J. (director), Diccionario crítico de
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Málaga, 2008, p. 251.

59 HEINECCIO, Johann Gottlieb, Elementa Iuris Naturae et Gentium castigationibus ex catholicorum
doctrina et iuris historia aucta ab Joachino Marin et Mendoza, Matriti, sumtibus Emman. Martini,
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de la educación femenina le han concedido un merecido puesto, como la pri-
mera mujer destacada, en el campo de la historia de la educación española.

El objetivo final de todos ellos, como el de Miguel Generés, Ignacio de Asso,
Francisco Nipho, Vicente Naharro, Remigio Asensio, Ramón Ximénez, Domingo
Francisco Salas, Joaquín Millás, Cayetano Ramo, Joaquín Traggia o tantos otros
aragoneses comprometidos con el mundo de la educación es tan sencillo como
complejo a la vez: la mejora de la enseñanza. Cada uno desde sus propias posi-
ciones personales e influidos por sus variables circunstancias vitales participa-
rán en una importante renovación pedagógica, de técnicas, destinatarios y con-
tenidos, que en muchos casos construirán dentro de una acogedora filosofía
moral de carácter humanístico y racional.

Andrés Piquer y Arrufat

En primer lugar, interesa analizar la forma en la que se pronuncia sobre las
cuestiones educativas el notable filósofo y médico turolense Andrés Piquer y
Arrufat. Resulta curioso constatar como Aragón ha sido tierra especialmente
propicia, tal vez por contar las Universidades de Zaragoza y Huesca con ambas
facultades, o quizás por nuestra propia idiosincrasia, para la germinación de
este tipo de humanistas: filósofos y médicos a la vez. En este sentido, Andrés
Piquer puede ir de la mano, sin el menor complejo, con otras grandes figuras
aragonesas como Miguel Servet, Santiago Ramón y Cajal o Pedro Laín Entralgo.

Andrés Piquer y Arrufat60 nació en la localidad turolense de Fórnoles, cuna
unos años más tarde del también gran humanista Braulio Foz, profesor de grie-
go, periodista e historiador de las cosas de Aragón61. Estudió la carrera de medi-
cina, obteniendo el grado de doctor en 1734. En 1751 fue nombrado médico de
cámara de S. M., compatibilizando su trabajo en las cortes de Fernando VI y de
Carlos III con el estudio de la filosofía moderna, convirtiéndose en uno de los
más importantes filósofos españoles del setecientos. De hecho, el propio
Marcelino Menéndez Pelayo califica su Lógica Moderna (publicada en 1742)
como la mejor, la más razonable y más docta del siglo XVIII 62.
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60 Sobre Andrés Piquer véase, por todos, MINDÁN MANERO, Manuel, Andrés Piquer. Filosofía y
Medicina en la España del siglo XVIII, Zaragoza, Librería General, 1991.

61 Braulio Foz dedicó su vida a la docencia, siendo profesor de gramática y latinidad y posterior-
mente catedrático de griego en la Universidad de Zaragoza. Ya en la primera obra de su prolífica pro-
ducción, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, Valencia, Imprenta de Muñoz y
Compañía, 1820 (reeditada por Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ), Zaragoza, 1991), Foz manifes-
tó unas crecientes preocupaciones pedagógicas de indudables filiaciones ilustradas, las cuales ya nunca
abandonó. Sobre Braulio Foz véase, por todos, VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, Las ideas jurídicas de
Braulio Foz y su proyección política en la construcción del Estado liberal español, Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza & Rolde de Estudios Aragoneses, 2008.

62 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las ideas estéticas en España, tomo I, Madrid, CSIC,
1978, p. 1.108.



Posiblemente sea la obra más importante del aragonés, o por lo menos la
que encontró una mejor acogida. En 1771, treinta años después, ofreció una
segunda edición, muy corregida y aumentada con respecto a la anterior, hasta
el punto de que en realidad se trata de una completa reelaboración. Titulada
ahora simplemente Lógica, concluye con un interesante discurso, que fue tam-
bién publicado por separado: Discurso sobre el uso de la lógica en la Religión.
En este nuevo trabajo, editado tan solo un año antes de su muerte, Piquer arre-
mete contra la obra de carácter educativo más importante de su siglo, el Emilio,
dispensando a Rousseau un trato mucho menos amable que el concedido a
otros grandes pensadores como Aristóteles, Descartes o el mismo Locke, con
cuyo empirismo en muchas ocasiones simpatiza.

Como ha destacado Javier Fernández Sebastián, Andrés Piquer pertenece a
un amplio grupo de ilustrados que intentaron buscar fórmulas que les permi-
tieran compaginar fe y razón, sin romper con la teología, ni siquiera con el aris-
totelismo, desean entreabrir las puertas al racionalismo cartesiano, al empirismo
lockeano o al iusnaturalismo protestante, pero no al deísmo y al ateísmo de los
enciclopedistas más atrevidos 63.

Entre estos últimos se encontraría Rousseau para Andrés Piquer, quien ase-
gura con significativa insistencia que el filósofo francés es uno de aquellos escri-
tores heteróclitos, es decir, vagos inciertos, que se andan de cosa en cosa sin
fijarse en nada… muestra este escritor ingenio perspicaz y vivo, imaginación
abundante y acalorada, el juicio desigual; pues dado que en algunas cosas es
firme, en muchas otras y más principales es flojo y sin fuerza 64.

Pese a que la valoración en su conjunto evidentemente es negativa, lo 
cierto es que ello no es obstáculo para que el aragonés de Fórnoles reconozca la
gran influencia que en el campo educativo está ya ejerciendo el Emilio. Incluso
en su opinión se puede utilizar esta obra para refutar las tesis de las corrientes
materialistas, enemigas acérrimas del humanismo cristiano que Piquer siempre
defendió: En su Emilio ha impugnado a los Materialistas, cosa que por venir de
esta mano puede servir para hacer frente a esta casta de sectarios 65.

Independientemente del ensayo anterior, puede afirmarse que la producción
científica y filosófica de Piquer es ciertamente muy abundante. La calidad de la
misma ha hecho que en la actualidad se le considere de forma unánime como
uno de los últimos grandes humanistas, en el sentido amplio de la palabra, que
ha dado Aragón. Para Jorge M. Ayala, que ha estudiado recientemente el con-
junto de su obra66, se ha de tener en cuenta que Piquer sólo aspiró a ser un
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65 Ibidem.
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médico eficaz, pero debido a su formación humanística y religiosa, puso su
saber en la búsqueda del bien físico y moral del hombre 67.

Especial interés reviste en este foro, a caballo entre la filosofía moral y la peda-
gogía, su polémica Filosofía moral para la Juventud Española, publicada en 1755,
trabajo que recibió muchas críticas desde los más diversos sectores. En ella afirma
Piquer que nunca creeré que haya ningún hombre sano que no sea capaz de edu-
cación 68. Esta temprana obra, publicada antes del advenimiento de Carlos III
como nuevo rey de España, ciertamente destila un indudable optimismo de carác-
ter pedagógico. El trabajo está escrito en castellano, como la mayor parte de su
producción, con la finalidad evidentemente instructiva, como ya había afirmado
en un tratado de Física anterior, de que la entiendan todos 69, y más teniendo en
cuenta que el destinatario último de la misma era la propia juventud española.

Fruto posiblemente de los mencionados ataques, la obra vio una posterior
ampliación que sintió el calor de la imprenta dos años más tarde, justificando
algunas de sus afirmaciones anteriores más controvertidas. En este nuevo tra-
bajo, significativamente titulado Discurso sobre la aplicación de la Filosofía a los
asuntos de Religión para la Juventud Española 70, realiza Piquer un estudio sobre
ciertas relaciones que se producen entre la Religión y la Filosofía aplicándolas,
con mayor o menor fortuna, a los intereses de los jóvenes de su tiempo.

Sigue en este ensayo Andrés Piquer una actitud filosóficamente muy cerca-
na a las corrientes del eclecticismo, sugiriendo a la juventud que se afane por
sacar de todos los filósofos las verdades que hayan escrito, para aprovecharse a
sí y al público con ellas, y procurar entender con fundamento la consonancia o
disonancia que los nuevos sistemas filosóficos tengan con los principios de la
Religión 71. Este nuevo trabajo volvió a ser objeto de duras críticas, como las rea-
lizadas por el también médico aragonés Antonio Herrero72.

En definitiva la obra del aragonés Andrés Piquer está marcada en su con-
junto por un profundo y sentido humanismo vital y cultural, que le posibilitó

ILUSTRACIÓN Y EDUCACIÓN EN ARAGÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII I

[ 53 ]

67 AYALA MARTÍNEZ, Jorge M., Pensadores aragoneses. Historia de las ideas filosóficas en Aragón,
Zaragoza, Huesca & Teruel, Institución «Fernando el Católico», Instituto de Estudios Altoaragoneses &
Instituto de Estudios Turolenses, 2001, p. 381.

68 PIQUER, Andrés, Filosofía moral para la Juventud Española, Madrid, Imprenta de Joaquín Ibarra,
1755.

69 PIQUER, Andrés, Física moderna, racional y experimental, Valencia, Oficina de Pasqual García,
1745, prólogo. Existe una reciente reedición, Valladolid, Editorial Maxtor, 2001.

70 PIQUER, Andrés, Discurso sobre la aplicación de la Filosofía a los asuntos de Religión para la
Juventud Española, Madrid, Imprenta de Joaquín Ibarra, 1757.
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participar en la tan necesaria renovación de la filosofía y de la ciencia en
España a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Como ha destacado con
agudeza Jorge María Ayala, resulta altamente elocuente el hecho de que dedica-
ra sus principales libros «a la juventud española», señal inequívoca de su men-
talidad humanística e ilustrada: benéfica, educativa y moral 73.

Antonio Arteta de Monteseguro

En segundo lugar, procedente de la provincia de Huesca, cabe destacar al
clérigo Antonio Arteta de Monteseguro74, socio fundador y secretario de la cla-
se de artes de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, y
autor de una notable Disertación sobre el aprecio y estimación que se debe
hacer de las artes prácticas 75.

Antonio Arteta de Monteseguro nació en Loporzano (provincia de Huesca)
en 1745. Alumno del Seminario de Santa Cruz de Huesca, estudió teología en
la Universidad Sertoriana, en donde obtuvo el grado de doctor en 1772.
Racionero penitenciario de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza ese mismo año.
El 15 de marzo de 1776 participó junto a un grupo de ilustrados aragoneses en
la formación de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, ins-
titución a la que siempre estuvo unido de una forma muy especial.

A dicha sociedad dedicó efectivamente buena parte de sus afanes y esfuerzos:
Secretario de la clase de Artes (1776-1781), Miembro de la Junta de Caridad (11 de
mayo de 1787), Curador de las Escuelas Patrióticas (25 de enero de 1793) y de
Matemáticas (15 de febrero de 1793)… Arteta trabajó pues en muy diversos temas
relacionados con la economía política, curiosamente muy alejados de sus iniciales
estudios teológicos. Académico de honor el 11 de abril de 1793 de la Real Aca-
demia de San Luis de Zaragoza76. A comienzos del ochocientos aparece como Arce-
diano de Aliaga (Teruel). Falleció en la capital de Aragón el 8 de agosto de 1813.

Antonio Arteta no fue ajeno a las corrientes europeas del momento. Como
ya he destacado intervino activamente en la creación de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, en donde participó de forma 
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73 AYALA MARTÍNEZ, Jorge M., Pensadores aragoneses…, op. cit., p. 389.
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75 ARTETA DE MONTESEGURO, Antonio, Disertación sobre el aprecio y estimación que se debe hacer de
las artes prácticas, y de los que las ejercen con honradez, inteligencia y aplicación, Zaragoza, Imprenta
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Artes de San Luis de Zaragoza, 2004, p. 50.



destacada contribuyendo al progreso de su tierra a través de toda una serie de
estudios e informes sobre economía política. Precisamente en una de sus prin-
cipales y más impactantes obras, titulada Disertación sobre la muchedumbre de
niños que mueren en la infancia, y medio de remediarla 77, puede apreciarse el
influjo del iusnaturalismo racionalista imperante en esos momentos en Europa.

En dicho ensayo Arteta de Monteseguro enfatiza con auténtica convicción
que los niños deben criarse con ideas justas y convenientes, y proporcionadas
con la naturaleza de las cosas. Deben temer lo que les pueda hacer daño, mas
no los muertos ni fantasmas… hágaseles obrar con absoluta libertad y desprecio
de las ideas falsas que pueden haber aprendido de las mujeres o de los criados 78.

Su otra obra valiosa, en lo que aquí interesa, es su ya señalada Disertación
sobre el aprecio y estimación que se debe hacer de las artes prácticas. Por un
lado realiza en este trabajo un encendido elogio sobre el peso que dentro de
la sociedad deben jugar las llamadas artes prácticas, subrayando que es mi áni-
mo que tributemos el honor que se merecen, a todos aquellos que proveen de
antemano a todas nuestras necesidades, que nos procuran todas las comodida-
des de la vida, que convierten para nuestros usos toda la naturaleza 79.

El progreso nacional no solo depende de las acciones de los grandes hombres.
También requiere una adecuada distribución social de funciones, y para Antonio
Arteta el rol que deben desempeñar las artes manuales se le antoja sencillamente
imprescindible para intentar levantar la alicaída economía del país. Como afirma
Guillermo Pérez Sarrión, la finalidad de toda su obra gira precisamente en torno
al análisis de los medios de restablecer la importancia de los artesanos 80.

Pero por otro lado para el altoaragonés resulta evidente el destinatario final
de tales oficios. Las mismas connotaciones exclusivistas que, por ejemplo, apa-
recen en los trabajos de Campomanes, y su propia conciencia de pertenencia a
una clase social superior se repiten también en la obra de Arteta de
Monteseguro, para quien es importante resaltar que no es mi ánimo oponerme
a la diferencia de los Estados y condiciones, ni confundir ni igualar las clases
que la Divina Providencia arregló entre los hombres 81.
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78 Ibidem, parte III, pp. 3-4.
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las artes prácticas…, op. cit., p. 6.
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op. cit., p. 44.
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La importante dicotomía entre saberes teóricos y prácticos, presente en la
Ilustración española a lo largo de todo el último tercio del setecientos, y de forma
muy especial en los escritos del propio Jovellanos, puede rastrearse igualmente en
la obra de Antonio Arteta de Monteseguro. El oscense no duda en criticar los tra-
bajos inútiles y oscuros de los filósofos, subrayando que nuestros sabios no se dig-
nan volver los ojos hacia las facultades prácticas. Desde la cumbre de sus altas y
recónditas especulaciones, miran con desdén a todo el resto de los hombres 82.

Josefa Amar y Borbón

También desde Aragón interesa escuchar, una vez más, la fina pero afilada
voz de Josefa Amar y Borbón83. Nacida en Zaragoza en 1749. Hija del médico
y catedrático de anatomía José Amar y Arguedas, y nieta del también afamado
médico Miguel Borbón. Persona altamente instruida, lo que le permitió llegar a
ejercer como traductora de italiano e inglés. Dedicó sus esfuerzos a la defensa
de los derechos de la mujer, alabando incluso sus condiciones para desempe-
ñar cargos públicos en el gobierno. Contrajo matrimonio con el futuro Ministro
del Crimen de la Real Audiencia de Aragón Joaquín Fuertes Piquer, sobrino del
también médico ilustrado Andrés Piquer, con el que tuvo un hijo.

Miembro de la Junta de Señoras de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, que la nombró socia de honor en 1787. Socia de mérito de la
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Durante el primer sitio
de Zaragoza fue hermana mayor de la Congregación de Seglares Siervas. Su
muerte todavía no ha sido aclarada. Para algunos autores falleció en Zaragoza el
21 de febrero de 1833. Sin embargo, en el cementerio de Nuestra Señora de
Gracia, donde fue enterrada, una lápida señala 1813 como la verdadera fecha de
su defunción.

Josefa Amar ofreció una notable obra escrita84, entre la que destacan varias
traducciones del italiano y del inglés. Efectivamente entre 1782 y 1784 tradujo
en cuatro volúmenes el Ensayo histórico, apologético de la Literatura Española
del jesuita expulso en Italia Francisco J. Llampillas85. El éxito de este trabajo
abrió a Amar las puertas de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos
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82 Ibidem, pp. 64-65.
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del País, que en 1789 encargó a la zaragozana la traducción de los Discursos
sobre el problema de si corresponde a los párrocos y curas de las aldeas el ins-
truir a los labradores, obra de Francesco Griselini86. También tradujo del inglés
en 1786 un tratado de educación de Vicésimus Knox, que al parecer no llegó
a publicarse, con el título de Educación liberal, así como la posterior Respuesta
en italiano de Llampillas contra Tiraboschi, preparando además un útil índice
que comprendía los tomos ya traducidos con anterioridad entre 1782 y 1784.

Entre su producción propia destacar un perspicaz trabajo publicado en 1784
sobre la Importancia de la instrucción que conviene dar a las mujeres87 y, de
forma muy especial, su ya comentado en el anterior epígrafe Discurso sobre la
educación física y moral de las mujeres. En este discurso Amar enfatiza con
absoluto convencimiento la importancia del fenómeno educativo y las repercu-
siones sociales que aquel lleva implícito. La escritora aragonesa convierte la ins-
trucción en una auténtica cuestión de estado, de la que a su juicio dependen
nada menos que la felicidad pública y privada88.

Josefa Amar confía plenamente en los resultados de una pedagogía a la altu-
ra de los tiempos, en la que la enseñanza femenina ocupara el papel que ver-
daderamente debería corresponderle, huyendo de las arcaicas concepciones
que otorgaban a la educación femenina la categoría de asunto de poca entidad,
asegurando sin ambages que no hay cosa que no se pueda enseñar en este esta-
do, ni virtud que no se hiciese común, si los que tienen el cargo de la educación
supiesen aprovecharse 89.

El verdadero objeto de la pedagoga zaragozana va sin embargo más allá,
con ser mucho, de la extensión de la universalización de la educación al géne-
ro femenino, pues pretende una verdadera equiparación de sexos que otorgue
a ambos las mismas posibilidades a la hora de ocupar los puestos directivos de
la sociedad. Así se manifiesta en un opúsculo fechado en Zaragoza el 5 de
junio de 1786 con el título Memoria sobre admisión de señoras en la Sociedad.
Esta obrita fue publicada en el Memorial Literario, con el nuevo título de
Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno
y otros cargos en que se emplean los hombres 90.
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Este discurso aparece estructurado en 34 puntos bien diferenciados. Sus
principales fuentes ideológicas proceden del propio pensamiento ilustrado
español, y de forma muy especial se observa la influencia de plumas tan gra-
nadas como las de Gaspar de Jovellanos o Pedro Rodríguez Campomanes.
Josefa Amar denuncia el egoísmo de los hombres y la hipocresía de la socie-
dad como los dos grandes responsables del estado de ignorancia en el que se
encuentran sumidas la mayor parte de las mujeres.

En este sentido, las palabras con las que Josefa Amar y Borbón práctica-
mente concluye su discurso resumen, de forma cabal, su posición sobre las
ventajas que la incorporación de la mujer a la vida pública podría conllevar
para el conjunto de la sociedad: Si las mujeres tienen la misma aptitud que los
hombres para instruirse… puede ser un remedio a los desórdenes que tanto se
gritan, el aplicarlas a los asuntos que comprehende la sociedad… lejos de ser
perjudicial la admisión de mujeres, puede y debe ser conveniente 91.

La amplitud y heterogeneidad de sus lecturas hizo que la escritora zarago-
zana ofreciera un pensamiento bien construido y, en ocasiones, adelantado a la
propia sociedad española de su tiempo. Como señala Jorge M. Ayala, la con-
cepción pedagógica de Josefa Amar y Borbón es una síntesis de principios filosó-
fico-pedagógicos sacados de los autores más representativos de esta materia…
conjugados con su propia experiencia de mujer culta, cristiana y preocupada
por las cosas de su patria 92.

De hecho, ya para concluir, puede volverse a subrayar un dato tremenda-
mente significativo que ilustra a la perfección el verdadero alcance de las ideas
de Josefa Amar y Borbón. La zaragozana es con todo merecimiento la primera
mujer que aparece en la historia de la educación española. Para haber llegado
a ser considerada un prototipo de ilustrado dieciochesco solo le falló, curiosa-
mente, su condición femenina.

CONCLUSIÓN

En los albores del proceso revolucionario español más importante de toda
nuestra historia, que provocará la disolución del Antiguo Régimen y su sustitu-
ción por un nuevo Estado políticamente liberal, económicamente preindustrial
y socialmente burgués, parece indiscutible que ya existen unas preocupaciones
pedagógicas claras, que se han ido fraguando especialmente a partir de 1759,
con el inicio del reinado de Carlos III, por parte de una Ilustración española
competente y activa, que contará en todo momento con el apoyo franco y deci-
sivo del mismo poder central.
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Desde la propia Corona se observa el atraso cultural español como tal vez
el principal problema del país. El niño es concebido como una tabula rasa
cuyas ideas, en el ámbito intelectual, y valores, en el campo de la moral, ten-
drán que ir siendo marcados a través de la propia experiencia sensible, jugan-
do lógicamente la educación, en su doble papel de transmisor de conocimien-
tos y valores, un papel esencial en dicho proceso.

El pequeño círculo de ilustrados que acompaña al rey se afanará en inten-
tar levantar un ramo de la res publica que se intuye fundamental para el mis-
mo progreso social. Y es que como subraya con indudable acierto Antonio
Viñao Frago, una de las características básicas del movimiento ilustrado es su
preocupación por los problemas práctico-concretos, su clara orientación operati-
va… y la tendencia a traducir sus ideas en actuaciones positivas 93.

Marina Roggero, en sus estudios sobre la Ilustración europea, ha subrayado
con especial interés el hecho de que la clausura de la poderosa red de escue-
las jesuíticas, ramificadas a lo largo de dos siglos hasta cubrir la Europa católi-
ca contribuyó, junto con la aparición de una nueva filosofía del ser humano…
a una auténtica revolución pedagógica que precisamente los hombres de la
Ilustración estaban llamados a explorar en todas sus consecuencias 94.

En España la expulsión de la Compañía de Jesús, producida en 1767, pue-
de entenderse sin ningún género de dudas como la medida nuclear a partir de
la cual se provocará un cambio sustancial en los métodos, contenidos y objeto
de la enseñanza, especialmente en el caso de la gramática, retórica y latinidad
(actual secundaria). No en vano los jesuitas controlaban hasta entonces de for-
ma prácticamente monopolística dichos estudios. Su obligada marcha abrió la
puerta de la enseñanza de la gramática tanto a maestros seglares como a otras
importantes congregaciones religiosas como la de los escolapios, predominante
en Aragón, o la de los dominicos.

Es a partir de 1767 cuando irrumpen con verdadera fuerza los llamados
seminarios conciliares, que arropados por una protección real que les colma de
privilegios llegarán, en muchos casos, a constituirse en pequeños centros uni-
versitarios privados, en los que además de gramática y retórica se enseñaba
filosofía, teología e incluso cánones. Ello provocará el lógico recelo de las ver-
daderas universidades, que como Zaragoza o Huesca se mostrarán ciertamente
reacias a reconocer y convalidar los estudios realizados en dichos centros reli-
giosos. Acabarán convirtiéndose en una especie de precedente de lo que hoy
se denominan secciones delegadas, adscribiendo sus enseñanzas a determina-
das universidades por la propia presión de la Corte.
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Una aproximación desde el campo de las ideas permite observar con clari-
dad la especial consideración que, a lo largo del último tercio del setecientos,
se muestra de forma unánime por parte de los círculos ilustrados hacia la con-
cepción de la enseñanza nacional como uno de los medios esenciales de rege-
neración del país. En este mismo sentido, para María Victoria López-Cordón, los
lugares comunes ilustrados se manifiestan en todas partes en la confianza abso-
luta en la capacidad regeneradora de la educación 95.

Varios serán en mi opinión los aspectos claves en los que la Ilustración más
enfatizará: la secularización de la enseñanza, la unificación de los diversos nive-
les educativos, la renovación de los contenidos curriculares y la universalización
de la educación. En especial debe destacarse por encima de todo la estimable
preocupación mostrada por el grupo ilustrado para intentar renovar los conte-
nidos de la instrucción, incorporando un amplio elenco de nuevos saberes, en
su mayoría de carácter práctico o técnico, como la economía, la agricultura, el
derecho natural, la física, las ciencias exactas, el dibujo o las lenguas vivas.

En segundo lugar, también debe subrayarse el deseo de arbitrar los medios
oportunos para conseguir que la educación abandone su carácter minoritario y
pase a tener un alcance ciertamente universal. Incluso se generalizará una
importante corriente ilustrada favorable a la incorporación de la mujer al siste-
ma educativo en las mismas condiciones que disfrutaba ya el hombre. No debe
en ningún caso obviarse que, como asegura Fernández Clemente, el siglo XVIII

es, si así puede decirse, el primer siglo «feminista»… Es ahora cuando en un pro-
ceso gradual pero avasallador, irrumpe la idea reivindicatoria de la mujer 96.

Precisamente el movimiento ilustrado, al recurrir sin rodeos a la razón como
la principal fuente de progreso, concede a la educación un papel primordial.
Esta se convierte en un importante instrumento de cambio social, junto con
otras instancias culturales como la prensa periódica o las mismas tertulias y
salones que proliferan en esos momentos entre las capas sociales más acomo-
dadas. Como afirma en este mismo sentido Guillermo Pérez Sarrión, la educa-
ción era así no sólo un aparato de poder, sino también y sobre todo, junto con
la cultura oral, la vía principal de reproducción y cambio social 97.

Dentro de esas instituciones culturales que apostarán con fuerza por la edu-
cación como un instrumento irrenunciable de progreso social cabe destacar, de
forma especial, la labor desarrollada por las Reales Sociedades Económicas de
Amigos del País, siempre en pos del estudio de mejoras útiles. En Zaragoza se
constituyó en marzo de 1776, e intervino de forma activa en el campo de las
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primeras letras a través de la fundación, en 1781, de una Junta de Caridad,
encargada de la recogida y formación de niñas y niños vagabundos. También
propulsó, en 1777, una escuela patriótica para niñas o jóvenes de carácter gra-
tuito, en la que se enseñaba a hilar al torno: lino, cáñamo, estambre y seda ras-
gada. Un año después patrocinó el nacimiento de la Escuela de Agricultura.

Especial importancia tuvo en Zaragoza la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País en el ámbito de los estudios secundarios y supe-
riores, pues intentó complementar la enseñanza de los saberes ya existentes
con la implantación de centros particularmente especializados. Así se explica la
instauración de la Escuela de Matemáticas, levantada en 1780, o de la Escuela
de Dibujo, fundada en 1784, germen ocho años más tarde de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis, centro que abrió sus puertas por prime-
ra vez el 17 de abril de 1792. Alrededor de 1781 había ya creado un Gabinete
de Historia Natural.

También destacó la Sociedad Económica Aragonesa por el establecimiento
de cátedras alternativas a la enseñanza oficial, como la de Economía civil y
comercio, erigida en 1784 alrededor de Lorenzo Normante Carcavilla, la de
Derecho Natural, creada en 1785 con José Broto como primer catedrático, o la
de Botánica y Química, fundada en 1797 y complementada con la puesta en
marcha de un Jardín Botánico98.

Este prurito instructor nace y se desarrolla como algo propio y singular de
la segunda mitad del setecientos. Ya Josefa Amar y Borbón subrayaba, no sin
cierto apasionamiento, que con razón se ha considerado siempre la educación
como el asunto más grave y más importante 99. Se trata en definitiva de una
enseñanza actualizada que, en palabras de José Luis Peset, se encontrara orien-
tada hacia problemas económicos y técnicos, y cuyo beneficiario no fuese ya la
nobleza100.

El mismo José Ortega y Gasset se preguntaba con un falso candor en las
décadas centrales del siglo pasado si ¿no es demasiado casual que la actividad
pedagógica entre en plena erupción hacia mediados del siglo XVIII y desde enton-
ces no haya hecho sino crecer? 101. La respuesta que ofrecía el propio filósofo
español no deja lugar a dudas, al subrayar el hecho de que es precisamente en

ILUSTRACIÓN Y EDUCACIÓN EN ARAGÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII I

[ 61 ]

98 Véase sobre el particular, FORNIÉS CASALS, José Francisco, La Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País en el período de la Ilustración…, op. cit., pp. 290-291; 348-361; y 403-411.

99 AMAR Y BORBÓN, Josefa, Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, op. cit., pró-
logo, p. 57.

100 PESET, José Luis, y LAFUENTE, Antonio, «El conocimiento y el dominio de la naturaleza: la ciencia
y la técnica», en Historia de España Menéndez Pidal. La época de la Ilustración. El Estado y la cultura
(1759-1808), tomo XXXI, Madrid, Espasa Calpe, 1996, p. 389.

101 ORTEGA Y GASSET, José, Misión de la Universidad, Madrid, Revista de Occidente, 1960, p. 31.



el mencionado siglo cuando tiene lugar la recolección de la primera gran cose-
cha de la cultura moderna, en la que la enseñanza ocupará en todo momento
un lugar ciertamente sobresaliente y preferencial.

Esta visión cuasi taumatúrgica de la educación, que trasciende de forma
notable sus simples significados y capacidades meramente instructoras, ha lle-
gado sin apenas sobresaltos hasta nuestros propios días. Como asegura con
intención Manuel de Puelles, resulta ciertamente subrayable que desde todos
los grupos políticos y desde la mayor parte de los sectores sociales la educa-
ción haya sido objeto, en general, de idolatría, de una fe entusiasmada o de
una esperanza ilimitada 102.

En pleno siglo XXI se mantienen todavía estas entusiastas concepciones, que
buscan encontrar en el fenómeno educativo el principal medio de regeneración
social que posibilite la construcción de unos basamentos sólidos a partir de los
cuales pueda edificarse, por fin, la tan ansiada prosperidad nacional. Y mien-
tras la sociedad española se ha perdido a lo largo de estos dos últimos siglos
en inútiles debates y enfrentamientos, las palabras de otro ilustre aragonés,
Santiago Ramón y Cajal, siguen martilleando nuestras conciencias, subrayando
que el atraso de nuestro país es de índole cultural, que el verdadero problema
de España continúa siendo la educación.

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO

[ 62 ]

102 DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel, Educación e ideología en la España contemporánea, op. cit., p. 19.



LA CREACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE ZARAGOZA Y SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL SIGLO XIX 

M.ª ROSA DOMÍNGUEZ CABREJAS

INTRODUCCIÓN

La aparición de los Institutos fue mucho más allá de la mera creación de
unos nuevos centros de enseñanza con todo lo que ello debía llevar consigo de
introducción de otros contenidos, profesorado, implicaciones institucionales,
etcétera. La creación de los Institutos suponía la estructuración definitiva del
segundo nivel de enseñanza, ya previsto en el Proyecto de decreto para arreglo
de la enseñanza pública de 1814 y recogido explícitamente en el Reglamento
general de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821. 

No hay que insistir demasiado en que la enseñanza destinada a los niños a
partir de los 9 o 10 años, una vez adquiridos los instrumentos básicos para pro-
seguir el aprendizaje –lectura y escritura especialmente– obtenidos a través de la
enseñanza doméstica –preceptores, ayos, maestros particulares– o alguna escue-
la, estaba constituida por unos estudios cuya estructura, en el caso de España,
derivaba de la Ratio atque Institutio studiorum, enseñanza graduada, con un
perfil claro de los contenidos, básicamente humanísticos, y que en la mayoría de
los casos era recibida en los Colegios dirigidos por los PP. Jesuitas y asumida
también por los centros de enseñanza de las Escuelas Pías. Mas deben conside-
rarse también los estudios de gramática que una serie de niños recibían en villas
y ciudades, a cargo de clérigos de conventos existentes en éstas y que, adapta-
dos según sus posibilidades y circunstancias, favorecían la realización de esas
enseñanzas en la propia localidad o a escasa distancia de ella. En estos últimos
casos sí que se producía una diversidad, pues tenemos que hablar de un régi-
men de enseñanza apenas regulado, tal y como hemos tenido ocasión de com-
probar en las fuentes consultadas1. En algunos casos, el hecho de que se redac-
tase por parte del Ayuntamiento o de una autoridad eclesiástica un reglamento,
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1 DOMÍNGUEZ CABREJAS, M.ª R., «La enseñanza de Latinidad y Humanidades en Aragón hasta la reor-
denación territorial de 1833. La enseñanza en la provincia de Zaragoza hasta la creación de los Institutos
de Segunda Enseñanza», en Anuario de Pedagogía, 8, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Departamento
de Ciencias de la Educación, 2006, pp. 161-216. 



además de aproximarnos a la realidad escolar permite pensar que se regulaba
la enseñanza independientemente de la persona que la impartiese y que esto
debía de darle una mayor regularidad. 

En Aragón se desarrollaron unas enseñanzas de Gramática, Latinidad y
Humanidades sobre las que se fue legislando con mayor frecuencia hasta el pri-
mer cuarto del siglo XIX. Desde el punto de vista del currículum se basaba en
una enseñanza casi exclusivamente humanística y que prácticamente duraría has-
ta el período de los gobiernos liberales formados a partir de 1833. No obstante,
parece de interés recoger la interpretación que de estas enseñanzas hacía Gil de
Zárate al tratar «De la Instrucción secundaria en España»2 cuando afirmaba: 

«El estudio más general, más extendido, el único indispensable para todo el
que intentaba pasar de las primeras letras, era el latín, a que se solía dar el
nombre de gramática, porque en él se suministraban los principios de este arte,
que aplicados a aquel idioma, se creían suficientes para estar ya en posesión de
cuanto se necesitaba saber respecto a la lengua patria. El número de cátedras de
latinidad en España era inmenso, e igualaba en algún tiempo, si no excedía, al
de las escuelas de primeras letras (…) apenas había pueblo de alguna conside-
ración que no las tuviese; cosa natural en un país en que semejante estudio
conducía a todo y donde era numerosísimo el clero, así seglar como regular,
refugio general de las familias pobres. (…) Careciendo los más de la necesaria
educación; sin otros conocimientos que el de la lengua que enseñaban, y esta a
veces tan escasa que se reducía a los primeros elementos, siendo medianos los
que traducían medianamente los clásicos (…) ¿qué instrucción podían sacar de
ellos los desgraciados niños confiados a tan torpes manos?...»3.

Iniciada ya una nueva etapa política y publicado el Plan general de
Instrucción Pública de 4 de agosto de 1836 comenzaba un período en el que se
intentará fortalecer la enseñanza pública y a la vez dotar a la segunda enseñan-
za de unos contenidos que fueran más acordes con las necesidades de la socie-
dad. La introducción en el currículum de materias más directamente relacionadas
con la realidad natural se fue abriendo paso con cierta lentitud, aunque paulati-
namente sería más demandada. Es de nuevo Gil de Zárate4 quien señala algunos
de los objetivos que se pretendían con los recientes cambios, aunque criticaba
que no se llegaba a considerar en ellos a aquellos estudiantes que no iban a
cursar carreras superiores, pero para quienes era de interés adquirir aquellos
conocimientos útiles de los que pudieran hacer uso en cualquier situación de la
vida, además de «desarrollar y fortalecer su razón». Consideraba este pensamien-
to «civilizador y patriótico» y tal era, en suma, lo que pretendía llevar a cabo el
plan de estudios de 1845. 
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2 GIL DE ZÁRATE, Antonio, De la Instrucción pública en España. Madrid, Imprenta del Colegio de
Sordomudos, 1855. 

3 Ibidem, pp. 25-26. 
4 Ibidem, pp. 36-37. 



Las duras críticas y los inconvenientes de la tradicional educación secunda-
ria en España que el autor citado hacía en la década de los cincuenta, habían
sido percibidos por diversas personas y entre ellos por profesores de Zaragoza,
que habían presentado propuestas de apertura de centros con el fin de intro-
ducir en el currículum materias de carácter más realista y, por tanto, de mayor
utilidad. Varias personas particulares habían solicitado la apertura de colegios
en los que se trataría de seguir el nuevo espíritu que debía animar los centros
destinados a un segundo nivel de enseñanza. Mas el interés mostrado por esas
personas no era compartido, en general, por las autoridades provinciales y
locales que no veían la necesidad de modificar los estudios existentes.
Constituiría una excepción el Ayuntamiento de Calatayud, que tras una serie de
actuaciones realizadas a partir de 1839, haría una solicitud formal a la
Diputación Provincial de Zaragoza, en 1842, para la creación de un centro que
se denominaría «Instituto Bilbilitano»5.

No obstante, aunque esas instituciones públicas que debían estar más impli-
cadas en los cambios no dieron una respuesta positiva, sino que trataron, más
bien, de retrasar todo lo posible lo que seguramente percibían como irremedia-
ble, sí crearon en otras provincias centros de enseñanza –en muchos casos con
la denominación de Institutos– que respondían a los nuevos planteamientos legis-
lativos y que trataban de introducir un currículum más amplio y más abierto6.

Debe considerarse que la puesta en marcha de una estructura de la segun-
da enseñanza, exigía una mayor dotación económica, una implicación directa
de las instituciones públicas y con ello la búsqueda de medios para cubrir los
gastos que iban a ocasionarse. Previamente, pues, a la publicación del Plan
General de estudios de 17 de septiembre de 1845 –Plan Pidal– se elaboraron por
parte de los organismos oficiales interrogatorios diversos para conocer la situa-
ción real de los centros existentes y, sobre todo, para conocer las posibles
fuentes de financiación. 

EL PLAN PIDAL O LA CONSOLIDACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA

La creación de centros bajo la denominación de Institutos de Segunda Ense-
ñanza era un camino sin retorno. La Real Orden de 3 de noviembre de 1844
expresaba con toda claridad la obligatoriedad de su creación en todas las provin-
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5 Este centro tuvo una continuidad a lo largo del siglo XIX, bajo la denominación de colegio de
«La Correa», centro que ha sido estudiado por SANGÜESA, A. y URZAY, J. A., «La fundación de la Correa: un
colegio municipal de Segunda Enseñanza en Calatayud en el siglo XIX», Anales I, Anuario del Centro de
la UNED, Calatayud, 1993, pp. 239-260. 

6 La Real Orden de 29 de agosto de 1838 daba normas claras sobre las reglas que debían tenerse
en cuenta para la creación de colegios. 



cias. En algunas de ellas sólo sería necesario transformar los centros creados en el
lustro anterior de acuerdo con el citado Plan de 1836. Mas, en aquellas en que no
existieran había que aprovechar todas las posibilidades y recursos existentes. 

La observación de los centros de enseñanza de la ciudad de Zaragoza, según
la respuesta dada por la Universidad Literaria el 13 de enero de 1845 a una soli-
citud de la Dirección de Estudios de diciembre de 1844, refleja que había estu-
dios de Filosofía, Teología, Jurisprudencia y Medicina, con un total de 609 alum-
nos, y estudios prácticos en el arte de curar, cursados por 74 alumnos. Eran
colegios incorporados a dicha Universidad los de Antonio Ponzano, Mariano
Franco y Pedro José Lax, en Zaragoza, y los colegios de Daroca, Calatayud,
Calanda, Sos, Pamplona y Tolosa en el resto del Distrito universitario, que entre
todos ellos totalizaban 212 alumnos. Se consideraba, pues, que dichos estudios,
junto con los ofrecidos por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos
del País y por la Academia de Bellas Artes de San Luis eran suficientes para la
formación de los jóvenes, mientras que era muy deficitaria la atención a las
escuelas de párvulos y de adultos. 

Durante gran parte de 1845 fueron varias las comunicaciones mantenidas
entre la Dirección General de Estudios y la Diputación Provincial de Zaragoza, en
las que se trataba por parte de esta última de razonar acerca de la falta de nece-
sidad de un Instituto de Segunda Enseñanza y también de dilatar las respuestas
sobre los recursos económicos disponibles para el sostenimiento de ese centro.
Además, la pérdida de los estudios de Medicina de Zaragoza que el plan Pidal
llevaba consigo, sería un motivo también para despertar los recelos aludidos.

El Real Decreto de 8 de diciembre de 1845 disipaba todas las dudas: eliminaba
la posibilidad de cualquier resistencia, que la había habido, y comenzaba una nue-
va etapa para la enseñanza del nivel secundario7. Su dinamismo y su función para
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7 Entre las diversas publicaciones sobre el inicio y desarrollo de los Institutos de Segunda Ense-
ñanza se destacan las siguientes: GIL DE ZÁRATE, Antonio, De la Instrucción pública en España, op. cit.,
1855; VIÑAO, Antonio, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen especial
de sus relaciones en la enseñanza secundaria, Madrid, Siglo XXI Editores, 1982; UTANDE IGUALADA, M.,
Planes de estudio de enseñanza media, Madrid, Dirección General de Enseñanza Media, 1964 y «Un siglo
y medio de segunda enseñanza (1820-1920)» en Revista de Educación, n.° 271, 1982, pp. 7-42; DÍAZ DE

LAGUARDIA, E., Evolución y desarrollo de la Enseñanza Media en España de 1875 a 1930. Un conflicto
político-pedagógico. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1988; GÓMEZ GARCÍA, M.ª Nieves –ED–,
Pasado, presente y futuro de la Educación Secundaria en España, Sevilla, Ediciones Kronos, 1996;
PUELLES BENÍTEZ, M., Estado y educación en la España liberal (1809-1857). Un sistema educativo nacio-
nal frustrado, Barcelona-México, Ediciones Pomares, 2004. Para cuestiones relacionadas con la profesión
docente resultan de interés los artículos publicados por Carmen Benso, entre ellos «Ser profesor de
Bachillerato. Los inicios de la profesión docente (1836-1868)», en Revista de Educación, n.° 329, 2002,
pp. 291-309. Resultan de interesante consulta para el siglo XIX los tomos II y III del Ministerio de
Educación y Ciencia, Historia de la Educación en España. De las Cortes de Cádiz a la Revolución de
1868 y De la Restauración a la II República, Madrid, Secretaría General Técnica del MEC, 1979 y 1982,
respectivamente. 



la educación de la juventud, previa a su entrada en la Universidad, iban a quedar
ligadas al apoyo de las instituciones políticas provincial y local, a la Universidad y
a la propia sociedad. El Instituto de Zaragoza fue precedido por otros en el Distrito
universitario, centros que habían contado con un apoyo institucional anterior. Así,
el de Logroño, creado por Real Orden de 26 de octubre de 1842, lo era a partir de
un colegio privado que contó con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación8; el
de Pamplona, creado por Real Orden de 17 de noviembre de 1845, lo era a partir
de un colegio de Humanidades abierto en 18429 y en Soria, había sido creado, ini-
cialmente, por Orden de 11 de febrero de 1841, por la cual el Colegio-Universidad
de Burgo de Osma se trasladaba a Soria, para transformarse posteriormente en
Instituto provincial10. El Instituto de Huesca se creaba en virtud también del Plan
Pidal, a la vez que ello suponía la supresión de la Universidad Sertoriana. El
Instituto de Teruel, asimismo, derivado del Plan 1845 y creado por Real Orden de
13 de noviembre de 1845, sería receptor de las dificultades que afectaban a las dis-
ponibilidades económicas de la provincia y a la necesidad de compaginar gastos
con otros dos centros: las escuelas Normales de Maestros y Maestras. 
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8 Sobre el Instituto de Logroño, afirmaba GIL DE ZÁRATE, en op. cit., pp. 107-108 que era digno de
figurar entre los mejores y que la provincia lo tenía en gran estima, así como la Diputación que había
hecho cuanto podía esperarse de una «corporación ilustrada»… Tenía todas las dependencias necesarias,
un colegio de internos, un museo de pintura (…), un bonito jardín botánico, una notable colección de
plantas de diversas latitudes, un herbario. Refiere que se habían adquirido muchos y grandes aparatos
de física, merced al legado de un riojano. Contaba con un legado que provenía de un arbitrio sobre el
pescado y casi 5.000 reales procedentes de varias fundaciones. Se mostraba optimista respecto a la matrí-
cula, que inicialmente había sido de 90 alumnos y en ese momento era de 143. 

9 El mismo autor en las páginas 117 y 119 vuelve a hacer una detallada exposición sobre los
comienzos de este Instituto y sobre cómo había prosperado extraordinariamente gracias al apoyo del
Ayuntamiento y Diputación. Le faltaba, no obstante, un local propio –en ese momento había que pagar
5.000 rs. anuales de alquiler y necesitaba importantes obras de adecuación, que no se hacían por no ser
de su propiedad. No obstante «El Instituto no sólo posee cuanto es necesario para la más perfecta ense-
ñanza, sino también lo que pudiera desear una escuela de mucha mayor importancia». Hace hincapié en
la existencia de 186 piezas en el laboratorio de física, de gran número de aparatos y materias en el de
química, de numerosas piezas en el gabinete de historia natural y señala con todo detalle los volúme-
nes existentes en la biblioteca. Contaba en ese momento, año 1851, con 183 alumnos y existía colegio
de internos. 

10 El mismo autor Gil de Zárate, en pp. 125-126, detalla las vicisitudes del centro hasta su instala-
ción definitiva en Soria. Lo ubicaba en el colegio de los PP. Jesuitas habilitado para Instituto. Señalaba
como muy completo el gabinete de física, pero poco dotado el de historia natural. Existía jardín botáni-
co, una biblioteca, que contenía los libros de la antigua Universidad y otros recogidos de los extingui-
dos conventos, hasta completar más de 6.000 volúmenes. Contaba con colegio de internos y en el año
1851 tenía una matrícula de 74 alumnos. 

También en las páginas 101-102 proporciona el autor una serie de informaciones sobre el Instituto
de Huesca: la antigua Universidad Sertoriana se transformaba en Instituto. Sobre aquélla reconocía Gil
de Zárate que no tenía mucha vida por disminución de las rentas y aun por la carencia de medios mate-
riales. La descripción del edificio le llevaba a calificar sus aulas como lóbregas, sin condiciones adecua-
das para su nuevo destino. Las reformas realizadas habían beneficiado las cátedras de física, química e
historia natural. Aunque no existía jardín botánico, sí había un buen herbario. Contaba con una renta a
la que previsiblemente podrían añadirse otras cantidades, con lo que debería desarrollarse sin gravar a
la provincia. Los alumnos se mantenían entre 150 y 170. 



EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA (1845-1866) 

La creación del Instituto de Zaragoza con la denominación de universitario
no fue una excepción, sino que respondía a la imbricación y dependencia que
los centros de enseñanza secundaria, situados en las ciudades cabezas de dis-
trito universitario, iban a tener. En este sentido, se produjo la misma transfor-
mación que en Barcelona, Granada, Oviedo, Madrid, Salamanca, Santiago,
Sevilla, Valencia y Valladolid. 

Una de las características de este tipo de Institutos era la inclusión de la ense-
ñanza secundaria en la Facultad de Filosofía, hecho que provocó que la relación
durante los primeros años fuese muy estrecha. Por otra parte, la coincidencia de
su creación con la supresión de la Facultad de Medicina11, tendría importantes
repercusiones desde el punto de vista de una mayor disponibilidad de los gabi-
netes o laboratorios. El Plan Pidal estructuraba los estudios de segunda enseñan-
za en dos ciclos: elemental y de ampliación12. El elemental se daría a lo largo de
cinco cursos. La enseñanza de ampliación, que preparaba para el estudio de cier-
tas carreras, además de servir de dicha ampliación de los conocimientos adquiri-
dos anteriormente, se dividía en dos secciones –Letras y Ciencias– de acuerdo
con las asignaturas que constituían dichas secciones. Ambos ciclos, elemental y
superior conjuntamente, formarían la Facultad de Filosofía, que debía impartir los
grados de bachiller en Filosofía, al que podría optarse una vez aprobados los
estudios de enseñanza elemental, y el de licenciado en Letras o Ciencias, realiza-
dos cada uno de ellos al menos durante dos años. La aprobación de los estudios
de licenciado en Letras y Ciencias, hechos al menos en cuatro años, permitiría
optar al título de licenciado en Filosofía. Los estudios de Facultad mayor corres-
ponderían a las facultades de Teología, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia.

En virtud del artículo 60 a Zaragoza le correspondía la categoría de Instituto
superior y sería costeado por el Estado, salvo la aportación que se determinase
debería corresponder a la provincia. La recomendación de que cada Instituto
tuviese un colegio de internos o casa de pensión, marcaría una diferencia entre
unos y otros institutos, que como se ha indicado en las notas 5, 6 y 7, varios
del Distrito universitario de Zaragoza lo establecieron inmediatamente. 

La estrecha interrelación con la Facultad de Filosofía característica de los
Institutos universitarios llevaría consigo, en el caso de Zaragoza, que la direc-
ción, el profesorado, la infraestructura y medios materiales fueran comunes. El
primer Director sería Mariano Laclaustra y Claraco, Dr. en Jurisprudencia, quien
a su vez era el Decano de la Facultad de Filosofía. Todos esos elementos
comunes convertían en más profunda y continuada la relación, que sólo la polí-
tica educativa posterior iría separando. 
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11 VV.AA., Historia de la Universidad de Zaragoza. Madrid, Editora Nacional, 1983. 
12 Ministerio de Educación, Historia de la educación en España, tomo II, op. cit., 1979, pp. 208-211. 



Hay que destacar que el cumplimiento del artículo 61 del Plan de 1845, 
en el que se recomendaba que cada Instituto tuviese adjunto un colegio 
de internos o casa de pensión, bien fuera por «empresa particular», bien por
cuenta de la provincia, será un reto que no se cumplió a lo largo del siglo XIX.
Gracias al empeño del Rector de la Universidad, de acuerdo con el Decano 
de la Facultad de Filosofía13, se aceleró la apertura de un colegio de pensión,
aunque dedicado exclusivamente a los jóvenes que estudiaran Filosofía. En 
el reglamento que a tal fin se había elaborado, se confería el cargo de Director
a Mariano Ponzano, reconocida persona de la ciudad en el ámbito de la 
enseñanza. Por otra parte, se trataba de una necesidad para todos los alumnos
de segunda enseñanza, que ese colegio no llenaba, de tal manera que 
surgieron algunas otras comunicaciones de apertura de carácter totalmente pri-
vado14.

La idea de que los Institutos abriesen colegios de internos para los alumnos
de los estudios generales se veía, tanto desde el Ministerio como desde el
Rectorado, muy conveniente. En este sentido, son de destacar el Real Decreto de
6 de noviembre de 1861 y la Real Orden de 4 de enero de 1862, cuyo cumpli-
miento dio lugar en el Distrito Universitario de Zaragoza a un circunstanciado
expediente de reorganización de los colegios de internos15 o de organización, si
no partían de una existencia anterior. En la mayoría de los casos habían dis-
puesto todo lo necesario y así se observa en los varios reglamentos presentados.
Otra cuestión diferente era la del Instituto de Zaragoza, pues bajo la excusa de
que no había local adecuado se percibe una lentitud en la elección del lugar
–una zona del rectángulo ocupado por el Instituto o incluso un edificio relativa-
mente próximo, llamado el Hospitalico– y en la remisión de las necesidades a
las instituciones competentes para encargar los proyectos necesarios. 
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13 En el Boletín Oficial de la Provincia del 27 de agosto de 1846, pp. 1-3, se incluía la Circular
núm. 298 en la que figuraban los aspectos más importantes que debían regir la vida del colegio desde
el punto de vista académico. Según el reglamento formado, los pensionistas asistirían todos los días a
clase a la Universidad y serían acompañados a la ida y vuelta por el Director. En el colegio se distri-
buirían las horas para estudio y se les permitiría dedicarse al aprendizaje de las lenguas vivas, al dibu-
jo, música y otros estudios, en cuanto fueran compatibles con las asignaturas del curso. Debían estar
siempre bajo la observación del Director, capellán y ayos-colegiales, que serían los estudiantes pobres,
sobresalientes, bachilleres en Filosofía y de probada conducta. Deberían acompañar a los pensionistas a
la clase, se informarían de las lecciones que se les señalasen y de todo ello deberían dar cuenta al
Director. Se indicaba, además la ubicación del colegio, el costo de la pensión y otras circunstancias. El
Rector, o el Decano por delegación, se reservaban el derecho de inspección. 

14 Por estas mismas fechas se comunicaba a la Diputación Provincial que se abría otro colegio
como casa pensión y en la que también se daría repaso de gramática latina y castellana. El director se
presentaba como un preceptor con título; la casa quedaba situada cerca de la Universidad y se señala-
ban algunas actuaciones similares a las del colegio dirigido por Mariano Ponzano, de carácter más «ofi-
cial». Archivo Diputación de Zaragoza, Sec. de Fomento, Neg. de Instrucción pública, leg. XI-628. 

15 Archivo Universidad de Zaragoza. Caja 9-D-6-3: «Expedientes relativos a la reorganización de los
colegios de internos». 



La estructura que le había dado a la Segunda Enseñanza el Plan Pidal, que
dotaba de una especificidad a los Institutos universitarios, no gozaría de dema-
siada estabilidad. Una nueva reordenación derivará del Real Decreto de 8 de
julio de 1847 –Plan Pastor Díaz–, que era acompañado de un reglamento, en el
que a juicio del legislador sí se introducían cambios importantes. Por este plan
desaparecía la división entre segunda enseñanza elemental y de ampliación. La
segunda enseñanza quedaba limitada a cinco cursos, que se impartirían en los
Institutos provinciales, y la Facultad de Filosofía tomaría mayor identidad. En
este plan y entre otros cambios, se establecía la libertad de elección de textos
en la enseñanza superior; se limitaban las competencias de los jefes políticos
sobre estos centros de enseñanza, que no deberían tomar medidas de carácter
académico, y se prescribía algo muy importante: los institutos no podrían con-
ceder el título de bachiller en Filosofía, pues de ello se encargarían las univer-
sidades16.

Consecuencia de estos cambios sería el nombramiento de un director exclu-
sivamente para gobierno del Instituto. Por Real Orden de 30 de septiembre del
mismo año 1847 era nombrado Pascual Gonzalvo, presbítero, doctor en
Sagrada Teología, licenciado en Jurisprudencia, examinador sinodal del
Obispado de Huesca y catedrático de Filosofía de la suprimida Universidad de
Huesca, cargo que desempeñaría hasta el 2 de abril de 1857. 

En un futuro inmediato varios cambios legislativos afectarán a los institutos
y, por ello, al de Zaragoza, especialmente el Real Decreto de 28 de agosto de
1850 y el correspondiente Reglamento de 10 de septiembre de 1851. 

Los aspectos más destacados17 fueron, entre otros, los siguientes: mayor
atención a las disciplinas clásicas y al principio religioso; nuevos cambios en la
estructura de la Facultad de Filosofía –un primer período de segunda enseñan-
za y un segundo dividido en cuatro secciones: literatura, administración, cien-
cias físico-matemáticas y ciencias naturales–; sistema de listas aprobadas por el
Gobierno para la elección de libros de texto; agregación a los institutos de pri-
mera clase de aquellos estudios especiales necesarios para la industria, etcéte-
ra; regulación de la enseñanza doméstica. 

Los frecuentes cambios de Gobierno y con ello algunas modificaciones en la
orientación educativa para el nivel secundario –es significativo el cambio de
denominación del Ministerio encargado de estos asuntos que de Comercio,
Instrucción y Obras públicas pasaban al de Gracia y Justicia– darían lugar a la
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publicación de un nuevo Reglamento, el de 10 de septiembre de 1852 que
representaba un freno claro respecto al impulso dado a los institutos por el
Plan Pidal de 1845. 

Los sucesivos Ministerios que se habían sucedido a partir de 1845 no sólo
trataban de realizar ciertos ajustes de acuerdo con los resultados y la experien-
cia, sino que suponían orientaciones distintas, entre ellas el interés de algún
ministro por desarrollar estudios comerciales, industriales, etcétera y también
por la política de acercamiento a la Iglesia que culminaría con la firma del
Concordato –Real Decreto de 16 de marzo de 1851– y el regreso de los jesui-
tas en 1852. 

Los efectos de esa legislación durarían hasta la revolución de 1854, en que
los liberales, de nuevo en el poder, dieron marcha atrás a algunos de los aspec-
tos legislados durante la década moderada. En este sentido, una serie de infor-
mes, debates y planteamientos tuvieron lugar a lo largo de 1855 sobre la
Instrucción pública en general y sobre el segundo nivel de enseñanza en par-
ticular. 

La Segunda Enseñanza se incardina en el sistema educativo general: 
la Ley de Instrucción Pública de 1857 

La necesidad de llegar a un acuerdo, por un lado, y por otro, la necesidad
de articular todo el sistema educativo constituiría una meta para algunas de las
personas que habían intervenido activamente en debates y planteamientos ante-
riores, entre ellos, Claudio Moyano, quien, ya como ministro de Fomento, con-
siguió una ley reguladora de la enseñanza: la Ley de Bases de 17 de agosto de
1857, que autorizaba al gobierno para formar y promulgar una Ley –Ley de
Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857–. 

Esta última ley, conocida como Ley Moyano, estructuraba definitivamente el
sistema educativo español y dentro de él situaba la segunda enseñanza. En ésta
hay algo que aparecía con toda claridad: la segunda enseñanza debía com-
prender unos estudios generales divididos en dos períodos de dos y cuatro años
y los estudios de aplicación a las profesiones industriales, sobre los que la ley
no fijaba el número de cursos ni la duración de los mismos, regulación que
dejaba al futuro reglamento. Fijaba, no obstante, que los estudios de aplicación
estarían formados por la enseñanza de Dibujo lineal y de figura, Nociones de
Agricultura y Aritmética mercantil, aunque podrían incluirse otros de inmedia-
ta aplicación a la Agricultura; Industria, Comercio y Náutica. 

La inclusión de estudios de aplicación suponía una novedad muy importan-
te y muy diferente del concepto tradicional de ese período de enseñanza. 
Se trataba de simultanear en el mismo centro dos tipos de estudiantes y de 
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profesorado y, aunque estas enseñanzas fuesen percibidas como una necesidad
social, era necesario también que fuese visto del mismo modo por quienes iban
a participar en ellas y, aunque pueda interpretarse desde un punto de vista
actual como una disposición de interés para el futuro, de ningún modo fue per-
cibido así, como más adelante se podrá apreciar. 

La fijación de la edad de ingreso en los Institutos a los 9 años para los
estudios generales y a los 10 para los de aplicación suponía la entrada en ellos
de verdaderos niños, hecho que explica la terminación del Bachillerato, en
muchos casos, a los 15 años y aun antes. La aprobación de los seis cursos de los
estudios generales permitiría ser admitido para realizar el examen de Bachiller en
Artes. Los alumnos que habían realizado los estudios de aplicación recibirían el
certificado de perito en los estudios que hubiesen cursado. Se mantenía la deno-
minación de Instituto para los centros públicos de segunda enseñanza, aunque se
hacía otra división, según la importancia de las poblaciones: de primera –los de
Madrid–; de segunda los de capitales de provincia de primera o segunda clase o
que fuesen cabeza de distrito y de tercera los restantes. E incluía un aspecto muy
importante, cual era la regulación de la enseñanza privada, a través del Título II
–arts. 148 a 155– y, asimismo, la enseñanza doméstica. Mas, como señala Antonio
Viñao, a través de un análisis muy detallado de la ley, algunos de los artículos
serían en el futuro motivo de hondas controversias, que tomarían especial rele-
vancia en la década siguiente, cuando gobiernos conservadores chocaron frontal-
mente con ideas procedentes del krausismo. 

En relación con el Instituto de Zaragoza, hay que destacar que el 15 de abril
de 1857, era nombrado como Director Mariano de Ena y Villava, Doctor en
Derecho civil y en Filosofía y Letras, Comendador de la Orden de Isabel la
Católica y Catedrático de Instituciones filosóficas de la suprimida Universidad
de Huesca, de Ideología y Lógica de los Estudios de Segunda Enseñanza de la
Universidad de Zaragoza y de Psicología, Lógica y Ética del Instituto de
Zaragoza. Catedrático del Instituto de la misma ciudad, al menos desde
1847/1848, continuaría en el cargo hasta el curso 1888-188918. Sus más de tres
décadas como Director le dieron la ocasión de vivir etapas en las que variaron
mucho las circunstancias que rodearon a dicho centro por efecto principalmen-
te de los cambios en la política educativa y que supuso el desarrollo del
Instituto en una etapa de gobiernos conservadores, durante gran parte del
decenio de 1860; en el Sexenio revolucionario y durante una parte relativa-
mente estable de la alta Restauración. Fue, pues, un tiempo de cambios y adap-
taciones, que se manifestaron en todos los ámbitos: currículum, profesorado,
alumnado, etcétera. 
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Como corresponde a las grandes leyes, era necesario el desarrollo de la Ley
de Instrucción Pública. Así, un año después de su promulgación, por Real
Decreto de 30 de agosto de 1858, se publicaban los programas de las asigna-
turas y se regulaban los Estudios de aplicación. De gran importancia sería tam-
bién la publicación del Real Decreto de 22 de mayo de 1859, por el que se
ordenaban todos los aspectos para el funcionamiento de la Segunda Enseñanza
y especialmente de los Institutos.

El Gobierno conservador puso un empeño especial en controlar el cumpli-
miento de las normas vigentes y especialmente del Reglamento de 1859, a cuyo
fin se encargó a los rectores la función de informar detenidamente. El Rector de
la Universidad de Zaragoza cumpliría rigurosamente dicho mandato, ya que a
una finalidad informativa uniría una crítica severa, además de unos planes de
mejora. La realización de dicho informe durante dos años consecutivos
–1860/1861 y 1861/1862–19 proporciona interesantes datos sobre el Instituto y
los colegios incorporados, circunstancia que los convierte en documentos de
gran interés por el detalle y espíritu crítico con que se realizaron. 

Un control sobre el cumplimiento del Reglamento de 1859 

Un objetivo del Gobierno en relación con los Institutos era apreciar lo más
directamente posible el grado de cumplimiento de los diversos aspectos que se
contemplaban en el reglamento referido. En primer lugar, hay que advertir que
en dichos informes no se omite ningún aspecto fundamental de los tratados en
aquél y, especialmente en relación con el profesorado, las críticas se centraban
en cuestiones de eficacia, metodológicas, de interés por la enseñanza y, sobre
todo, hacía especial hincapié en aspectos ideológicos. Poco proclive el Rector
a un pensamiento liberal, criticaba duramente cualquier sospecha de «desvia-
ción». Como persona muy consciente de la autoridad que le confería su cargo,
no dudaba en pedir, incluso, la sustitución de algún profesor. 

En las críticas que vertía sobre cargos institucionales y profesorado no elu-
día los nombres ni ciertas referencias personales que se consideran alejadas de
lo que se estima debe ser un informe oficial. Emitía una opinión negativa
sobre las condiciones de infraestructura: falta de espacio, en general, agudiza-
da por el inicio de los Estudios de aplicación –cuatro secciones y un número
importante de alumnos–, que había provocado tener que utilizar otros centros
para poder impartir todas las enseñanzas. No obstante, la previsión de realizar
obras inmediatamente hacía concebir ilusiones de que este aspecto mejoraría. 
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Desde el punto de vista organizativo, criticaba la no celebración solemne de
la apertura de curso20; un retraso en la elaboración de la Memoria; no utiliza-
ción del traje académico21 por parte del Director y profesorado para desempe-
ñar su labor docente, etcétera. Informaba sobre veinte profesores, sobre los que
señalaba aciertos y defectos, algunos de los cuales reflejan con toda claridad
que había participado como observador en algunas clases y en otros casos que
quizá se guiaba por opiniones y comentarios más extendidos, tal y como se
infiere de su comentario negativo sobre los profesores de la sección de
Ciencias, de la que afirmaba textualmente «que era la parte lastimosa de ese
Instituto». El fundamento de algunas de sus críticas en aspectos personales y
aun en interpretaciones subjetivas, más que en los resultados de la enseñanza,
convierten el primer Informe en una descripción provista de cierta crudeza. 

En relación con los alumnos, le interesaba mucho destacar el ambiente de dis-
ciplina22 que se había conseguido, así como el hecho de que la mayoría de ellos
asistieran a las clases con regularidad. Y como correspondía a su valoración sobre
el mal estado de la sección de Ciencias, reconocía que los resultados habían sido
mejores en la sección de Filosofía y Letras. Por otra parte, estimaba positivamen-
te el «prudente y saludable espíritu de severidad» con que se habían efectuado los
exámenes. Debe destacarse también la interpretación que el Rector hacía sobre la
actitud de familias y alumnos, demasiado interesados en realizar los estudios en el
menor tiempo posible, interpretación que parece concordante con la realidad a
juzgar por las protestas que años después se apreciarán ante algún cambio en el
plan de estudios que ampliaba los cursos de la Segunda Enseñanza. 

Algún efecto produjo el Informe del Rector, ya que el comienzo del firmado
el 14 de agosto de 1862 contrasta vivamente con los adjetivos dedicados en el
del año anterior, en el que afirmaba: «Lamentable ciertamente el estado material
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21 El artículo 3º. 8. del mismo reglamento daba normas sobre el traje académico que el Director y
los catedráticos deberían llevar en sus tareas docentes y actos académicos. Deberían llevar toga, birrete
y medalla de oro con cordón negro –medalla de plata en el caso de los catedráticos– y guantes blancos
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22 En cuanto a aspectos de disciplina, varios meses antes de la publicación del reglamento de mayo
de 1859, el 18 de enero de ese mismo año, el Director dirigía al Rector un expediente formado contra varios
alumnos de la cátedra de Moral y Religión de 6.° curso. En él hacía referencia al alumno Bruno Solano
–años más tarde catedrático de la Universidad de Zaragoza– y del estado de cumplimiento de las sanciones
impuestas, aludiendo, en este caso, al artículo 280 de la Ley de Instrucción Pública. AUZ, caja 9-B-6-4. 



del Instituto al inaugurarse el curso de 1860-1861». En ese segundo Informe de
1862 el tono era más amable al reconocer, por ejemplo, que habían mejorado
las condiciones materiales al haberse terminado las obras de la 4ª sección de
esta Universidad y haberse habilitado seis cátedras y sala de Profesores; un
salón para Museo de Historia Natural y otro para Dibujo. No obstante, queda-
ba pendiente la apertura de un colegio de internos y la adquisición de una
huerta adecuada para los estudios de Peritos Agrimensores. 

En relación con la enseñanza, aunque reconocía que había mejorado la sec-
ción de Ciencias por el esfuerzo de sus profesores, continuaba haciendo críti-
cas a algunos de ellos, en parte por cuestiones ideológicas –tendencias progre-
sistas en algún caso–. También criticaba cierta resistencia a la hora de elaborar
la Memoria de curso o falta de interés por presentar los programas en la Junta
de profesores. No obstante, veía la docencia mejorada, así como otros aspectos
materiales. 

Muy interesantes resultan ambos informes en relación con los colegios pri-
vados incorporados, porque quizá es el único medio de aproximación a la rea-
lidad en aspectos que van más allá de los meramente académicos: cifra de
matriculados e inscritos, resultado de los exámenes, nombre de los profesores,
etcétera. 

Mas la política educativa iba a introducir, de nuevo, cambios en la Segunda
Enseñanza. 

El Instituto de Zaragoza continuará ligado a la Universidad 

A partir de enero de 1860 se iniciaba una separación de los Institutos uni-
versitarios respecto a las Universidades. En el caso de Zaragoza, como se ha
referido, las clases debieron ubicarse en zona aparte de las restantes Facultades,
lo que exigió adaptaciones en el edificio y ampliación de los espacios disponi-
bles en función además de otra variable: la iniciación de los Estudios de apli-
cación. Mas en los años inmediatos continuará con una gran dependencia de la
Universidad en lo que respecta a la infraestructura pues, aunque se hicieron
algunas adaptaciones, el Instituto siempre continuó dentro del mismo recinto y
lo mismo ocurrió con la ubicación de los gabinetes de Física, Química, que
todavía pudieron utilizarse con más libertad, dada la supresión de los estudios
de Ciencias en 1861. Por otra parte, por Real Orden de 14 de septiembre de
1863, el Jardín Botánico fue agregado al Instituto, situación que continuaría has-
ta el 1 de julio de 1884. 

Asimismo, por Real Decreto de 21 de agosto 1861 se modificaba ligeramen-
te el Plan de estudios en el sentido de aumentar de nueve a diez años la edad
del ingreso, a la vez que se daban algunas recomendaciones metodológicas. El
Real Decreto de 6 de noviembre, también del mismo año 1861, recogía el
Reglamento general de los colegios de Segunda Enseñanza, con el que se com-
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pletaba el de mayo de 1859 sobre los Establecimientos privados y que había
originado ya la incorporación de varios colegios privados al Instituto. Mas nin-
guna respuesta positiva se dará por parte de la Diputación provincial a la
Circular de 5 de marzo de 1861, sobre la creación de colegio de internos. Al
parecer, la falta de espacio disponible no lo permitía, por lo que quedaba ese
servicio a la iniciativa privada y a los colegios incorporados al Instituto. 

Pero además, durante la década de los sesenta, había que poner en marcha
el objetivo de la política educativa para el segundo nivel de enseñanza, cual era
la implantación de los Estudios de aplicación. 

Esas enseñanzas ya reguladas por la Real Orden de 30 de agosto de 185823

recibirán un impulso final por el Real Decreto de 15 de diciembre de 1860 en
el que se disponía la creación de varias Cátedras. Disposiciones posteriores
concretaban algunos otros aspectos necesarios para poder funcionar con efica-
cia, tales fueron las reales órdenes de 23 de agosto de 1861 y 24 de septiem-
bre de 1861. Como se trata más adelante, en enero de 1861 y con gran preca-
riedad se habían iniciado dichos estudios. 

Durante los años siguientes la variedad de materias, debido precisamente al
desarrollo de los referidos estudios, obligaría a ocupar aulas fuera del propio
Instituto. Desde el punto de vista del alumnado de Segunda Enseñanza, también
se había producido un aumento notable, de tal modo que si en el curso 1847-1848
los alumnos matriculados eran 233, en el curso 1862-1863 eran 286 quienes lo
hacían en el Instituto, 320 los de colegios incorporados, 28 los de enseñanza
doméstica y 53 los matriculados en estudios de aplicación. 

Debe señalarse, asimismo, el interés que tenía la obligatoriedad señalada por el
Reglamento de 1859 sobre publicación de una Memoria anual, en la que debían
exponerse de modo sistemático datos sobre el profesorado adscrito a las diferen-
tes cátedras, alumnado, infraestructura e instalaciones, material de enseñanza,
etcétera, aspectos que resultan de gran interés desde un punto de vista actual. 

DE INSTITUTO UNIVERSITARIO A INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA

(1866-1901) 

El período que transcurre entre el Real Decreto de 3 de agosto de 1866 y el
Real Decreto de 17 de agosto de 1901 no es un período homogéneo, sino que
en él se produjeron cambios muy importantes desde el punto de vista de la
política general, de la política educativa y de la relacionada especialmente con
la Segunda Enseñanza. Y es de esta última de la que se quiere destacar varios
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momentos importantes, el primero de los cuales afectará de modo especial a
los Institutos universitarios. Por el referido Decreto de 1866 los Institutos uni-
versitarios quedaban a cargo de las provincias respectivas –Institutos provincia-
les de Segunda Enseñanza–, sobre las que recaía la responsabilidad económica
de su sostenimiento. Por ello, la consideración que hacia este tipo de centros
tuviesen dichas corporaciones podía marcar diferencias entre unos y otros cen-
tros. La relación, pues, con la Universidad se distanciaba más. 

En cuanto al plan de estudios, debe destacarse que por el Real Decreto de
9 de octubre de 1866 se alargaba la duración de la Segunda Enseñanza a seis
años agrupados en dos períodos de tres cursos cada uno –elemental y supe-
rior–; se alentaba la enseñanza doméstica para la etapa de la enseñanza ele-
mental; se preveía un «riguroso» examen entre ambos períodos; se intensifica-
ban los estudios de humanidades, aunque se suprimía el griego; se acentuaban
los mecanismos de control; se establecían más limitaciones para cursar los estu-
dios del segundo período, que se impartirían sólo en los Institutos, colegios
legalmente autorizados y Seminarios conciliares. Además, aunque debía estu-
diarse la lengua francesa, debería hacerse privadamente y realizar un examen
de traducción en el grado de Bachiller en Artes; se potenciaba la intervención
de la Iglesia; se incluía para los catedráticos el requisito de ser Doctores en
alguna Facultad o licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras o Ciencias24. 

En relación con el Instituto de Zaragoza hay que destacar que la supresión
en 1861 de los estudios de Ciencias liberaba a la Diputación provincial de la
exigencia de crear gabinetes y de realizar adquisiciones importantes de material
de enseñanza. El único inconveniente era que salvo el de Historia Natural, los
de Física y Química quedaban dentro de la zona propia de la Universidad. Se
apreciará, como se ha señalado, un aumento de alumnos, aunque una parte
importante cursarán sus estudios por la modalidad de enseñanza colegiada y
doméstica, especialmente por la primera. Este aumento progresivo que se
detectaba igualmente en otros institutos obedecía, sin duda, a un desarrollo de
la burguesía que aspiraba a que sus hijos realizasen estudios universitarios. 

Un segundo período sucedería a partir de septiembre de 1868. El éxito de
la revolución Septembrina o Gloriosa terminaba con más de un lustro de con-
servadurismo que afectaba a la educación en sus diversos niveles, pues incluso
la primera enseñanza se había visto afectada –ley de 2 de junio de 1868–. Los
decretos de 21 y 25 de octubre de 1868 daban un nuevo giro a la política edu-
cativa, especialmente a la Segunda Enseñanza y a las Facultades. Sin pretender
hacer un análisis de los referidos decretos, es preciso destacar del Decreto del
21 de octubre algunos artículos –especialmente 5.°, 6.° y parte del 7.°– porque
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iban a tener importantes repercusiones. Por ellos, la enseñanza era libre en
todos sus grados y cualquiera que fuese su clase; todos los españoles queda-
ban autorizados para fundar establecimientos de enseñanza. Asimismo, se eli-
minaba la obligatoriedad de asistir a clase para ser admitidos al examen de las
asignaturas en que se hubiese hecho la matrícula. 

Este principio tan amplio de libertad tenía que repercutir en la organización de
los centros. El análisis de algunas memorias del Instituto de ese período muestra
ideas interesantes sobre cómo se percibía la situación de la enseñanza. Así en la
de 1872, el Director, tras mostrar su satisfacción por el buen estado económico del
Instituto y la adquisición de nuevo material científico, hacía una crítica sobre el
abuso de la libertad de enseñanza, que había posibilitado, en algún caso, la supe-
ración de todas las asignaturas de segunda enseñanza en un año; criticaba tam-
bién cómo la no exigencia de límite mínimo de edad25 para el ingreso, perjudica-
ba el nivel instructivo y cómo las consecuencias de estos hechos se dejaban sentir
todos los años. Asimismo, representaba en su opinión un inconveniente la pre-
sencia en los Tribunales de profesores particulares ajenos al Instituto.

Y este tipo de críticas se reiteraría en las memorias de los cursos posterio-
res, al menos hasta la de 1875-1876. 

El cambio político de la Restauración apenas afectará al currículum general,
al menos en sus primeros años. Mas, en algunas de las memorias, además de
las críticas aludidas, el Director expresaba sus reflexiones sobre los problemas
que afectaban a la enseñanza. Y dará consejos y se dirigirá con cierta frecuen-
cia al profesorado. 

«(…) Es indispensable exponer con método la doctrina; determinar con exac-
titud los conceptos que se exponen; presentar aisladamente los elementos par-
ciales y las relaciones que los ligan entre sí (…). Pero aunque hayáis satisfecho
las exigencias de la ciencia, poco habréis adelantado, si en cada uno de estos
extremos no habéis sabido acomodaros a las condiciones de aquellos a quienes
debéis enseñar», 

afirmará en la Memoria de 1874-1875 y así sucesivamente. Creo que se puede
hablar de un Director preocupado por explicar las razones de los insatisfacto-
rios resultados y por buscar salidas para mejorarlos. Evitar memorizaciones
excesivas; necesidad de simplificar las lecciones; importancia de una primera
enseñanza bien hecha; necesidad de dotar al maestro de mayor consideración
y algo que sorprende: procurar una más próxima relación profesor-alumnos. Se
pronunciaba, asimismo, sobre la conveniencia de los exámenes escritos, deseo
que todavía tardaría años en llevarse a la práctica. 
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Aunque hubo una modificación del plan de estudios por Real Decreto de 13
de agosto de 1880, que aportaba escasas modificaciones, sí se considera de
gran interés la obligatoriedad que de nuevo establecía sobre la enseñanza de
francés, asignatura que había estado ausente de los planes docentes a partir del
curso 1875-1876. 

El Director del Instituto iba a tener, de nuevo, ocasión de exponer sus opi-
niones, avaladas por una dilatada experiencia docente y organizativa, y apoya-
das por el Claustro, con motivo de la exposición presentada al Ministerio de
Fomento ante el deseo de éste de modificar la Ley de Instrucción Pública. 

EL CLAUSTRO DEL INSTITUTO EMITE SU OPINIÓN ANTE POSIBLES CAMBIOS

DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

En respuesta a la Real Orden circular de julio de 188126 que instaba a los
Rectores a recoger y elevar al Ministerio las opiniones de los centros o de sus
representantes, el Claustro del Instituto de Zaragoza reiterará y ampliará algu-
nas de las reflexiones que habían sido planteadas en varias de las memorias
antes referidas. Se seleccionan por su interés las siguientes: 

– Debía haber una separación entre los estudios dirigidos a profesiones
industriales y los que tenían por objeto «alimentar la cultura y habilitar para las
profesiones científicas». 

– La educación en un establecimiento científico no era conveniente para
quien había de dedicarse a los rudos trabajos de un taller. Para ellos debían
establecerse Escuelas de Artes y Oficios, sujetas a menos formalidades acadé-
micas y creía el Claustro que ésta había sido causa principal del fracaso de los
Estudios de aplicación. 

– Todos los alumnos debían tener como tronco común una primera ense-
ñanza bien hecha, a ser posible la superior. 

– Parecía conveniente dividir la segunda enseñanza en dos períodos, cuyo
carácter vendría dado por una selección y ordenación adecuada de las discipli-
nas, atendiendo a la prioridad, importancia y aplicación. Partiendo de esos
supuestos y considerando que el desarrollo de la memoria se anticipaba al de
la razón, se presentaba el orden de las asignaturas que debían configurar
ambos períodos, además de exigir para los profesores particulares encargados
de la enseñanza del segundo período igual título que el requerido para los pro-
fesores oficiales. 
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– Desde el punto de vista del profesorado de los Institutos se emitía una
opinión original: para el primer período podría seleccionarse a quienes hubie-
sen obtenido una buena acreditación en la correspondiente licenciatura o a
quienes hubiesen desempeñado durante seis años satisfactoriamente el cargo de
profesor auxiliar. Pero también podía estar abierto ese período para aquellos
maestros de primera enseñanza superior con el grado de Bachiller en Filosofía,
que estuviesen acreditados por su buen ejercicio profesional. El segundo perío-
do, con un alumnado de edad y conocimientos más avanzados, debería estar
reservado a los catedráticos. 

– Asimismo, se planteaba que los dos años de estudios preparatorios para la
Facultad, tras obtener el grado de Bachiller, podrían cursarse en el mismo
Instituto y realizar al finalizar un examen ante un tribunal, formado por cate-
dráticos de la Facultad a la que aspirasen. 

– Interesaba sostener los colegios privados de Segunda Enseñanza «porque a
la instrucción reúnen la educación que muchos padres no pueden completar» y
deberían estar incorporados al Instituto que velaría por que desempeñasen bien
la enseñanza. 

Y se señalaban una serie de aspectos sobre los que el Claustro entendía que
no debía ocuparse la ley y que deberían ser más propios de un reglamento,
tales como el régimen interior de los Institutos, la inspección de los colegios
agregados, necesidad y forma de realizar los exámenes al pasar de un período
a otro, medidas indispensables para sostener la disciplina, entre otros. 

Puede afirmarse que varias de estas opiniones eran originales en relación
con las propuestas realizadas por los restantes Institutos del Distrito. 

Pocos años después, en la Memoria de 1884-1885 se planteaba por parte del
Director la conveniencia de que una ley obligase a los aspirantes a dicho pro-
fesorado a asistir a unas clases de profesores experimentados para poder obser-
var el modo de impartir la enseñanza27.

Aunque ninguna modificación importante se llevó a cabo en los años
siguientes, creo que no se puede pasar por alto el cambio que para la Segunda
Enseñanza hubiera supuesto la continuidad del plan de estudios publicado casi
en el último lustro del siglo XIX (1894) y que se comenta a continuación. 
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27 Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza. Curso académico 1884-1885.
Zaragoza, Establec. Tip. del Hospicio, 1886, p. 8. No obstante, antes que considerarla original debería
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Escuela Normal de Filosofía (1846-1852) que representó la primera experiencia de Formación del
Profesorado de Segunda Enseñanza. Para el estudio de este centro es interesante la consulta de RUIZ

BERRIO, J., «Estudio histórico de las instituciones para la formación de profesores», en La investigación
pedagógica y la formación de profesores, tomo I, Madrid, Sociedad Española de Pedagogía, 1980, pp. 99-
120, así como LORENZO VICENTE, J. A., «Una experiencia de Formación de Profesores de Segunda Ense-
ñanza: La Escuela Normal de Filosofía (1846-1852)», en Revista Interuniversitaria de Historia de la
Educación, Salamanca, 2, 1983, pp. 97-104. 



EL PLAN GROIZARD (1894): UN PLAN DE ESTUDIOS

CON UN ALTO CONTENIDO PEDAGÓGICO

Este plan llevaba consigo un alto contenido pedagógico que contrastaba con los
planes precedentes. El influjo de la Institución Libre de Enseñanza, que se había
dejado sentir desde el último cuarto del siglo XIX por diversos medios, entre ellos
el Congreso Pedagógico Hispano-Luso-Americano de 1892, con una clara atención a
la Segunda Enseñanza, iba a dejar su impronta en el Real Decreto de 16 de sep-
tiembre de 189428, firmado por el Ministro de Fomento, el liberal Alejandro Groizard. 

El nuevo plan representaba la defensa de unas ideas y de una estructura
muy diferente, de tal manera que desde el primer momento fue tan contestado
que provocó que su vigencia no llegase a un año. En esta ocasión, Zaragoza se
convertiría por su situación geoestratégica en un punto de encuentro para
manifestar el unánime rechazo y desacuerdo con dichos planteamientos29.

La estructura del plan consistía en el establecimiento de unos Estudios gene-
rales de cuatro años de duración y Estudios preparatorios de dos años. Se tra-
taba de un planteamiento que podía llenar una aspiración manifestada ya en
alguna otra reforma anterior: la superación del carácter únicamente propedéuti-
co de la Segunda Enseñanza y la posibilidad de extender la primera etapa a un
alumnado más amplio. Se contemplaba de nuevo la necesidad de atender la
preparación para las profesiones industriales, mercantiles, técnicas. Pero, no se
trataba de impartir ese tipo de estudios en los Institutos, sino de dotar a los
jóvenes que fueran a dedicarse a esas profesiones de una cultura y una forma-
ción básica de cuatro años, adquirida en los Institutos. 

Se incluían materias nuevas y otras aparecían con denominaciones más
modernas. La enseñanza de la gimnástica adquiría mayor peso que en el plan
anterior, así como el dibujo y caligrafía. Surgían Antropología y Psicología,
Estética y Teoría del Arte, Elementos lexicográficos de lengua griega y Nociones
de Derecho usual. 

Además, en el plan se reconocía que había que mejorar algunos aspectos
organizativos y didácticos, que en ese momento eran muy criticables. Y se
daban una serie de ideas pedagógicas y metodológicas sobre cada asignatura,
aunque se dejaba claro que había dos esferas de acción: 

«la del Estado en cuanto cumple su función de tutelar (…) y la del Profesor a
cuya libertad personal de criterio científico correspondía íntegramente el método
de construcción y de exposición de la ciencia (…) y la libre formación del pro-
grama…»30. 
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pp. 494-496. 
30 Real Decreto de 16 de septiembre de 1894. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de 21 y
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Se criticaba la falta de vida interna en los Institutos, la carencia de acción
docente eficaz entre educadores y educandos, etcétera. Era necesario devolver
algunas iniciativas a los Claustros y allegar recursos de personal y material que
hicieran posibles esas iniciativas. Y para ello se proponía la creación de profe-
sores Ayudantes, cuya función en las cátedras experimentales podía ser de gran
interés y, asimismo, en los Institutos con mucho alumnado. Las enseñanzas de
Francés, Dibujo, Caligrafía y ejercicios gimnásticos deberían ser impartidas por
profesores especiales. Se planteaba también la constitución de «un cuerpo ver-
daderamente pedagógico» de Segunda Enseñanza. 

Se criticó todo e irritó el carácter retroactivo del plan. La prensa, los centros
de enseñanza y los padres de familia reaccionaron, en general, de forma nega-
tiva. Pero no de este modo reaccionó el Instituto de Zaragoza, en el que posi-
blemente parecía bien la ampliación a seis cursos; el estudio progresivo de las
asignaturas; las pruebas periódicas en lugar de los exámenes finales, etcétera.
Algunos catedráticos manifestaron su apoyo y, asimismo, los directores de gran-
des colegios privados –Escuelas Pías, Compañía de Jesús, etcétera–, pero reac-
cionaron negativamente pequeños centros privados y muchos padres de fami-
lia, que veían con animosidad la prolongación del período de enseñanza. 

La no inclusión de la asignatura de Religión, situación que se rectificaría tres
meses después, también sería contestada. En este caso, se respondería desde el
Ministerio mediante el establecimiento de una cátedra de Religión obligatoria
para los alumnos que se inscribieran voluntariamente. 

EL ÚLTIMO LUSTRO DEL SIGLO XIX: UNA SUCESIÓN DE PLANES DE ESTUDIOS

El Instituto de Zaragoza iba a verse afectado por los diversos planes de
estudio que se publicaron con la misma velocidad con la que cambiaba el sig-
no político de los gobiernos. A la derogación del Plan Groizard siguió la pues-
ta en marcha, en julio de 1895, del plan del ministro conservador Bosch; a esta
siguió la reforma del ministro liberal Gamazo de septiembre de 1898 y, en
mayo de 1899, el plan de estudios del conservador Pidal y Mon. 

Mala situación política y críticas muy vehementes hacia el estado de la ense-
ñanza en general y de la Segunda Enseñanza en especial. La creación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el mes de abril de 1900, jun-
to con las críticas de Macías Picavea, Adolfo González Posada, Manuel
Bartolomé Cossío, entre otros, y también las que se dirigieron desde la
Asamblea de Cámaras de Comercio y la Liga Nacional de Productores, celebra-
das en Zaragoza en noviembre de 1898 y febrero de 1899, respectivamente,
influirán en la presentación de una nueva reforma, del ministro conservador
García Alix, que saldría a la luz en julio de 1900. Mas, de nuevo un cambio de
Gobierno cuyo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes quedaba a car-
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go del liberal Estanislao Figueroa, conde de Romanones, iba a suponer una
reforma profunda en relación con los Institutos. Asimismo, la reforma se haría
extensiva a los colegios privados, en este último caso en el sentido de un
mayor control –Real Decreto de 1 de julio de 1902–. 

EL INSTITUTO DE ZARAGOZA ASUME MAYOR PROTAGONISMO INSTITUCIONAL

La dirección de la cartera ministerial por parte del liberal Estanislao
Figueroa, conde de Romanones, daba lugar a un cambio profundo en la estruc-
tura de los Institutos. Por Real Decreto de 17 de agosto de 190131 los Institutos
asumían nuevas enseñanzas y pasaban a denominarse Institutos Generales y
Técnicos. La necesidad de disminuir los costes y de aprovechamiento del
Profesorado iba a motivar una importante reforma organizativa. A la tradicional
docencia de la Segunda Enseñanza deberían añadirse «las enseñanzas técnicas
del Magisterio y las de Agricultura, Industria y Comercio, Bellas Artes y Artes
industriales, así como las enseñanzas para obreros». 

Las consecuencias de este cambio hicieron más compleja la organización del
Instituto, tal y como se observa en el plan docente del curso 1901-1902, en el
que hubo que compaginar las enseñanzas de la nueva organización con las
enseñanzas del plan de 1895. 

Esta reforma iba a ser, en principio, de larga duración para lo que había
sido tradicional en el último lustro, aunque se realizarían algunas correcciones
en el sentido de «establecer una prudente reducción de las asignaturas» por el
Real Decreto de 6 de septiembre de 1903 del ministro liberal Bugallal, reforma
que duraría hasta 1926 –plan Callejo–. De nuevo los idiomas recibían un serio
revés al suprimirse las lenguas inglesa y alemana por la falta de recursos del
Ministerio. 

A partir de 1903, la Segunda Enseñanza adquiría una estabilidad que duraría
más de dos decenios y durante algunos años sería el paraguas institucional de
varias de las enseñanzas referidas. 

Evidentemente, las modificaciones de la política educativa a lo largo del
siglo XIX afectaron al Instituto de Zaragoza como a los demás. No obstante,
quedan otros aspectos concretos que pueden definir más específicamente al
Instituto de Zaragoza. Nos referimos, entre otros, al desarrollo de los Estudios
de aplicación, a las variaciones en el currículum, al profesorado, alumnado, a
la disponibilidad de material científico, al influjo de la enseñanza privada, espe-
cialmente colegiada, sobre la población escolar. Estos puntos que se incluyen a
continuación constituyen la segunda parte de este análisis. 
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EL INSTITUTO DE ZARAGOZA ANTE UNOS ESTUDIOS DE CARÁCTER PROFESIONAL: 
LOS ESTUDIOS DE APLICACIÓN

Se ha referido anteriormente que un cambio importante de la Ley Moyano
de 1857 en relación con la Segunda Enseñanza derivaba de la obligatoriedad de
impartir los denominados Estudios de aplicación. A pesar, no obstante, del inte-
rés que este tipo de enseñanzas tenía para el país y además de contar también
con una visión positiva del Rector de la Universidad de Zaragoza, su implanta-
ción no sólo requería un tiempo para la publicación de normas legislativas con-
cretas, sino una aceptación real de su incardinación en los Institutos. Por parte
del de Zaragoza era necesario también disponer de unos medios mínimos de
infraestructura y material de enseñanza. 

De acuerdo con el Real Decreto de 15 de diciembre de 1860 las cátedras para
los distintos estudios y para las que se fijaba la dotación, eran las siguientes32:

La carrera de Perito mercantil requería la creación de una cátedra de
Aritmética mercantil y Teneduría de libros, práctica de Contabilidad, correspon-
dencia y operaciones mercantiles; una de Geografía y Estadística Comercial,
Economía Política y Legislación mercantil y una cátedra de Lengua inglesa. 

El título de Agrimensor y perito tasador de tierras llevaba consigo la creación
de una cátedra de Agricultura teórico-práctica y Topografía, acompañada del
dibujo correspondiente. 

Para el título de Perito mecánico era necesaria la dotación de una cátedra de
Mecánica industrial y para el título de Perito químico había que crear una cáte-
dra de Química aplicada a las artes. 

Para su puesta en marcha era preciso utilizar todos los recursos disponibles:
la Escuela Normal de Maestros, dotada de una rica huerta y una experiencia en
la impartición de la asignatura de Agricultura, el Jardín Botánico, la Escuela de
Bellas Artes, también con una fuerte tradición en la enseñanza de algunas
materias. El inicio, pues, se hacía con algunas dificultades, que no eran sólo de
infraestructura, sino también de profesorado, pues dada la premura de tiempo
entre el Decreto de creación de las cátedras y la apertura del curso para dichas
enseñanzas, prácticamente todos los profesores fueron sustitutos. En este senti-
do, es muy interesante la crítica que el Rector hacía en el referido primer
Informe de 24 de julio de 186133, sobre el funcionamiento de estos estudios, en
el que no dudaba en hacer una crítica de los aspectos que creía limitaban un
buen funcionamiento de esas enseñanzas. Es significativo también que en la
relación de profesorado no se hiciera mención de profesores del Instituto,
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33 AGA, Sección MEC, leg. 6935, «Memoria sobre el estado de la enseñanza…, doc. cit. 



explicable, en parte, por la naturaleza de algunas materias en relación con las
generales de la Segunda Enseñanza. 

La refundición de los estudios generales con los de aplicación, por Real
Decreto de 23 de agosto de 1861, llevaba consigo la asunción de tareas por par-
te del profesorado del Instituto y la utilización de material de enseñanza de las
materias afines. Para las enseñanzas específicas de dichos estudios deberían con-
vocarse las plazas correspondientes. El curso 1862-1863 se iniciaba con un pro-
fesorado más estable, a la vez que posiblemente más integrado en el centro. 

Las cifras de alumnado del primer año y de los resultados obtenidos mues-
tran que eran los estudios de Perito Agrimensor y Perito Tasador de tierras los
que habían tenido más aceptación entre los alumnos, hecho que se repetirá a
lo largo de los cursos durante los cuales se impartieron dichos estudios. 

Respecto a las necesidades de material, según el aludido informe del Rector,
el disponible era adecuado a las necesidades de las materias científicas, mate-
rial que había sido completado con varias adquisiciones para la enseñanza de
las más específicas. El mayor problema para el curso 1862-63 residía en la
ausencia de huerta o granja modelo para los estudios de Agricultura34.

Un seguimiento del alumnado a lo largo de los años inmediatos siguientes
refleja que, al menos en la ciudad de Zaragoza, no tuvieron la acogida espera-
da y que fueron decayendo, con mayor intensidad los estudios de Peritos
Químicos y Mecánicos –en este último caso en el curso 1865-1866 no se regis-
tró ninguna matrícula. Una muestra de esta pérdida de alumnado se refleja en
el número de inscripciones que, si bien en el curso 1860-1861 era de 322 alum-
nos, en el de 1865-1866 se había reducido a 144. La situación era bastante alar-
mante, si se considera el desembolso que para dichas enseñanzas debía reali-
zar la Diputación provincial35.

El descenso del número de alumnos matriculados continuó acentuándose,
de tal manera que en el curso 1868-1869 había en total 12936 inscripciones. Esta
situación provocó que, a pesar del empeño del Ministerio por mantener esos
estudios y dada la intervención económica de la Diputación Provincial en su
sostenimiento, se acordase, unilateralmente por parte de la Diputación, solicitar
la suspensión en mayo de 1870. Dicha supresión no sería aceptada y la Real
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36 Memoria del Instituto Universitario de Zaragoza. Curso académico 1869-1870. Zaragoza, Tip. de
José María Magallón, 1870, Cuadro 2.°, Estudios de aplicación. 



Orden de 20 de noviembre de ese mismo año anulaba el acuerdo tomado por
la Diputación. Sin embargo, quizá por presiones y razonamientos diversos, unos
meses después se aprobaban los presupuestos de 1871 que no incluían en sus
capítulos de ingresos y gastos los relacionados con los Estudios de aplicación, lo
cual mostraba que, de hecho, el Ministerio asumía la supresión de tales estudios. 

Resulta un motivo de reflexión la supresión de unos estudios que podían
posibilitar a unos jóvenes una preparación para nuevos trabajos, sobre cuya uti-
lidad se manifestaban opiniones favorables. Posiblemente fueron diversas las
causas que contribuyeron a su fracaso. Por un lado, la tradición acerca de la
etapa previa a los estudios universitarios había estado vinculada siempre a unos
estudios generales, basados en materias humanísticas y conocimientos de carác-
ter más realista, pero nada más. La inclusión de unas enseñanzas dirigidas a una
preparación para el mundo del trabajo dentro de los mismos Institutos era algo
nuevo y que nacía con una débil integración. El presupuesto debía ser costea-
do por la Diputación, mientras los estudios generales dependían del Estado. Y
sólo algunas disposiciones legislativas posteriores a 1860 daban unas normas
sobre el profesorado, que podía suponer una mayor integración, así como sobre
la utilización compartida del material de enseñanza, gabinetes, etcétera. En prin-
cipio, hay que pensar que esa dimensión de la política educativa era positiva,
porque podía haber eliminado o amortiguado la tradicional separación, hasta
casi finales del siglo XX, entre una formación de carácter académico y una pre-
paración profesional. Pero en Zaragoza, con estudios universitarios, el objetivo
de la Segunda Enseñanza tuvo siempre un carácter propedéutico. Otro tipo de
enseñanzas demandadas por la sociedad con más intensidad conforme avanza-
ba el siglo XIX, se adquiriría más bien a través de academias privadas que incre-
mentaron su expansión precisamente en la segunda mitad de ese siglo. El peso
de la mentalidad, la falta de preparación del profesorado para atraer a unos
alumnos que tenían otras metas y, posiblemente, otra procedencia social, podrían
ser razones explicativas de ese fracaso. Porque mientras tanto, por ejemplo, la
Escuela de Bellas Artes tenía una gran concurrencia de alumnos. Quizá tampo-
co deba olvidarse el escaso entusiasmo de la Diputación y también la falta de
atractivo de alguna de las titulaciones por la lentitud en el proceso de industria-
lización. La Diputación provincial no fue capaz de analizar la posibilidad de
mantener la titulación de los Peritos Agrimensores y de los estudios relacionados
con el comercio, tan importantes para una provincia como la de Zaragoza. El
acuerdo de supresión afectó a todos los estudios. 

La opinión, ya citada, que el Claustro del Instituto emitía para dar respuesta
a la Orden circular de 21 de julio de 188137 permite conocer algunas de las
razones que se argumentaban sobre el fracaso de estas enseñanzas. Sin embar-
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go, continuamos pensando que había más causas que las expuestas en el refe-
rido informe, como son algunas de las señaladas anteriormente. Quizá, en ese
momento, no se percibía el interés que podían tener unas carreras técnicas y
más bien se asimilaban esos estudios a unos jóvenes que después tendrían que
ir como simples obreros a trabajar en muy malas condiciones. Las razones que
se exponían parecen reflejar que el profesorado del Instituto no había acogido
bien esas enseñanzas y que, en el fondo, seguía predominando la idea de la
Segunda Enseñanza como una preparación para una elite social, puesto que la
mayoría de los alumnos seguirán los estudios universitarios. 

OTRAS MATERIAS COMPLETAN EL CURRÍCULUM

La inclusión de materias no obligatorias quedaba a cargo de las
Diputaciones provinciales y, en este sentido, la de Zaragoza no fue muy pro-
clive a su financiación. Así, la enseñanza de inglés se suprimió junto con los
Estudios de aplicación; se mantuvo, sin embargo, la de francés hasta el curso
1875-1876, a pesar de haberse declarado no obligatoria a partir de 1866. La
referida asignatura dejaría de figurar en el plan docente hasta su reposición por
el Real Decreto de 13 de agosto de 188038. Se incorporaba la asignatura, pero
con cicatería en la consignación de gastos del profesor –una dotación de 2.000
pesetas– que la Diputación debió rectificar en el presupuesto adicional39.

Asimismo y por Real Orden de 2 de noviembre de 1886, se creaba una cáte-
dra de lengua alemana. No obstante, no se impartiría más que durante el cur-
so 1886-1887 tiempo en el que el profesor desempeñó su docencia con carác-
ter interino y gratuito. Al curso siguiente dejaba de figurar en el plan docente
por su carácter no obligatorio. 

En relación, pues, con las lenguas vivas y salvo un período de tolerancia para
la enseñanza de francés, no se avanzó más allá de lo estrictamente legislado. 

Pero además, los planes de estudio introducirán en la década de los ochen-
ta dos nuevas materias: la enseñanza de agricultura y la de gimnástica. En rela-
ción con la enseñanza de agricultura, hay que destacar la supresión que en el
Instituto de Zaragoza se había llevado a cabo en 1870, junto con los Estudios
de aplicación, pero también el interés que el Ministerio mostraba por que esta
materia se repusiera de nuevo, tal y como se percibe a través del preámbulo
de la circular de 23 de mayo de 187640, en el que se hacía una velada crítica a
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38 La asignatura de francés figura en los planes docentes del Instituto a partir de la Memoria de
1882-1883, curso en el que empezaba el curso 3º del plan vigente. 

39 ADZ. Sección de Fomento, Neg. de Instrucción Pública, leg. VIII-462. 
40 Ibidem, leg. XI-654. 
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aquellas instituciones provinciales que no la habían considerado importante. En
esta ocasión, aunque se reiteraba por parte de la Diputación provincial el fra-
caso de dichos estudios y los inconvenientes de su reposición, sí se mostraba
de acuerdo con la creación de una cátedra de Agricultura. Unos meses después,
la Ley de 1 de agosto de 1876 imponía que en algunos Institutos, entre ellos el
de Zaragoza, se crease una cátedra de Agricultura elemental, que formaría par-
te del plan docente de los estudios generales. Como consecuencia, en el curso
1877-1878 se iniciaba la enseñanza de dicha asignatura por parte del profesor
José Tristany y Serret a propuesta de la Dirección General de Instrucción públi-
ca41. En esta misma ley además de estimular la creación de granjas agrícolas
experimentales y estaciones agronómicas, se declaraba obligatoria la realización
de ensayos y experimentos y la celebración de conferencias agrícolas, sobre
temas de interés, previamente propuestos. En esta ocasión, la prensa local de
Zaragoza daría cuenta de la celebración de dichas conferencias en el Instituto
de Zaragoza. 

Por otra parte, por la Ley de 9 de marzo de 1883 la enseñanza de la gim-
nástica adquiría un carácter obligatorio. Se incorporaba una asignatura nunca
impartida en el Instituto. Mas también la política educativa haría hincapié en la
intensificación de las actividades prácticas –Real Decreto de 16 de noviembre
de 1883–, normativa que sí encontraba eco en el Instituto y en la Diputación
provincial, dado que además no iba a suponer un desembolso económico sig-
nificativo. Los acuerdos más importantes que se propusieron fueron los siguien-
tes: prolongación durante media hora diaria de las clases de latín y castellano;
realización de una clase semanal de hora y media, a cargo de los profesores
auxiliares, prácticamente para todas las asignaturas, y la incorporación de una
clase de hora y media quincenal de francés para cada uno de los dos primeros
cursos. Los alumnos de la cátedra de Agricultura realizarían las prácticas en la
Granja-modelo y en la estación vitícola. 

Dada la importancia que en los resultados de la enseñanza tiene el profeso-
rado, parece indicado comentar algunos aspectos que pudieran tener una 
proyección sobre el alumnado. 

EL PROFESORADO DEL INSTITUTO DE ZARAGOZA

Hay varios aspectos que se estiman de interés al tratar el tema del profesora-
do. Se consideran, entre otros, la titulación, la continuidad en el ejercicio de la
docencia y algo siempre difícil de determinar: el interés y la capacidad para crear
una adecuada relación profesor-alumnos. En cuanto a la titulación del profesora-
do, hay que destacar la proporción de doctores que hubo y el hecho de que la



titulación mínima fuese siempre la de licenciado, titulación esta última que era
común también para el profesorado auxiliar. El origen universitario del Instituto
así lo requería, pero incluso en fechas en que se había convertido en Instituto
provincial había una elevada proporción de doctores, tal y como se refleja en el
plan docente del curso 1874-1875 en el que de diez profesores numerarios cinco
eran doctores, uno ingeniero y los cuatro restantes licenciados. De los diez susti-
tutos uno era doctor en Letras, tres licenciados en Filosofía y un Bachiller tam-
bién en Filosofía, un ingeniero y cuatro licenciados en Ciencias42. Fue relativa-
mente frecuente que algunos profesores simultanearan su docencia entre el
Instituto y una Facultad, tendencia que ha continuado hasta épocas relativamen-
te próximas. En este sentido, el breve currículum ya citado del Director Mariano
de Ena es expresivo de un elevado nivel académico, aspecto que tenía que con-
trastar con la docencia impartida a alumnos de los primeros cursos, algunos de
ellos de una edad tan escasa como la denunciada en varias memorias. Los con-
sejos dirigidos al profesorado en algunas de ellas permiten pensar en la necesi-
dad de adaptar los contenidos y modificar el modo de transmitirlos. 

La situación geográfica y el carácter universitario de la ciudad de Zaragoza
eran circunstancias que podían favorecer la continuidad del profesorado. Es un
caso muy representativo el de Mariano de Ena que comenzaba como profesor
en 1845, asumía la Dirección en 1857 y acababa su vida profesional en 1888. Y
largo período de docencia es atribuible también a otros catedráticos, tal es el
caso de Pedro Tiestos, ingeniero, que iniciaba su docencia el año 1862 como
profesor de los Estudios de aplicación y que ocupaba el cargo de profesor y
Director en 1900. A finales del siglo XIX se producían varias vacantes por jubi-
lación, por lo que puede pensarse en un rejuvenecimiento del claustro, en
aquellos casos en que ocupasen las plazas mediante turno de oposición. En
general, se puede hablar de un claustro bastante estable, que conocería una
complejidad mayor a partir del curso 1901-1902, al convertirse en Instituto
General y Técnico. 

Debe destacarse también que en el último lustro del siglo XIX se produjo un
aumento muy notable de profesores auxiliares y ayudantes, especialmente 
por el impulso dado a este tipo de profesorado en el plan Groizard, por la
simultaneidad de varios planes de estudio a finales de siglo y por efecto del
artículo 11 del Real Decreto de 17 de agosto de 190143. Las plazas de profesores
auxiliares fueron solicitadas siempre por licenciados, algunos de los cuales años
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42 Deseo destacar que la primera Junta de profesores que he podido conocer ha sido la del curso
1848-1849, composición que es incluida al final como Apéndice de este trabajo. Consultada a su vez la
Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza de JIMÉNEZ CATALÁN, M. y SINUÉS y URBIOLA, J.
Zaragoza, Tip. La Académica, 1924, he podido constatar en la página 94 que, al tratar de las reformas
del Plan Pidal, refieren que, terminados los libros De Gestis en el curso 1843-1844, desconocían la adap-
tación que en esta Universidad se hizo del referido Plan. 

43 Ministerio de Educación y Ciencia. Historia de la educación en España, tomo III, op. cit., p. 135. 



después ocuparon plazas relevantes como catedráticos de Instituto y
Universidad –Bruno Solano, Marcelo Guallart, entre otros–, o solicitadas, aun-
que no conseguidas, por alguna persona tan relevante como José Gascón 
y Marín44.

ALUMNADO

Se ha mencionado en este trabajo la función propedéutica para la
Universidad que tradicionalmente tuvo la Segunda Enseñanza y aun el rechazo
cuando se trató de abrir estos estudios a una población escolar más diversifica-
da. Se estima que la división en dos etapas pretendida en algunos planes de
estudio, separadas, incluso, por un examen de carácter selectivo, podía tener
un cierto objetivo de apertura. Sin embargo, nunca tuvieron mucha duración y
la evolución de la matrícula en el Instituto de Zaragoza no presentó grandes
diferencias a lo largo de los años, aunque sí la matrícula total por el avance de
la enseñanza privada colegiada. 

En el cuadro que se incluye a continuación se incorporan los datos 
de matrícula oficial privada y doméstica con objeto de obtener una visión de
conjunto. 
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44 Archivo Instituto «Goya», Libro de Actas, sesión 15 de febrero de 1897, f. 16. 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL INSTITUTO: ENSEÑANZA OFICIAL, 
PRIVADA Y DOMÉSTICA/LIBRE

Elaboración personal de los datos. Fuente: A. U. Z. Caja 8-D-4-4 para los cursos 1847-1848 y 1848-1849
y Memorias del Instituto correspondientes a los restantes cursos académicos. 

CURSOS OFICIAL PRIVADA DOMÉSTICA/LIBRE TOTAL

1847-1848 233 

1848-1849 252 

1862-1863 286 320 28 634 

1871-1872 322 219 541 

1874-1875 216 440 63 719 

1876-1877 270 586 67 923 

1879-1880 264 632 65 961 

1882-1883 238 665 79 982 

1886-1887 311 562 50 923 

1888-1889 304 621 27 952 

1894-1895 247 582 55 884 

1898-1899 230 545 97 (libre) 872



Un análisis del significado de la matrícula oficial en relación con la privada
refleja que representó alrededor de un 24 a un 29% de la matrícula total, rela-
ción que fue notablemente elevada en comparación con otros Institutos de
España, hasta el punto de poder afirmar que en alguna ocasión ocupó el pri-
mer lugar, tal y como se infiere de los cálculos efectuados a partir de los datos
proporcionados por el Anuario Estadístico de Instrucción Pública correspon-
diente al curso 1888-1889. En cuanto a la matrícula total el de Zaragoza se
situaba en el quinto lugar, con una cifra similar al Instituto de Valladolid. 

La relativa estabilidad en las cifras de matrícula a lo largo del último cuarto
de siglo en el Instituto de Zaragoza permite afirmar que no se producía un
avance en la democratización de este nivel de enseñanza, y que otras deman-
das se irían cubriendo mediante la creación de otro tipo de centros –Escuela de
Comercio y posteriormente de Artes y Oficios–45. Por otra parte, la sociedad
mostraba una preferencia por la enseñanza privada, aspecto no exclusivo de
esta ciudad, y los colegios del Salvador y Escuelas Pías asumían una parte muy
importante de este nivel de enseñanza46. 

Un análisis comparativo de los alumnos matriculados en los diversos centros
de enseñanza no universitaria existentes en la ciudad de Zaragoza en el curso
1889-189047, en el que ya había sido creada la Escuela elemental de Comercio,
muestra que el Instituto asumía el mayor protagonismo, frente a los centros de
Veterinaria, Comercio, Escuela Normal de Maestros, Escuela Normal de Maestras
y que sólo era superado en número de alumnos por la Escuela de Bellas Artes. 

Los numerosos alumnos que años después destacaron en el ámbito univer-
sitario y en diferentes carreras profesionales, hecho que afectaba igualmente a
la enseñanza colegiada, reflejan el carácter propedéutico para la Universidad
que los estudios de Segunda Enseñanza continuaron teniendo a lo largo del
siglo XIX y el alto rendimiento que muchos de los alumnos tuvieron. 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL CIENTÍFICO

El origen del Instituto de Zaragoza como Instituto universitario llevó consigo
una serie de limitaciones en el espacio disponible, de tal modo que ante los
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45 El éxito de la Escuela de Artes y Oficios fue inmediato dada la cifra de alumnos matriculados,
que requeriría muy pronto la apertura de clases nocturnas. Debe destacarse, asimismo, el atractivo que
la Escuela de Bellas Artes tuvo a lo largo de los años en la ciudad de Zaragoza, tanto durante su etapa
como Academia de Bellas Artes desde finales del siglo XVIII, como tras la creación de la Escuela de
Bellas Artes por Real Decreto de 31 de octubre de 1849. 

46 En varias Memorias se consideraba que afectaba negativamente al aumento de la matrícula del
Instituto el hecho de no tener colegio de internos, ya que éstos engrosaban la enseñanza privada. 

47 Anuario Estadístico de Instrucción Pública. Publicado por la Inspección General de Enseñanza,
Madrid, 1891, p. 251. 



cambios en el plan de estudios derivados de la inclusión de los Estudios de
aplicación hubo que recurrir, inicialmente, a las disponibilidades de otros cen-
tros y a la ampliación de nuevos espacios, reformas que se llevaron a cabo en
el curso 1861-1862 y sobre las que el Rector había reconocido anteriormente su
urgencia. Estas reformas dieron lugar a una nueva zona en la que se habilita-
ron seis cátedras, una sala de Profesores, un gran salón para Museo de Historia
Natural, otro para Dibujo y algunas dependencias más48.

Sin embargo, el Instituto no cumplió nunca a lo largo del siglo XIX las reco-
mendaciones que sucesivamente se hicieron a través del Plan Pidal, de la ley
Moyano y posteriores disposiciones legales acerca de la creación de un colegio
de internos. Y en este sentido, la ciudad de Zaragoza actuó de forma diferente
a otras del Distrito universitario. Había un problema inicial de ubicación y aun-
que se buscaron dos espacios próximos y hubo que dar explicaciones al
Ministerio en respuesta a la Real Orden de 26 de abril de 1862 acerca de los
colegios de internos de Segunda Enseñanza existentes en el Distrito universita-
rio, las dilaciones que se produjeron en torno a la elección de lugar dan la
impresión de que no había voluntad decidida por ninguno de los implicados
–el propio Instituto tardaría algún tiempo en comunicar las necesidades más
urgentes para empezar a funcionar–. Paralelamente, algunas provincias del
Distrito no enviaban al Rectorado los reglamentos elaborados e impresos49. En
definitiva, la atención a los alumnos internos iba a ser cubierta por personas
particulares y fundamentalmente por los colegios privados que se incorporaron
a partir de 1859 y sobre los que el Informe del Rector de 1862 hacía constar el
número de alumnos que estaban en calidad de tales y algunas otras circuns-
tancias. 

La separación que paulatinamente se produjo entre el Instituto y la
Universidad, pero, sobre todo, la reposición de los estudios de Ciencias y
Medicina en el curso 1875-1876 obligaría a realizar nuevas adaptaciones de los
espacios, la habilitación de dos salas para gabinetes de Física y Química y, asi-
mismo, la instalación de un observatorio astronómico50. Por otra parte, el hecho
de que el aumento del número de alumnos matriculados no fuese excesivo –la
diferencia máxima giró en torno a 60 o 70 alumnos– no parece que, de momen-
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48 En el curso 1900-1901 el Instituto continuaba situado en el mismo edificio dentro del recinto uni-
versitario y de él se destacaba que ocupaba una superficie edificable de 1.677 m2 y una no edificable de
483 m2,. La distribución de los espacios continuaba siendo de cuatro aulas con capacidad entre 51 y 100
alumnos, dos con capacidad para más de 100 alumnos y un laboratorio. Anuario Estadístico de
Instrucción Pública correspondiente a 1900-1901. Publicado por la Sección de Estadística del Ministerio,
Madrid, 1904, p. 188. Cfr. DOMÍNGUEZ CABREJAS, M.ª R., «Una política educativa para la Segunda Enseñan-
za…», op. cit., nota 55, 2007, p. 489. 

49 AUZ, caja 9-D-6-3. «Expedientes relativos a la reorganización de colegios de internos». 
50 Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, Curso académico 1879-1880,

Zaragoza, Tip. Aragonesa, 1881, p. 23. 



to, crease problemas de aulas. A partir del curso 1881-1882 todas las dependen-
cias quedaban instaladas definitivamente en la zona ocupada por el Instituto, sin
que ello llevase consigo la habilitación de dependencia alguna para Biblioteca51.
En este sentido, la interrelación con la Universidad, cuya Biblioteca tenía también
carácter provincial, no benefició al Instituto, de tal manera que en los presu-
puestos de gastos no figuraba cantidad alguna para libros, hasta el punto de que
la adquisición de algunas publicaciones para asignaturas nuevas, se hizo inicial-
mente con cargo a la dotación de material de enseñanza. La primera importante
dotación de libros se produjo con motivo de la visita del rey Alfonso XII, quien
enviaría una colección de más de 400 libros como compromiso de dicha visita52.
Otros libros que se coleccionaban procedían de donaciones. 

Muy importante fue el material científico disponible, tanto en los primeros
decenios de su creación, al disponer de los gabinetes vinculados a la
Universidad, como a partir del curso en que fue restablecida la Facultad de
Medicina. Pero igualmente, contó con importantes adquisiciones desde el
momento en que dependió económicamente de la Diputación provincial. Las
Memorias anuales proporcionan los inventarios de material que se incorporaban
a los gabinetes cada curso. Asimismo, en la Memoria del curso 1888-1889, se
hace referencia a la distinción de que había sido objeto el Instituto de Zaragoza
por parte del Jurado internacional de la Exposición Universal de Barcelona. En
ellos se presentaban importantes listados del material adquirido, que reflejan un
interés preferente por el material de Física e Historia Natural y quizá algo menor
para Química, Matemáticas, etcétera. El gabinete de Historia Natural contó con
adquisiciones de todo tipo –esqueletos de animales vertebrados, mamíferos, aves,
etcétera; colecciones para el estudio de la Botánica, murales de Historia Natural
recientes, preparaciones diversas, etcétera. Pero también se produjo alguna ena-
jenación de colecciones o ejemplares de animales de personas particulares, reali-
zadas en condiciones ventajosas, u otras procedentes de donaciones. El material
científico existente, que era muy valorado por el Director y sobre el que se 
sentía orgulloso, permitió la participación del Instituto en algunas exposiciones,
entre ellas la celebrada en Zaragoza en 188553, cuyo escogido material fue muy
valorado en su momento, así como la distinción de que, según se refiere en la
Memoria del curso 1888-1889, había sido objeto el Instituto de Zaragoza por par-
te del Jurado internacional de la Exposición Universal de Barcelona. Es presumi-
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51 Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza. Curso 1876-1877, op. cit., pp. 13-14. 
52 En la Memoria del Instituto provincial de Zaragoza del curso 1885-1886, pp. 73-82, se incluye la

«COLECCIÓN DE LIBROS procedente de los depósitos del Ministerio de Fomento, concedida a este
Instituto por disposición de la Dirección general de Instrucción pública de 13 de noviembre de 1882, en
cumplimiento de los deseos manifestados por S.M. el Rey D. Alfonso XII (q.s.g.h.) al visitar el estable-
cimiento el día 20 de octubre anterior». 

53 El contraste entre el material científico adquirido por el Instituto y el de la Escuela Normal de
Maestros, situada desde 1881 en el mismo recinto, era manifiesto y así se reconocía tras la Exposición
aludida de 1885. 



ble, pues, que las actividades prácticas que se incrementaron a partir de 1883
pudieran realizarse con abundancia de medios materiales. 

Entre las dotaciones procedentes de la Dirección General de Instrucción
Pública hay que destacar una espléndida colección de láminas de Calcografía,
muy bien conservada y expuesta en lugar preferente en la actualidad, obtenida
gracias al empeño de tres políticos de Zaragoza –Tomás Castellano, ministro de
Ultramar, el senador Martín Villar y el diputado a Cortes Manuel Castillón54.

Una parte importante de dicho material constituye en la actualidad un fon-
do museístico de primer orden. 

LA ENSEÑANZA PRIVADA: COLEGIOS INCORPORADOS AL INSTITUTO DE ZARAGOZA

El reconocimiento de la enseñanza privada, además de la pública, en la Ley
de Instrucción Pública de 1857 promovió el desarrollo de una política educativa
ad hoc. La diferencia entre enseñanza oficial, privada y doméstica y posterior-
mente esta última denominada libre, se fue consolidando a lo largo del siglo XIX. 

A partir de 1858 se fijaban las condiciones para que los estudios realizados
en ellos tuviesen plena validez, una vez adscritos como colegios incorporados
a los Institutos. En este sentido, el Reglamento de 22 de mayo de 1859 con-
templaba los aspectos más importantes para su funcionamiento. 

En el curso 1859-1860 se incorporaron las Escuelas Pías de Zaragoza y Daroca,
el Colegio de Calatayud y asimismo en Zaragoza el colegio denominado de «D.
Fernando Cerezuela». Un año más tarde lo hacía el de los PP. Escolapios de
Caspe y en el curso 1865-1866 el colegio de las Escuelas Pías de Sos. 

De todos los centros incorporados hasta el año 1860 haría el Rector detalla-
do informe al finalizar el curso 1861-1862, para averiguar el grado de cumpli-
miento del Reglamento de 22 de mayo de 1859. 

De momento, no se realizarán más incorporaciones de colegios. La libertad
de enseñanza propugnada en el Sexenio a través de los decretos de 21 y 25
de octubre de 1868, en los que se proclamaba la libertad de creación de cen-
tros, favoreció la aparición de colegios de primera enseñanza y algunos de
segunda, pero sin que ello llevase consigo la incorporación formal de nuevos
colegios.

El cambio de régimen llevado a cabo por el general Pavía en los comienzos
de 1874, introducirá varios cambios que tratarán de corregir la situación provo-
cada por lo que se consideraba excesos cometidos por el uso inadecuado de la
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libertad de enseñanza. Se impondrán, pues, algunos límites a dicha libertad y al
modo de ejercer las relaciones entre la enseñanza privada y la pública, que que-
darán fijados por los Reales Decretos de 29 de julio y 29 de septiembre de 1874
y que inicialmente tendrían como consecuencia la remisión al Ministerio de una
serie de datos relacionados con el plan docente de los colegios ya incorporados
y otros documentos para aquellos que pretendiesen incorporarse. Esto tuvo como
consecuencia la incorporación, en el curso 1874-1875, de los colegios siguientes:
El Salvador de los PP. Jesuitas, Politécnico de Ntra. Sra. del Pilar, San Felipe, San
José, San Miguel y el colegio de la Concepción, y en el curso de 1876-1877 la del
colegio de San Fernando55. La duración en el tiempo y la cifra de alumnos varia-
rá notablemente de unos a otros e incluso algunos desaparecerán. Bien avanzado
el siglo, se verificará la incorporación de dos colegios más: el de Ntra. Sra. de la
Peana en Ateca, en el curso 1889-1890, y un colegio de «Segunda Enseñanza», en
Zaragoza. El colegio de Santo Tomás se incorporaba en el curso 1900-1901. 

En lo tocante al funcionamiento de los centros privados y sus relaciones con
el Instituto, hay que destacar como aspectos fundamentales la normativa sobre
exámenes y composición de tribunales y el lugar donde debían realizarse dichos
exámenes. En este sentido, se encuentran diferencias en el nivel de exigencia de
las normas vigentes, según se tratara de gobiernos liberales o conservadores y
quizá también distintos niveles de permisividad según la importancia de los cole-
gios. Una de las disposiciones más favorables para los colegios privados fue la de
18 de agosto de 1885, del ministro conservador Pidal y Mon, decreto que avan-
zaba decididamente en el reconocimiento y aun ampliación de los derechos de la
enseñanza libre y en las relaciones de la enseñanza privada con la oficial. Uno de
los efectos fue la sustitución de la denominación de enseñanza privada por esta-
blecimientos libres de segunda enseñanza, además de que los Directores de los
colegios podrían adoptar con libertad las disposiciones que juzgasen más adecua-
das. Sólo se reservaba el Gobierno el derecho de inspección en relación con las
condiciones higiénicas, y cuestiones referidas a la moral cristiana e instituciones
fundamentales del Estado. Frente a la tolerancia para los centros privados de
carácter religioso, se mostraba gran intolerancia para los de carácter laico, creados
al amparo de la Constitución de 1876. 

Las facilidades ofrecidas a los centros privados no laicos para convertirse en
centros asimilados de Segunda Enseñanza serían aprovechadas por los principa-
les colegios de la ciudad, que presentaron la documentación solicitada con gran
inmediatez56. Mas la vuelta al poder de los liberales llevaría consigo, no sólo
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55 En la Memoria del Instituto de Zaragoza durante el curso 1879-1880. Zaragoza, Tip. Aragonesa,
1881, cuadro n.° 24, se incluye una relación completa de los colegios incorporados hasta ese curso. Se
indica su localización, número de alumnos matriculados y nombre de los directores. 

56 En el Archivo General de la Administración, Sección MEC, leg. 6747, se conserva una interesan-
te documentación sobre los colegios de San Felipe, Politécnico Ntra. Sra. del Pilar, Escuelas Pías de
Zaragoza, entre otros, y solicitudes varias del colegio del Salvador. 



algunas reformas y la derogación de varios decretos, sino un regreso a legisla-
ciones anteriores: de nuevo se recuperaba la denominación de centros privados
incorporados al Instituto y, en definitiva, volvían a tener plena vigencia los
decretos-leyes del inicio de la Restauración, por no haber sido derogados. No
obstante, aprovechando algún resquicio legal, algunos colegios consiguieron que
las comisiones examinadoras realizasen su función en los propios centros priva-
dos, mediante solicitud y fundamentando la petición en diversos argumentos,
entre ellos el número de alumnos. El Real Decreto de 28 de agosto de 188857 se
mostraba favorable a atender algunas razones presentadas, aunque se denegó la
petición de varios colegios para que las comisiones oficiales pudieran actuar
también como tribunales para los ejercicios de grado de Bachiller. 

El sostenimiento de los colegios privados no siempre ha sido fácil y eso se
refleja en la no continuidad de algunos de ellos. Así, de los trece colegios que
se incluían en la Memoria de 1879-1880 sólo continuaban ocho en el curso de
1897-1899: Escuelas Pías de Zaragoza, Daroca y Sos, colegio de la Correa en
Calatayud y los colegios del Salvador, San Felipe, Politécnico y San José. 

En relación con el alumnado matriculado en centros privados, se puede afir-
mar que el peso de la enseñanza privada fue muy fuerte y que las oscilaciones
que en algún momento se produjeron no fueron especialmente significativas. Las
cifras de matrícula, por ejemplo, correspondientes al curso 1876-77 son suficien-
temente expresivas: de 923 alumnos matriculados en la Segunda Enseñanza, 270
eran de enseñanza oficial, 586 de enseñanza privada y 67 de enseñanza domés-
tica. No obstante, hay que destacar que el Instituto fue el centro que contó con
mayor cifra de alumnos matriculados, seguido de las Escuelas Pías de Zaragoza y
del Colegio del Salvador58. El hecho de que el Instituto no contase a lo largo de
estos años con un colegio de internos fue un inconveniente para atraer a algu-
nos alumnos no vecinos de la ciudad e incluso pudo tener consecuencias para
dificultar el acceso a la Segunda Enseñanza, en condiciones más favorables des-
de un punto de vista económico, a jóvenes no residentes en la ciudad. 
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57 El Real Decreto de 28 de agosto de 1888 reservaba al Gobierno la concesión de autorización para
celebrar los exámenes en el mismo Centro, para lo cual fijaba una serie de criterios sobre número de
alumnos a examinar y distancia que separaba al centro del Instituto. Esas circunstancias se flexibilizaron
más en relación con la distancia y tras varias solicitudes, el Colegio del Salvador, que ya venía realizan-
do los exámenes en su centro desde hacía varios años obtenía, por Real Decreto de 25 de mayo de 1896,
autorización oficial para que las Comisiones se desplazasen al colegio. AGA, Sección MEC, leg. 6747. 

58 A título de ejemplo y tomados los datos de un curso de bastante estabilidad en el número de
alumnos, se observa la cifra de alumnos de cada uno de ellos y que son las siguientes: Escuelas Pías de
Daroca, dieciocho alumnos; Escuelas Pías de Sos, once; Escuelas Pías de Zaragoza, ciento setenta y sie-
te; colegio del Salvador, ciento setenta y dos; de la Correa de Calatayud, cincuenta y ocho; Politécnico
de Ntra. Sra. del Pilar, treinta y nueve; San Felipe, ciento dieciocho; de San José, veinticinco; de Ntra.
Sra. de la Peana (Ateca), dieciséis; Colegio de «Segunda Enseñanza» (sic), cuatro. Memoria del Instituto
Universitario de Zaragoza del curso 1888-1889, Zaragoza, Est. Tipográfico del Hospicio, 1890, Cuadro 
n.° 25, pp. 60-61. 



El peso de la enseñanza privada osciló entre un 61% en el curso 1874-1875 y
un 69% en el curso 1882-1883, porcentajes que la situarían, en el curso 1888-1889,
en el cuarto lugar entre los Institutos de España. 

UNAS CONSIDERACIONES GENERALES

La categoría de Instituto Universitario que mantuvo el de Zaragoza durante
dos decenios tuvo importantes consecuencias en relación con el profesorado:
elevado nivel académico; continuidad de muchos de ellos en el ejercicio de su
función docente; mayor status que el resto de los centros docentes no univer-
sitarios del Distrito. Pero también ese alto nivel académico tenía que marcar
una profunda distancia con el alumnado de los primeros cursos, muchos de
ellos verdaderos niños todavía. Ello hace más explicables las reflexiones que
frecuentemente hacía el Director sobre la edad mínima para la realización del
ingreso y algunas de sus propuestas. 

En relación con el alumnado, puede afirmarse que desde el primer momen-
to el Instituto tuvo una buena acogida, tal y como lo demuestran las cifras de
los primeros cursos tras su creación. No obstante, la matrícula no presentó
grandes oscilaciones en los años siguientes: el aumento se produciría a costa,
principalmente, de la enseñanza privada colegiada. Mas el casi estancamiento
que se observa en las cifras totales de alumnos que cursaban la Segunda Ense-
ñanza, a pesar del aumento de la población que experimentó la ciudad a lo lar-
go de la Restauración, permite interpretar que no se produjo una verdadera
ampliación de la población escolar. El carácter propedéutico para la
Universidad que prácticamente siempre tuvo la Segunda fue un obstáculo para
su extensión a una población escolar más amplia. No tener adscrito un colegio
de internos tampoco favoreció nada su ampliación a niños destacados de zonas
rurales, de familias más modestas. 

Tanto el Instituto como la Diputación provincial no se mostraron propicios
a la incorporación de unos estudios profesionales, junto con los estudios gene-
rales de la Segunda Enseñanza. Se estima que la idea era prematura y que no
se supo comprender el beneficio de unas enseñanzas profesionales de carácter
más técnico con una base cultural mayor ni se propusieron otras alternativas.
En el plan Groizard sí se preveía la importancia de adquirir una mayor base
cultural para posteriormente adquirir una preparación profesional, base que, sin
duda, hubiera resultado de gran interés para los estudios de Magisterio,
Comercio u otras profesiones técnicas. 

Resulta muy loable desde un punto de vista actual el interés del Director
Mariano de Ena, por redactar las memorias con un estilo personal, con una
interpretación de los resultados más allá de la exposición objetiva de los datos.
Esto permite conocer su opinión sobre los efectos de algunos cambios de la
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política educativa y también sobre lo que él estimaba como causas del insufi-
ciente aprovechamiento escolar. Sin embargo, su posición respecto a la apertu-
ra de los estudios de Bachillerato, al menos de los primeros años, a un alum-
nado más diversificado no siempre queda clara. En cambio, su opinión, junto a
la del Claustro, sí se manifiesta decidida a la hora de emitir su Informe al
Ministerio en 1881. 

El escaso interés de la Diputación provincial de Zaragoza por sufragar los
gastos derivados de la inclusión de materias no obligatorias, perjudicó notable-
mente la enseñanza de idiomas, tal y como se refleja en la ausencia del plan
de estudios de la asignatura de francés, entre 1875-1876 y 1882-1883 y en la eli-
minación de inglés, junto con los Estudios de aplicación. 

El siglo XIX marcó la consolidación del Instituto como centro de Segunda
Enseñanza, muy valorado por la calidad de su profesorado, por una sucesión
de alumnos muy distinguidos, por su riqueza de material científico, por su
situación como paraguas institucional a partir del curso 1901-1902. Sin embar-
go, por efecto posiblemente de la mentalidad de la sociedad zaragozana de la
época no registró la matrícula de ninguna mujer. 

Se incluyen a modo de apéndice los nombres de los profesores que consti-
tuyeron la Junta del curso 1848-1849, primero del que se ha dispuesto de fuen-
te fiable59 y el del Claustro del curso 1901-190260. 
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59 AUZ, Caja 8-D-4-4. 1848-1849 «Listas de exámenes y…» 
60 Memoria del Instituto General y Técnico del curso 1901/1902, cuadro n.° 1. 
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Junta de Profesores del Instituto Universitario de Zaragoza del curso 1848-1849

Profesores Materias 

Dr. Pascual Gonzalvo (Director) Religión y Moral 
Dr. Vicente Vallespín Latín y castellano 1.er curso 
D. Manuel Romeo Aznárez (Secretario) Latín y castellano 2.° curso 
D. Pedro José Lax Latín y castellano 3.er curso 
Dr. José Mª Anchóriz Geografía 
Dr. José Nadal Historia 
Dr. Bartolomé Martín Matemáticas 3.er curso 
Dr. Antonio Salas de Lesarri Matemáticas 4.° curso 
Dr. Mariano Mirallas Retórica y Poética 
Dr. Valero Causada Física 
Dr. Florencio Ballarín Historia Natural 
Dr. Mariano de Ena Psicología, Lógica y Ética 
D. Joaquín Mendizábal Francés 

Claustro de Profesores del curso 1901-1902

Plan de 1895 
Dr. D. Pedro Marcolaín San Juan Física y Química 
Lcdo. D. Miguel Postero Mela Psicología, Lógica y Filosofía moral 
Dr. D. Manuel Díaz de Arcaya Historia Natural con ppios. de Fisiología 

e Higiene 
Dr. D. Mariano Sánchez Bruil Agricultura 
Lcdo. D. José Esteban G. de Fraguas Gimnástica y Juegos y ejercicios corporales 
D. Segundo Fernández Pedagogía 
Lcdo. D. Agustín Górriz Villarroya Álgebra y Trigonometría 

Plan de 1901 
Ing. D. Pedro Tiestos García (Director) Noc. y ejerc. de Aritm. y Geom., 

Geom. y Trigon. 
Dr. D. Benito Fita Loscos Lengua castellana: Gramática 
Lcdo. D. Agustín Catalán Latorre Geog. general y de Europa, comercial 

y Estadística
Geog. especial de España e Historia de España 

D. Marcelino López Ornat Caligrafía 
Lcdo. D. Ángel González Pérez Religión 
D. Ángel Maseda Madrid Dibujo 
D. José Esteban G. Fraguas Gimnástica 
Dr. D. José V. Rubio Cardona Lengua castellana: Preceptiva y composición 
D. Antonio Gaspar del Campo Francés 
Lcdo. D. Agustín Górriz Villarroya Geometría 



Prof. Auxiliares 
D. Vicente Galbe Sánchez-Plazuelos Sección de Ciencias 
D. Agustín Catalán Latorre Sección de Letras 
D. Enrique Millán Pérez (Supern.) Sección Letras 
D. Eduardo Bozal Ovejero (Supern.) Sección Ciencias 
D. Julio Bayona Minguella (Supern.) Sección Ciencias 

Prof. Ayudantes nombrados a propuesta de los respectivos catedráticos 
(art. 11 del R. D. de 17 de agosto de 1901) 
D. Antonio Villegas Valeta Latín y Lengua castellana, Gramática 
D. Bruno Luis López Diego Geografía e Historia 
D. Lorenzo Pina Auger Geografía e Historia 
D. Diego Carbonell Alcobero Geografía e Historia 
D. Félix Górriz Heredia Lengua y literatura castellana 
D. Faustino Bernareggi Lengua francesa 
D. Cipriano Pérez Pérez Psicología, Lógica y Ética y rudimentos 

de Derecho 
D. Vicente Yarza Montalar Psicología, Lógica y Ética y rudimentos 

de Derecho 
D. Tomás Horcada Tapia Matemáticas 
D. Manuel Sánchez Rubio (Pbro.) Religión 
D. Elías García Martínez Dibujo 
D. Enrique Castillo Villuendas Dibujo 
D. Gregorio Serrano Rubio Dibujo 
D. Jesús Hernández Juste Gimnasia 
D. Mariano Rafael Nuviala Falcón Caligrafía 
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EL INSTITUTO PROVINCIAL DE HUESCA 

ENTRE 1845 Y 1970: 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE ELITES

A LA ESCOLARIZACIÓN DE MASAS1

JUAN MAINER BAQUÉ 

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. 

JUAN MAINER BAQUÉ 
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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.

JUAN MAINER BAQUÉ 

[ 128 ]

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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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.» 
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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.»

JUAN MAINER BAQUÉ 
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LOS INICIOS DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA EN TERUEL: 

EL INSTITUTO PROVINCIAL EN EL SIGLO XIX (1845-1900)

JOSÉ SERAFÍN ALDECOA CALVO

Decía el escritor Max Aub, de padre alemán y madre francesa, aunque la
máxima hay quien se la atribuye a Antonio Mingote, que «Uno es de donde
hizo el bachillerato». Las palabras de este exiliado en México y que estudió el
bachillerato en el Instituto Luis Vives de Valencia, venían a resaltar la trascen-
dencia que tenía –y tiene todavía– la segunda enseñanza en la formación y la
identidad de las personas. 

Este hecho contrasta con la poca atención que se ha dedicado al análisis his-
tórico de los orígenes y evolución de los estudios de la segunda enseñanza en
Aragón por lo que quiero felicitar a los organizadores de este Congreso por
dedicar estas Jornadas a este tema y dar las gracias por acordarse también de
los del sur de Aragón. 

Voy exponer de forma cronológica el nacimiento y las dificultades por las
que pasó el Instituto de Segunda Enseñanza de Teruel en una primera etapa de
su vida y, posteriormente, me referiré a otros aspectos como los gabinetes,
alumnos, profesores… 

1. DENOMINACIÓN

Hay que aclarar que el Centro, que ha cumplido más de 150 años, actual-
mente se le denomina IES Vega del Turia. En esta más de centuria y media se
ha llamado de diferentes maneras de acuerdo con los momentos históricos que
ha vivido y con arreglo a la legislación gubernamental. 

– Inició su andadura llamándose Instituto de Segunda Enseñanza y mantu-
vo este nombre a lo largo del siglo XIX.

– A principios del siglo XX, como otros muchos institutos de España, pasó
a denominarse Instituto General Técnico Provincial.

– Durante la II República recuperaría el nombre de Instituto Nacional de
Segunda Enseñanza.
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– Tras la Guerra Civil y con la construcción del edificio actual en los años
cincuenta del siglo pasado, recibió el nombre de Instituto de Enseñanza
Media «Ibáñez Martín», ministro franquista de Educación desde julio de
1939 hasta 1950, natural del pueblo turolense de Valbona. 

– A partir de la Reforma Educativa de 1986, con la implantación de la LOGSE,
pasará a llamarse Instituto de Educación Secundaria «Ibáñez Martín». 

– Esta denominación perdurará hasta el curso pasado 2007-2008 en el que
por iniciativa del Equipo Directivo y con la participación de toda la
Comunidad educativa, se acordó el cambio de denominación por el de
«Vega del Turia» 

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOECONÓMICO

El nacimiento de la segunda enseñanza en España y de los institutos está vin-
culado directamente a la llegada de los liberales al poder durante la Regencia de
María Cristina y, posteriormente, con el reinado de Isabel II. Estas nuevas insti-
tuciones educativas dependerán durante todo el siglo XIX de una Dirección
General de Instrucción Pública perteneciente al Ministerio de Fomento ya que
en esas décadas no existía un ministerio de educación o de instrucción. 

Por otra parte, en el año 1833 mediante decreto de 30 de noviembre el
ministro de Fomento, Javier de Burgos establecía una nueva división administra-
tiva de España en 49 provincias, una de las cuales iba a ser Teruel cuya capital
era un núcleo urbano con pocos efectivos demográficos ya que en 1857, que es
el primer año que se elaboró una estadística de población fiable, contaba con
9.509 habitantes mientras que Alcañiz tenía 7.522, esto es, unos 2.000 menos. 

Dos años más tarde, en 1835, se constituían las diputaciones como órganos
provinciales de Gobierno de carácter elitista y oligárquico puesto que para ser
diputado se requería ser un contribuyente que dispusiera de una renta de
6.000 reales de vellón anuales o «subsistir independiente y decentemente con
el oficio de Abogado, Médico o con enseñanza o profesión pública de alguna
ciencia». Es así como surgirá la Diputación provincial de Teruel que será
durante décadas la responsable del mantenimiento del Instituto de Segunda
Enseñanza. 

Por lo que respecta al panorama económico y social de la provincia de
Teruel en la segunda mitad del siglo XIX, se puede decir que no pudo ser más
desastroso de tal manera que, según Vicente Pinilla, fue en el período entre
1833 y 1868 cuando se sentaron las bases para el atraso económico que sufrió
–y sufre todavía– la provincia de Teruel. 

La demografía creció a un ritmo inferior a la del resto de la geografía espa-
ñola e incluso a la aragonesa. Un factor determinante de este escaso incremento
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de efectivos demográficos fue la fuerte incidencia de las dos epidemias de cóle-
ra morbo que sufrió la provincia en el siglo XIX y a las que nos referimos más
tarde. 

También influyeron negativamente las guerras carlistas que afectaron de for-
ma intermitente a la provincia por lo menos hasta la Restauración en 1876, y
de forma especial a la capital que sufrió dos asedios en 1874. Estas guerras civi-
les –así se les llamaba en el siglo XIX– sembraron el campo y los municipios de
inseguridad y miedo ante los posibles ataques de las partidas carlistas o la ocu-
pación de las tropas isabelinas o liberales a las que debían ofrecer obligatoria-
mente alojamiento y manutención. 

Se produjo asimismo un estancamiento de la agricultura que no pudo pro-
gresar al no adoptar las técnicas de modernización que llegaban a España en
esos momentos. En cuanto a una posible industrialización, esta prácticamente
no existió reduciéndose la actividad a pequeños talleres artesanales. A todo ello
hay que sumar la crisis agraria finisecular con un hundimiento de los precios
de los cereales. 

Juan Navarro, catedrático y secretario del Instituto, acusaba a la clase políti-
ca y a la ausencia de comunicaciones de la situación de atraso de la provincia
y afirmaba en la Memoria de 1872-1873: 

«Nuestra provincia, no conocida sin duda por convenir así a miras egoístas de
los que por tantos años han dirigido su marcha política y administrativa, es una
de las pocas que permanece estacionaria sin que los Gobiernos se acuerden de
ella más que para exigirle los tributos y sacar los hombres para la guerra, y la
vean perecer por falta de un ferrocarril y de vías de comunicación más indis-
pensables para el desarrollo de la agricultura, industria y comercio». 

3. FUNDACIÓN

Hasta 1836 existían en España instituciones privadas como las Escuelas de
latinidad o los Colegios de humanidades agregados a las Facultades universita-
rias pero no estaba reglamentado de forma sistemática el período de estudios
posterior a la primera enseñanza y preparatorio para el acceso a la universidad.
El 4 de agosto de dicho año el duque de Rivas1 publicó un plan de instrucción
pública y definió de forma más exacta la secundaria al crear dos instituciones
claves en el desarrollo educativo, cultural y académico de España: las escuelas
normales y los institutos de segunda enseñanza.
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Ahora bien, hasta el llamado «Plan Pidal», obra del ministro de Gobernación
Pedro José Pidal, aunque el verdadero mentor de la Ley fue el Director General
de Instrucción Pública Gil de Zárate2, no se abordó con cierta sistematización y
orden la Segunda Enseñanza. 

Establecía la Ley Pidal que cada provincia tuviera un Instituto que compren-
diera todos los estudios generales de 2ª enseñanza que podría ser de primera
o segunda categoría además de ser local o provincial. En el primer caso se
denominaban locales los que eran mantenidos por los municipios mientras que
en el caso de los segundos, sería la provincia la que correría con la financia-
ción de los gastos. En este sentido hay que decir que solo en casos excepcio-
nales el Estado se encargaría de sufragar los gastos del sueldo de catedráticos
así como el mantenimiento de los centros. 

El 13 de noviembre de 1845 mediante una real orden publicada en el
Boletín de Instrucción Pública el ministro Pidal aprobaba la creación de un
Instituto de Segunda Enseñanza en la ciudad de Teruel. Por esos mismos días
se creaban también los de Figueras, Badajoz, Orihuela, Tarragona y Gerona. 

En el decreto se establecía que el sostenimiento del nuevo centro se debía
basar en: 

– Los derechos de la matrícula.

– Pruebas de cursos.

– Colaciones de grados.

– El producto de las rentas procedentes de memorias, fundaciones y obras
pías que existan en dicha provincia.

– Y la consignación suficiente en el presupuesto provincial para cubrir el
déficit que resulte de los fondos.

En realidad, como los ingresos por tasas académicas eran tan escasos, había
de ser «la provincia» la que siempre tenía que aportar la mayor parte del dine-
ro necesario para el mantenimiento del Instituto y el pago de profesores. Este
sistema de financiación, que era a todas luces insuficiente, iba a suponer un
gran lastre para el crecimiento del Instituto pues en esos momentos pasaba a
depender económicamente de la Diputación provincial cuyos ingresos eran bas-
tante irregulares. 

Hay que entender que para el Estado liberal el sostenimiento de los centros
de segunda enseñanza era bastante gravoso, especialmente para una Hacienda
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en bancarrota que había iniciado un proceso desamortizador de tierras y bienes
del clero y municipales en un intento de enjugar la enorme deuda pública que
arrastraba. 

La dependencia de la Diputación concluyó en el curso 1887-1888 cuando el
Instituto pasó a ser financiado por el Estado, lo que ocasionó algún problema
de desajuste en el cobro de los salarios del personal y en la dotación econó-
mica para material, pero se solucionó pronto el asunto. Se hablaba en la
Memoria de ese curso del «trascendental cambio» que daba una mayor seguri-
dad en cuanto a la continuidad de la Institución sin tener que depender de
unos presupuestos más o menos exiguos de la Diputación. 

En el decreto de fundación se catalogaba de «segunda clase» al Instituto de
Teruel hasta que no se conocieran los «arbitrios de que pudiera disponer la pro-
vincia para mantener el Instituto» y se recomendaba que se iniciasen las clases,
«si se podía», el día 1.º de diciembre y se debían concluir el día 15 de julio. 

Para ello se ordenaba constituir una Junta inspectora formada por «un indi-
viduo de la Diputación» como Presidente3; otro del Ayuntamiento y «dos veci-
nos de esa ciudad de conocida ilustración y arraigo, que procederá inmediata-
mente a instalar y organizar el Instituto, a nombrar en sustitución los profesores
para aquellas enseñanzas en que hubiera alumnos matriculados».

Uno de los miembros de la Junta tenía que realizar las funciones de direc-
tor provisional mientras el Gobierno designaba a uno entre los catedráticos que
haya de nombrar mediante concurso, y uno de los sustitutos elegidos por la
Junta haría las veces de secretario. 

Se iniciaron las gestiones y el curso fue inaugurado el 22 de diciembre de
1845 por su improvisado director, D. Pedro Valero, acompañado de otro impro-
visado claustro de profesores. 

Nacía así la que iba a ser «la principal institución cultural de la provincia de
Teruel», único centro de segunda enseñanza en más de 100 años, hasta media-
dos del siglo XX en que se crearon otros centros como el Segundo de Chomón,
Francés de Aranda y Santa Emerenciana. 
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Este rango de la nueva institución se solemnizaba, de forma especial, en las
sucesivas escenografías que marcaban el inicio de curso el 1º de octubre. Se tra-
taba de una serie de actos donde el Instituto proyectaba su autoridad a través de: 

– La presencia de las primeras autoridades (políticas, militares educativas y
religiosas) de la provincia. Eran habituales de este acto el jefe político
(gobernador), comandante militar, el alcalde de Teruel, presidente de la
Diputación, el obispo… junto a la mayoría de miembros de la burguesía
turolense.

– Los discursos y la lección u oración magistral que solía impartir el
Director, que figuraba a la altura del resto de personalidades, siendo con-
siderado en algunos momentos como la tercera autoridad de la provincia. 

– La prensa provincial solía recoger y resaltar los actos de inicio y de inau-
guración de los cursos.

4. LA SEDE

A lo largo de los más de 150 años de vida, el Instituto ha ocupado distintos
edificios e instalaciones. Solamente en el siglo XIX pasó por cuatro inmuebles
distintos y, salvo el último, el resto no presentaban las condiciones mínimas
para impartir las clases. 

El Centro se instaló, de forma provisional, en el piso principal, sacristía e
iglesia del convento de Trinitarios, solar que ocupa actualmente la Casa de
Cultura, y donde se ubicaría por esos años la Escuela Normal. Las condiciones
de los locales no debieron ser las más adecuadas porque el 21 de octubre de
1848, tres años más tarde, se producía el primer traslado a la Casa de la
Comunidad (actual Museo Provincial) que era un inmueble más apropiado para
la docencia por ser mucho más amplio además de ser propiedad de la
Diputación provincial. 

Un segundo traslado4 se produjo en 1854, seis años más tarde, ya que la
Diputación, que era la propietaria, necesitaba la Casa de la Comunidad para su
instalación por lo que fue necesario un nuevo desplazamiento. En este caso
fueron las dependencias del antiguo convento de Santo Domingo que daba a
la Glorieta las que acogieron a los alumnos. 

Por fin, la Diputación decidió en 1869, seguramente movida por el
crecimiento de la matrícula, la construcción de un nuevo edificio, del que aún
tardarían tres años en empezar las obras. Para ello compró en 1872 el abando-
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nado edificio del antiguo Ayuntamiento del siglo XV situado en la Plaza de la
Constitución (hoy de la Catedral) y el 4 de junio de 1876 se inauguró el nue-
vo edificio del Instituto que ya no tendría que abandonar hasta mediados del
siglo XX. Todo ello a pesar de que en esos años «el terrible azote de la guerra
civil castigaba con rigor a este país e impedía sacar recursos de muchos de sus
pueblos y no le permitía destinar presupuesto alguno a otra cosa que a defen-
der sus vidas y hogares»5.

El edificio nuevo tenía una superficie amplia de 470 metros cuadrados, pre-
sentaba tres pisos, con buena ventilación y un considerable número de venta-
nas que proporcionaban abundante luz necesaria para impartir las clases.
Además, disponía de salón de actos, biblioteca en la 2.ª planta y en la azotea
se situó la estación meteorológica. Su apariencia externa era sobria, sin apenas
decoración, pero denotaba elegancia y finura de líneas. Esta sería la sede del
Instituto hasta que en 1950 se elevase el actual edificio en tiempos del men-
cionado Ibáñez Martín. 

5. LOS AÑOS DIFÍCILES

Hemos dedicado este apartado especial a la primera década de funciona-
miento del Instituto en la que una serie de factores hicieron que el proyecto de
Centro se tambaleara y que las expectativas que la clase media turolense había
depositado en él no se vieran cumplidas. 

Entre ellos citaremos las siguientes: 

– La escasez de matrícula de los primeros cursos ya que de los 94 alumnos
del año inicial, se pasó a la mitad en el curso 1854-1855 e incluso hubo años
como el 1852-1853 y 1853-1854 con tan sólo 29 y 28 estudiantes respectiva-
mente. El propio Gil de Zárate, en su obra De Instrucción Pública, en la que
realizaba una reseña histórica de los institutos de España, en 1855, decía, entre
otras cosas: 

«Este Instituto ha sido de los más desgraciados del Reino ya que sus alumnos
en 1851 estaban reducidos a 41, sin esperanzas de aumento para lo sucesivo»6.

Efectivamente, en los tres primeros cursos la matrícula fue aceptable ya que
el número de estudiantes se mantuvo en torno a 100, pero en el cuarto, 1848-
1849 se hundió pasando a tener 41. 

– Se pecó, sobre todo, de precipitación e improvisación ya que, como reco-
nocía el director unos años más tarde se «empezaron las tareas con muy esca-
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so material científico y reducidísimo local». No solo eso, en estos diez años el
Instituto tuvo tres sedes diferentes sin las condiciones adecuadas. En este sen-
tido también hay que hacer notar que el primer director que se mantuvo 3 años
en el cargo, Pedro Valero Valenzuela, tampoco reunía los requisitos legales
pues no era catedrático sino que era un político liberal significado que había
sido diputado en Cortes por el partido de Valderrobres. 

– La provincia acababa de salir de la primera guerra carlista pues aunque
con el Abrazo de Vergara (agosto de 1939) se había concluido el conflicto, en
varias localidades siguieron las partidas carlistas con su hostigamiento a los
municipios. Los apuros económicos de la Diputación, que no podía recaudar
con normalidad los impuestos, llevaron a que en 1849, uno de los diputados
provinciales plantease en una sesión de 31 de marzo, «dando pruebas de poco
amor al país», la supresión del Instituto «so pretexto de los cuantiosos gastos
que ocasionaba». La propuesta fue aprobada y presentada ante el Gobierno de
la nación que la rechazó en el mes de julio, por lo que la actividad del Instituto
prosiguió aunque se produjeron ciertos recortes económicos. 

– A estos datos hay que sumar la citada epidemia de cólera morbo («el
monstruo aterrador» que decía el Director) que afectó a la provincia entre 1853-
1856 y que, según datos de Vicente Pinilla, afectó de forma virulenta a la pro-
vincia, ya que fueron 41.609 habitantes los invadidos por la enfermedad, lo que
significaba la quinta parte de la población y de ellos hubo 9.281 los muertos.
El año con mayor incidencia fue 1855 por lo que el miedo al contagio entre
alumnos, especialmente a final del verano cuando se iniciaban las clases, hizo
retrasar el inicio del curso por lo menos al 15 de octubre. Al ser la epidemia
de alcance nacional, el Gobierno promulgó un decreto de 22 de septiembre en
el que autorizaba a los directores de centros escolares a suspender las clases
«por todo el tiempo que se considere prudente». 

Diez años más tarde el Director, Pedro Andrés, se alegraba de que el Centro
contase con una matrícula de 374 alumnos y 56 libres que se habían presenta-
do a exámenes, aunque reconocía que este incremento tan notable se debía a
que el cierre del Seminario Conciliar había supuesto el traslado de todos sus
alumnos al Instituto. En total, habían sido 184 los alumnos trasvasados desde el
Seminario. 

6. LOS CENTROS ADSCRITOS

Diversos factores como la considerable distancia entre la capital y los pue-
blos de la provincia o las malas comunicaciones, influyeron para que en algu-
nos municipios importantes de la provincia ciertos colegios fueran habilitados
para poder impartir la segunda enseñanza. 
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La matrícula total del Instituto se incrementaba considerablemente con los
alumnos de estos centros que hoy llamaríamos «adscritos» ya que dependían del
Centro de Teruel en el que tenían que realizar los exámenes finales. Eran con-
siderados como «colegios privados» en los que se impartía una educación con-
fesional por órdenes religiosas, cuyos profesores eran miembros de dichas con-
gregaciones y, en teoría, debían estar en posesión de la titulación académica
correspondiente para poder impartir las clases. 

Escuelas Pías de Alcañiz 

Se trataba de un Centro que había sido creado en el siglo XVIII, concreta-
mente el 30 de junio de 1729, y se había incorporado al Instituto en septiem-
bre de 1859. Unos años más tarde, en 1871 se declaró Instituto libre pero tres
años después volvió a su primitivo carácter de Colegio adscrito al Instituto.
Estaba subvencionado por la Diputación y por el Ayuntamiento de Alcañiz. 

Escuelas Pías de Albarracín 

Fundado también en el siglo XVIII por José Monteagudo y Salinas y subven-
cionado por el Ayuntamiento y por la Diputación, con edificio propio y alum-
nos externos e internos.

Colegio San Vicente de Paúl de Alcorisa 

Su incorporación fue más tardía ya que lo hizo a partir del curso 1893-1894.
Estaba ubicado en la calle Mayor, núm. 1, en la casa-palacio de la Baronesa
viuda de la Linde quien subvencionaba también la enseñanza. En dicho edifi-
cio se instaló una comunidad de Paúles que impartía clases a alumnos externos
e internos.

7. EL COLEGIO DE INTERNOS DE LA INMACULADA

La necesidad de contar con una residencia o colegio para albergar a los estu-
diantes que venían fuera de la capital se hizo patente enseguida aunque aún se
tardarían unos años en hacerla realidad. Surgieron así dos iniciativas: el estable-
cimiento de una residencia privada para estudiantes en el curso 1856-57 y la
fundación del Colegio de Internos de la Inmaculada. 

La residencia privada 

A finales de agosto de 1856 se avisaba en la prensa que se iba a abrir, «a
cargo del profesor de latinidad y humanidades José Lanzuela» una «casa pensión
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privada» en la Calle Carrasco, en la casa del cura de la Iglesia de San Martín en
la que se 

«Admitirán a todos aquellos alumnos cuyos padres deseen que sus hijos apro-
vechen el tiempo y no lo inviertan en pasear por las calles con menoscabo de
las costumbres y perjuicio de sus intereses»7

Para evitar estos hechos, «los alumnos saldrán del Instituto a casa y vicever-
sa como también a paseo acompañados por un profesor». Se ofertaba también
un repaso gratis por las noches de latín y castellano. Además del alojamiento,
se ofrecía la alimentación de cuatro comidas8 al día. Todo ello por la cantidad
de 5 reales diarios. También se admitían a mediopensionistas. 

Desconocemos si la residencia privada llegó a cuajar y si albergó a alumnos
de segunda enseñanza.

El Colegio de internos 

Pero el hecho más importante que contribuiría decisivamente a la consoli-
dación de la institución fue la creación de un Colegio de Internos unido al
Instituto y cuyos promotores fueron la Diputación y Ramón Sans y Rives, direc-
tor y catedrático de Retórica y Poética. 

La Ley Moyano en su capítulo V, artículo 141, ya establecía que 

«En los mismos edificios que ocupen los Institutos de Segunda Enseñanza, o
en su inmediaciones, se establecerán colegios donde por una módica retribución,
se reciban alumnos internos» 

La prensa del momento hablaba de la necesidad de creación de este tipo de
centros para evitar que el alumno «en plena libertad», sin vigilancia paterna, «pier-
da poco a poco sus más sagrados deberes» pero sobre todo para que «adquiera
con toda solidez posible la triple educación física, moral e intelectual»9.

A partir del 1.º de septiembre de 1858 empezaron a admitirse alumnos que
deberían pagar 6 reales diarios, «a pesar de lo caros que están los comestibles
en esta plaza»: 

«Los alimentos que se darán son: sopa de huevo o cosa equivalente para desa-
yuno; sopa variada, buen cocido, principio y postre para comer; fruta del tiempo o
seca y pan en la merienda; y para cenar, verdura y un guisado o cosa semejante» 
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El Colegio también ofrecía, por 20 reales más, «suministrar ropa limpia, reco-
sida y aplanchada; tinta y papel y plumas que necesiten; medicinas y facultati-
vos en las enfermedades leves; y servicios como lavandería, material escolar,
medicinas, asistencia médica», así como la posibilidad de «tomarles la lección
antes de clase por parte del encargado y de un maestro».

Parece ser que la vida del Colegio también fue breve ya que se suprimió al
año siguiente de su creación por falta de alumnos. Según Pedro Andrés, 

«Se volvió a abrir en mejores condiciones, destinando la Corporación provin-
cial en su presupuesto la cantidad necesaria. Su vida no se prolongó más que
hasta el 30 de octubre de 1867, en que fue suprimido, sin que hasta la fecha
haya vuelto a abrirse. Echándose por cierto muy de menos en Teruel para los
alumnos que vienen de fuera»10.

Era evidente que para atraer alumnos del resto de la provincia era precisa y
necesaria una residencia que sirviera de alojamiento para los estudiantes pero,
claro, eso suponía un desembolso económico solamente asequible para deter-
minados grupos sociales. 

8. LOS ALUMNOS

Normas de vestimenta y conducta 

El Instituto se iba a regir por un Reglamento de Régimen Interior aprobado
en 1847 en el que se regulaba de forma rigurosa las formas de vestir en el
Centro, así como las pautas de conducta que debían observar los estudiantes
tanto fuera como dentro del Instituto. 

Según el artículo 226, para asistir a clase, desde el principio de curso los
alumnos debían portar la siguiente vestimenta: 

– Levita o gabán. En el caso de llevar la levita abierta, tenían que portar un
chaleco, ambos de color oscuro.

– Pantalón largo, también oscuro.

– Corbata negra.

– Zapato o bota de color negro.

– Pañuelo de cuello negro.

– Gorra oscura de visera.

– Se podía llevar sobrero de copa el que quisiera; los alumnos de escasa
estatura y muy poca edad, chaqueta larga, capa o gabán pero no se per-
mitían «hasta que la estación lo exija» llevar las «piernas desnudas». 
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El Director, José Muntadas, en 1856, ateniéndose al citado reglamento, justi-
ficaba la necesidad de la uniformidad en el vestir «porque en las aulas debe
reinar un decoro, al cual contribuye en mucho el traje escolar», aunque admitía
que «había que transigir, en parte, con los hábitos del país y que tal vez no fue-
ra acertado ser exigente en demasía…» 

Esta normativa en el vestir, a mediados del siglo XIX, obligaba a las familias
a realizar un gasto económico más para la adquisición de esta especie de uni-
forme que muchas no se podían permitir, lo que acentuaba el carácter elitista y
minoritario de la segunda enseñanza. 

Parece ser que esta indumentaria obligatoria se mantuvo a lo largo del
siglo XIX tal como se puede apreciar en fotos de inicios del siglo XX. 

El comportamiento del alumno fuera del horario escolar estaba controlado
desde la Dirección que aseguraba que los estudiantes estaban «bajo disciplina
escolástica» y que, según la normativa: 

«Los concurrentes procurarán no salir de los domicilios con más anticipación
que la prudente para llegar al establecimiento a las horas en que deban iniciar las
cátedras y no vagarán por las calles reunidos; ni concurrirán a los cafés y villares…» 

Estas instrucciones corresponden a un edicto del citado Muntadas publicado
en la prensa con el que pretendía acabar con: 

«La viciosa práctica de vagar los escolares por sitios públicos, ora incomodan-
do al vecindario, ora perdiendo lastimosamente un tiempo que debieran aprove-
char en el estudio (…) los hábitos de holgazanería que se revelan en este bulli-
cioso vagar a todas horas de los cursantes por los sitios más públicos, haciendo
alarde de juegos vedados y de reuniones peligrosas a la moral, concurriendo a
los cafés y a los villares y perdiendo un tiempo inestimable para un joven estu-
diante (…) las buenas costumbres fuerza es que desaparezcan… »11.

Para solucionar este «abuso» el Director aseguraba que «giraría visitas por sí
mismo y a través de delegados» a dichos lugares y recababa «la ayuda y cola-
boración de los padres y de los Profesores de esta Escuela». 

Acceso 

Acceder a los estudios de segunda enseñanza no era una tarea fácil puesto
que se requería haber cumplido 9 años y superar el obstáculo del examen lla-
mado «Ingreso», que era un examen general «de las materias que abraza la pri-
mera enseñanza general completa». Una vez aprobado, los padres debían abonar
las tasas de matrícula que la Ley Moyano establecía en 120 reales anuales. 
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En el cómputo de cada curso se distinguían tres categorías de alumnos: los
oficiales, los procedentes de la privada y los libres o de enseñanza doméstica.
Estos últimos podían estudiar en su domicilio bajo la tutoría de un profesor los
dos primeros cursos del Bachiller, y los de la privada eran de los colegios ads-
critos ya citados, pero ambos grupos tenían que realizar los exámenes en el
Instituto. Por lo general, un poco más del 50% de estudiantes provenía de la
privada que solía superar en número a los de la pública. 

Las razones que motivarían esta desigualdad serían, entre otras, las siguientes: 

– El considerable coste económico que suponía para las familias la segun-
da enseñanza en el Instituto: matrícula, uniforme, alojamiento… 

– La existencia del Seminario conciliar donde se ofrecía una enseñanza
reglada y cuyo coste económico era inferior. Teniendo en cuenta los
datos del curso 1868-1869, podemos plantear como hipótesis que la
matrícula de ambas instituciones era similar. 

– La competencia de la enseñanza privada no reglada que ofrecían otras
instituciones como El Ateneo Turolense o la Sociedad Económica de
Amigos del País. 

Procedencia 

Como es de suponer, la gran mayoría de los estudiantes procedían de Teruel
y del resto de los partidos judiciales próximos a la capital excepto del de
Albarracín. Nos referimos a los partidos de Mora de Rubielos, Aliaga,
Calamocha y Montalbán. Muy pocos acudían desde el Bajo Aragón (partidos de
Castellote, Híjar y Alcañiz) cuyos estudiantes asistían a las Escuelas Pías o mar-
chaban a Zaragoza. El secretario Juan Navarro apuntaba en el curso 1876-1877
que 45 pueblos de importancia de la provincia, que representaban por si solos
79.901 almas, esto es 1/3 de la población, «han dejado transcurrir el curso últi-
mo sin que uno siquiera de sus hijos viniera a recibir instrucción secundaria». 

El punto álgido de mayor matrícula, como ya se ha señalado, fue el del cur-
so 1868-1869 en el que cursaban las clases 372 alumnos, cuando el anterior los
matriculados eran 202. Este rebrote tan importante de 170 no se debió a que el
Instituto atrajese más a los estudiantes, sino a las disposiciones de la Junta revo-
lucionaria que había suprimido el Seminario conciliar e incorporado a sus alum-
nos al Instituto. 

Entrada de la mujer 

Hasta el curso 1878-1879 todos alumnos eran varones, pero ese año se pro-
dujo un hecho que se puede considerar histórico para la provincia de Teruel:
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la entrada de la mujer en la segunda enseñanza ya que, por primera vez, se
matricularon dos alumnas cuyos nombres merecen ser recordados: María García
Edo y Carmen Sainz de la Maza, cuyas calificaciones académicas fueron exce-
lentes. Dos años más tarde serían cinco las alumnas que figuraban en la matrí-
cula del Centro. María García Edo sería la primera mujer que iba a obtener el
grado de bachiller en la provincia. 

Terminado el curso, la actitud de los profesores hacia ellas era de felicitación
por los buenos resultados obtenidos, pero en las palabras del secretario, Miguel
Atrián, se advertía un tono paternalista y, como se diría ahora, machista, ya que
les sermoneaba: 

«Enhorabuena señoritas pero tened presente que vuestro primer deber es estar
en el hogar doméstico, sin desdeñar las más humildes tareas, siendo la instruc-
ción después de haber cumplido éste, como el pulimento y talla en un diaman-
te, como una rosa los bien peinados cabellos…»12.

A finales del siglo XIX el número de alumnas había crecido pero desconoce-
mos el número exacto de matriculadas. 

9. LOS PROFESORES

El Instituto de Teruel, como los de toda España, estaba organizado a base
de cátedras por lo que todos sus profesores, salvo algunas excepciones que
veremos, eran catedráticos propietarios o interinos e integrados en un escalafón
numérico a nivel nacional en el que se ascendía por antigüedad y/o méritos. 

Los profesores que aspiraban a ser catedráticos tenían que tener un mínimo
de 24 años y superar ante un tribunal las pruebas correspondientes a una cáte-
dra concreta de un Instituto determinado. Posteriormente, podían trasladarse
mediante concurso a otros centros de segunda enseñanza. 

La plantilla de profesores que formaba el claustro de Teruel estuvo com-
puesta básicamente por: 

– Dos catedráticos de Castellano y Latín.

– Dos catedráticos de Matemáticas.

– Un catedrático de Física y Química.

– Un catedrático de Ciencias Naturales.

– Un catedrático de Retórica y Poética.

– Un catedrático de Psicología, Lógica y Ética.

– Un catedrático de Geografía e Historia.
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Con el tiempo y la incorporación de nuevas materias a los currícula se aña-
dirían catedráticos de Agricultura, de Francés o de Dibujo aunque según la Ley
Moyano los profesores de Dibujo, Lenguas Vivas y Música no necesitaban titu-
lación. Igualmente existió una cátedra de Doctrina Cristiana, que se suprimió
después de la revolución de 1868, pero su titular tampoco precisaba tener el
título de catedrático. 

También podían impartir clase de las materias instrumentales (lectura, escri-
tura…) de los dos primeros años los maestros superiores, como fue el caso de
Miguel Vallés, persona de gran prestigio en Teruel. Luego estaban dos profeso-
res auxiliares con el título de Licenciado, uno de Letras y otro de Ciencias, para
cubrir las vacantes, ausencias y enfermedades de los catedráticos. 

Salarios y situación social 

En la Ley Moyano se estipulaban los sueldos que debían cobrar los catedrá-
ticos, estableciéndose de acuerdo con la categoría del Instituto. Los de 1.ª per-
cibirían 12.000 reales anuales; los de 2.ª, 10.000 y los de 3.ª, 8.000. Pese a esta
aparente uniformidad, la realidad era diferente ya que los salarios variaban de
unas provincias a otras. Las retribuciones de los auxiliares serían la mitad que
la de los catedráticos. 

Aunque los catedráticos contaban con gran prestigio social en la ciudad de
Teruel, el aumento de los ingresos y la promoción a lo largo de la carrera no
eran muy halagüeños que digamos, como apuntaba el secretario Miguel Atrián: 

«Escaso haber hemos dicho que alcanza el Profesor en la enseñanza secunda-
ria, y sobre ser exacto, es no menos triste que sus ascensos sean ilusorios, fan-
tasmagóricos, su progreso económico nulo; porque si bien es cierto que existen
premios de antigüedad en el Escalafón, no hay ejemplo que se haya obtenido el
pingüe aumento de 250 pesetas antes de los «veinte» años de servicio; veinte
años, Señores, para ascender mil reales cuando en todos los ramos de la
Administración…»13.

A esto se unía el que los catedráticos, como cualquier funcionario, podían
ser cesados por motivos políticos y su jubilación –los que la alcanzaban, que
no eran muchos– era poco esperanzadora como señalaba nuevamente Atrián: 

«Lisonjero porvenir, halagüeña perspectiva para el que con verdadera voca-
ción emprende una carrera que, si bien larga, costosa y difícil, los trabajos, los
estudios profundos, las penalidades comienzan cuando aquella concluye, y si tras
de esos trabajos (…) se consigue una cátedra, entonces empieza un nuevo
malestar, continua zozobra, porque si en servicio activo no alcanza el escaso
haber de un Profesor de 2.ª enseñanza a cubrir las necesidades de una familia
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no dilatada, cuando en la vejez le reduzcan a situación pasiva y su sueldo a la
mitad la situación será más tétrica…»14.

Esta situación de precariedad económica de los catedráticos y de profesores
les obligaba a practicar lo que ahora llamamos «pluriempleo» con el fin de: 

«Procurarse por otros medios los recursos que le niega su profesión, y así vemos
con frecuencia a unos dedicados al ejercicio de la abogacía, a otros al de farmacia,
estos visitando enfermos y no pocos utilizando toda clase de industrias…»15. 

Movilidad 

Así como Pedro Andrés Catalán permaneció a lo largo de más de treinta
años como catedrático y Director del Centro y Miguel Atrián un par de décadas,
este hecho no fue lo habitual, ya que durante el período que estudiamos se
produjo excesiva movilidad entre la plantilla cuya causa principal se atribuía

«Sin duda alguna, al aislamiento en que yace esta provincia, y muy particu-
larmente su Capital, por la falta de buenas comunicaciones, hay algunos [cate-
dráticos] que rehúsan venir a ocupar el destino que se les encomienda, y no
pocos los que procuran el traslado en la primera ocasión que se les presenta». 

Estas palabras correspondían a la Memoria de 1887-1888 y el autor conti-
nuaba su discurso exponiendo su vehemente deseo: 

«Dios haga que podamos unirnos pronto al resto de España por medio del
ansiado ferrocarril y cese, o sean menos frecuentes, los continuos cambios que
nunca se verifican sin perjudicar al público que tiene el derecho a que se le sir-
va, y este perjuicio es tanto mayor, cuando se trata de la enseñanza»16.

Libertad de cátedra 

Un último punto de este apartado lo dedicaremos a lo que entendemos
actualmente por «libertad de cátedra» que en el siglo XIX era una utopía, pues
la Ley Moyano establecía que una vez al mes, por lo menos, el Director podía
hacer una visita a las cátedras y si en ellas 

«Observare o de cualquier modo constatare que las explicaciones del profesor
adolecen de errores o difunden doctrinas perniciosas en el orden religioso, moral o
político, o si por parte de la autoridad eclesiástica a quien incumbe la inspección
sobre la enseñanza de la fe y costumbres se hiciere una reclamación oficial moti-
vada contra algún catedrático, el director suspenderá sus lecciones y dará inmedia-
tamente parte al rector del distrito, incurriendo en responsabilidad si no lo hiciere…» 
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Está claro que existía un control sobre el contenido que cada profesor expli-
caba en su clase por parte del Director, pero no solo eso, también se hacía
extensivo a su conducta externa: 

«El catedrático que por sus escritos o por sus hechos fuera de la cátedra reve-
lase doctrinas perniciosas o contrarias al orden legal establecido o diera mal
ejemplo con su conducta privada, quedará sujeto a las mismas penas formándo-
se antes el oportuno expediente…»17.

10. PLANES DE ESTUDIOS

Tras superar la prueba de Ingreso, la Ley Moyano establecía dos períodos de
estudios generales de segunda enseñanza en los Institutos. El primero com-
prendía dos cursos y el segundo, cuatro, existiendo un examen general de las
materias del primero para pasar al segundo. En los dos períodos los alumnos
tendrían tres lecciones diarias de hora y media cada una, distribuidas de la
manera siguiente: 

– En los cursos 1.° y 2.°, la 1.ª lección sería de Latín y Castellano; la 2.ª
ejercicios de primera enseñanza, o sea, lectura, escritura, aritmética y
conocimiento práctico de los mapas geográficos y la 3.ª, nuevamente
Latín y Castellano. 

– En el tercer curso la lección 1.ª era de Latín y lectura del Griego; la 2.ª
Historia Sagrada, explicación del catecismo y de la moral cristiana y la 3.ª
de Geografía e Historia General.

– En el 4.° año, la 1.ª lección de Aritmética y Álgebra; la 2.ª de Geografía
e Historia y la 3.ª de Latín y Griego.

– En el 5.° año, se iniciaba la Retórica y Poética con ejercicios de traduc-
ción latina y composición castellana; también se introducía una lengua
viva en días alternos y la 3.ª hora, Geometría y principios de trigonome-
tría plana y Geografía matemática. 

– En el último año, se introducía la Física y Química; elementos de Historia
natural; continuación de la lengua viva, también en días alternos, y final-
mente, elementos de Psicología y Ética. 

Como se puede comprobar del análisis del plan de estudios, en los dos cur-
sos iniciales se incidía en lo que podíamos llamar «técnicas instrumentales bási-
cas» con fuerte presencia del Latín, que no se abandonaba en los cursos
siguientes. A partir de 3.° ya se introducía más variedad en el currículo con la
Geografía e Historia en 3.° y 4.° años y en los últimos cursos aparecían nuevas
asignaturas como la Física y Química, Retórica y Poética y Psicología y Ética. 
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Agricultura, Lenguas vivas, Dibujo y Gimnástica 

A partir del curso 1875-1876, dado que España era un país eminentemente
agrario, se introdujo en los planes de estudio la asignatura de Agricultura, por
lo que en el Instituto se creó una cátedra nueva y un gabinete cuyas primeras
piezas fueron «6 modelos diferentes de arados y 50 frascos para semillas». 

Desde la Ley Moyano existía la posibilidad de cursar la asignatura de
«Lenguas vivas» que entonces se dejaba a libre albedrío de las provincias, ya
que sólo se cursaba de forma voluntaria por los alumnos. En todo caso, se
decía en el artículo 15 que «los reglamentos determinarán cuáles se han de
estudiar y enseñar en este período». 

Durante el curso 1881-1882 se introduciría la enseñanza del Francés al esta-
blecerse la cátedra de Lengua Francesa. 

A partir del curso 1892-1993, y por disposiciones oficiales del Estado, se
introducen dos nuevas cátedras: la de Dibujo y la llamada «Gimnástica
Higiénica» que se empieza a impartir pero, por falta de locales, hubo que recu-
rrir a la ayuda de la Sociedad Económica del País que cedió sus instalaciones
y materiales. Durante varios años, y hasta que no se cubrió por concurso la
cátedra, el prestigioso médico de Teruel Miguel Ibáñez Gómez se encargó de
las clases de «Gimnástica». 

11. LA DOTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

Como en todos institutos, en el de Teruel los materiales didácticos que se
empleaban en la enseñanza se clasificaban y se integraban en los diferentes
gabinetes que se fueron formando con el paso del tiempo. Uno de los prime-
ros fue el de Historia Natural pero posteriormente le fueron agregando los de
Geografía, Física, Química, Agricultura… 

En sus inicios, por lo menos en la primera década posterior a su fundación,
el Instituto debió de sufrir cierta penuria en cuanto a recursos materiales de
carácter didáctico para su utilización en una enseñanza, sobre todo la de las
Ciencias, que se pretendía que fuera empírica e intuitiva, especialmente en el
caso de Física y Química e Historia Natural que precisaban de unos materiales
específicos. 

Entre los directores, se percibe cierta preocupación por incrementar la dota-
ción de materiales educativos mediante la adquisición, donación o composición
de los mismos que facilitasen un aprendizaje intuitivo y directo de la realidad.
En alguno de ellos, como Pedro Andrés, este interés llega hasta tal punto que
renunció a la gratificación anual que le correspondía como Director (alrededor
de 760 pesetas anuales) durante ocho años para la compra de material científi-
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co y también envió cartas a los maestros, médicos y farmacéuticos de los pue-
blos para que envíasen «productos naturales» con el fin de formar el Gabinete
de CCNN que no fueron muy productivas. 

Madoz, en su célebre Diccionario de mediados del XIX –la parte correspon-
diente a la provincia de Teruel debió redactarse hacia 1849–, hablaba ya de que
el Instituto «estaba dotado de los catedráticos que marca la Ley» pero que 

«No se halla al completo de todo lo necesario en materia demostrativa, no
obstante tiene ya gabinete de Historia Natural, jardín botánico, aparatos de quí-
mica, colección de cuerpos sólidos para matemáticas y dos, con su esfera y glo-
bos correspondientes, mapas murales de Geografía…»18.

Madoz habla de «materia demostrativa» y es que hay que pensar que los
libros oficiales de mediados del XIX por supuesto que no tenían fotografías y
apenas traían ilustraciones de cualquier tipo, por lo que era necesario en las
ciencias experimentales llevar directamente los «objetos de estudio» al aula para
su observación.

Era, por otra parte, habitual que personas «ilustres» y cultas de la provincia
donasen todo tipo de materiales al Instituto con el fin de incrementar el mate-
rial «demostrativo» como el curso 1876-1877 en el que Bartolomé Esteban rega-
ló varios fósiles del pueblo de Libros; Bernabé Zapater una colección com-
puesta de 27 insectos cogidos en Albarracín; César Ordax varios ejemplares de
hierro de Cañizar, aragonito de Tramacastiel y coprolitos de Alcaine; José M.ª
Benedicto una colección de ocho aves disecadas; la «bondadosa» Encarnación
Catalán dos hermosos ejemplares de gallina y pollo disecados; Elisa Beltrán,
azabache de Utrillas y cuatro monedas antiguas de cobre; Joaquín Igual, una
paloma… Con todos estos donativos y otros sucesivos bien podía formarse una
Cámara de Maravillas como la célebre de Lastanosa.

De todos los departamentos e instalaciones, nos ocuparemos especialmente
del de Historia Natural, así como de otras instalaciones como la Biblioteca o de
la estación meteorológica. 

El gabinete de Historia Natural 

Madoz, como se ha visto, apuntaba que ya se había iniciado el Gabinete de
Historia Natural aunque suponemos que su dotación debía de ser muy limitada,
ya que según el secretario Miguel Atrián, «el Gabinete de Historia Natural no
dio muestras de existencia durante los diez primeros años hasta que en 1855 se
adquirieron en el extranjero una colección de 200 minerales, otra de 100 fósiles,
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algunas conchas y escaso número de animales disecados»19. Estos materiales,
hemos sabido por otras fuentes, que fueron adquiridos en París. 

Todos años con el escaso presupuesto que proporcionaba la Diputación se
enriquecían las colecciones con nuevos ejemplares habiendo pasado anterior-
mente por el taxidermista. Así, en 1868 se adquirieron dos esqueletos de un titi,
una grulla, una culebra y un sapo de mar, «que servirán de base para comple-
tar el “gabinete zoológico”» decía el director. 

En el curso 1870-1871 se compraron: un macaco ordinario, un titi, un murcié-
lago, un erizo, un topo, un gato cerval, un cuclillo real, un ibis, un lagarto, una
iguana, un canguro, un ratón lavador, una cabeza de gamo, un ave toro, un ibis,
una galera y un martín pescador, siendo donadas dos cajas con 136 lepidópteros. 

La cantidad de animales disecados y el volumen que ocupaban era tan
grande que hubo que ampliar en dos ocasiones el Gabinete en la década de
los setenta, restando espacio al Gabinete de Química, de tal forma que en el
curso 1880-1881 el Gabinete de Historia Natural ocupaba 15,11 metros de largo
por 4,97 de ancho (unos 75 metros cuadrados). 

El Herbario Nacional de Loscos 

Ahora bien, la «estrella» del Gabinete de Historia Natural fue el Herbario que
Loscos legó al Instituto. 

Francisco Loscos Bernal, el célebre botánico turolense nacido en 1823 en la
localidad de Samper de Calanda, quiso ceder al que consideraba «primer centro
cultural de la provincia turolense» el que iba a denominar Herbario Nacional 20

que, según Fernández Galiano, pretendía que fuera 

«La expresión gráfica de un gran proyecto cuya terminación nos colocaría a la
cabeza de las naciones más ricas e ilustradas del mundo»21.

La idea de Loscos era, pues, que el herbario rebasara el ámbito regional y
para ello habrían de colaborar otros botánicos mediante sus desinteresadas
aportaciones de plantas. 

En la fundación del Herbario tuvieron destacada intervención el entonces
Director del Instituto, el farmacéutico Raimundo de Canencia y Castellanos, y el
Catedrático del mismo, Pedro de Andrés y Catalán. Ambos presionaron a Loscos
para que depositara en 1866 una primera remesa de plantas; la segunda en
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1868 mientras que el resto serían enviadas entre 1876 y 1877. En total, debió
remitir unas 28 cajas con alrededor de 800 especies. A partir de este último año
se suspendieron los envíos al Herbario Nacional debido al excesivo trabajo de
Loscos y a su delicada situación económica. 

Según los profesores actuales del Departamento de Ciencias Naturales de
nuestro Instituto, el Herbario Nacional constaba recientemente de: 

– Herbario de Bernardo Zapater 1.356 pliegos 
– Herbario de Francisco Loscos 742 pliegos 
– Herbario de H. Krauze 78 pliegos 
– Herbario de Marciana Zapater 36 pliegos 
– Herbario de Alejandro Nougués 1 pliegos

Todo el herbario ha sido conservado con mimo y en buenas condiciones
por el profesorado de Ciencias Naturales del Instituto.

El paso de los años y el traslado de edificio del Instituto ha supuesto que
estos materiales de los diferentes gabinetes y departamentos se hayan deterio-
rado, sin embargo los profesores y profesoras de los departamentos de Ciencias
Naturales y de Física y Química los han recuperado y restaurado y con ellos
han realizado un pequeño museo en el zaguán del Instituto que puede ser visi-
tado por todo aquel que lo desee. Con una parte de todos ellos, en el año
2001, se realizó una exposición abierta a los turolenses en el Museo Provincial. 

La Estación meteorológica 

Desde los primeros años de la fundación del Instituto existió una estación
meteorológica donde se tomaban a las nueve de la mañana y a las tres de la
tarde diferentes parámetros climáticos: la presión atmosférica, la temperatura,
la lluvia, dirección del viento… Los datos que se extraían cada día se conver-
tían en los datos oficiales para la provincia de Teruel, publicándose en la pren-
sa provincial. 

A partir de la creación del nuevo edificio del Instituto, en el año 1877, en el
último piso, se habilitó una terraza de 6,37 metros de larga por 5,10 de ancha
en la que se instalaron todos los instrumentos necesarios como barómetro, ter-
mómetros de alcohol y de mercurio, anemómetro, pluviómetro, veleta… 

Era el catedrático de Física y Química el encargado de tomar diariamente las
medidas aunque suponemos que también realizarían prácticas los alumnos. Con
todos los datos climáticos se elaboraba un informe anual que se publicaba en
un anexo de la Memoria de cada curso. 

La Estación Meteorológica consiguió el reconocimiento oficial y la homolo-
gación del observatorio astronómico de Madrid por lo que recibiría dotación
económica directa del Estado para su funcionamiento.
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La Biblioteca 

La Biblioteca era considerada desde los inicios como una de las dependen-
cias más importantes del Centro como se demostraba en las memorias anuales,
en las que se reservaba un apartado destacado para indicar las restauraciones,
adquisiciones y donaciones de libros que formaban las diferentes colecciones. 

Madoz, cuatro años después de la puesta en marcha del Instituto, mencio-
naba la existencia de una biblioteca en el Instituto de 300 o 400 volúmenes,
cantidad a todas luces muy escasa. 

Sin embargo, parece ser que la base de la biblioteca fueron unos 800 volú-
menes (714, para ser más exactos) de los antiguos conventos de las órdenes
suprimidas (dominicos, trinitarios…) por las desamortizaciones decimonónicas,
que se encontraban en el palacio episcopal, y que fueron trasladados al
Instituto aunque la mayoría de ellos se encontraban deteriorados. 

En un anuario estadístico de 1866 figuraba la biblioteca con 1.595 «impresos»
de los que 674 estaban incompletos; 503 eran obras modernas y 475 procedían
de los conventos, que habrían sido expurgados. 

El fondo bibliográfico se vería incrementado progresivamente, especialmen-
te con los libros procedentes del Seminario Conciliar cuando, tras la Revolución
de 1868, fue cerrado ya que su biblioteca fue trasladada al Instituto aunque
suponemos que volvería a su origen en los años siguientes. 

En el mes de enero de 1870 un grupo de vecinos solicitó el poder acceder
a los fondos bibliográficos existentes, hecho que aceptó la Diputación en una
sesión del mes de julio, por lo que en las tres últimas décadas del siglo XIX la
Biblioteca del Instituto fue el centro bibliográfico de referencia para todos los
turolenses de la capital que podían hacer uso de ella como biblioteca pública.
Durante años fue seguramente la única biblioteca en funcionamiento en la ciu-
dad hasta que se abrió la de la Diputación. 

Eran habituales las donaciones de libros por parte de personas ilustres de la
provincia. Mencionaremos especialmente al marqués de la Cañada que regaló
385 volúmenes, cantidad muy superior a la que se podía comprar con la dota-
ción de 250 pesetas anuales de la «provincia» y otras tantas del Estado. 

En 1878, cuando alcanzó el número de 5.000 ejemplares, requisito impres-
cindible, fue declarada de carácter «público» por lo que ya no eran los profeso-
res que se hacían cargo de ella sino que fue nombrado un encargado del
Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros. 

Quince años más tarde, en 1893, duplicaría sus volúmenes alcanzando los
10.000. 
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El Archivo Pruneda 

No queremos acabar este apartado sin hablar del archivo de Víctor Pruneda
que apareció casualmente hace unos años en el Instituto. Para el que no sepa
quién fue Pruneda, diremos que fue, sin duda, el político más importante e
influyente del siglo XIX en la ciudad y provincia de Teruel desde su militancia
en el republicanismo federal. 

Entre sus muchos cargos, fue alcalde de Teruel dos veces, jefe de la Milicia
Nacional, Gobernador de Zaragoza, presidente de la Sociedad Económica de
Amigos del País y fundador del primer periódico republicano en Aragón: El
Centinela de Aragón.

Pues bien, Pruneda, antes de morir, depositó la mayor parte de sus escritos
en el Instituto y recientemente fueron encontrados en una de las dependencias,
pues no se tenía conocimiento de su existencia. Se trata de manuscritos de
carácter biográfico, textos sobre acontecimientos políticos y algunos ensayos. La
figura de Pruneda fue recuperada por Eloy Fernández Clemente y el historiador
José Ramón Villanueva escribió su biografía, publicada por Rolde, ayudado por
los manuscritos hallados en el Instituto. 

12. LAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICO-POLÍTICAS Y SU INFLUENCIA EN EL INSTITUTO

Ya hemos citado la repercusión de las dos grandes epidemias de cólera-mor-
bo que afectaron a la provincia y al Instituto y cuyos años centrales fueron
1855 y 1885. 

Por lo que se refiere a los acontecimientos históricos, el Instituto no fue aje-
no a los vaivenes políticos de la segunda mitad siglo XIX, un período histórico
verdaderamente revuelto tanto a nivel nacional como local, ya que las diferen-
tes circunstancias afectaron al Instituto por lo menos hasta finales de 1874,
momento en el que se inicia la Restauración con la estabilidad del sistema polí-
tico a través del turno pacífico de partidos en el Gobierno de España. 

De todos los hechos históricos destacados de estos más de 55 años nos
vamos a centrar en la Revolución septembrina de 1868 y en la llamada tercera
Guerra Carlista. 

La revolución de 1868 

En la ciudad de Teruel se constituyó una Junta Revolucionaria el día 30 de
septiembre de 186822 presidida por el líder republicano federal Víctor Pruneda
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y compuesta, según José Ramón Villanueva, exclusivamente por demócrata-
republicanos que asumió el poder político del Ayuntamiento y de la Diputación
Provincial. 

Entre otras medidas, la nueva Junta tomó las siguientes en el curso 1868-89: 

– El cese del catedrático de Geografía e Historia Juan Navarro y de Antonio
Muñoz en el puesto de bedel, siendo sustituido este último por Mariano
Molins. Se recuerda aquí a la figura del «cesante», esto es, aquel funcio-
nario del siglo XIX que era cesado en su puesto cuando era cambiado el
Gobierno de turno o se producía un reajuste ministerial. 

– Nombramiento de vicedirector de Raimundo Canencia y de Tomás
Nougués como director honorario del Instituto pero sin sueldo. Nougués,
que era abogado, figuraba en esos momentos como vicepresidente de la
Junta Revolucionaria de Teruel. 

– Nombramiento de catedráticos de Valeriano Piñango y Pedro Herrero,
seguramente por afinidad política con el Gobierno de la ciudad. 

– Supresión del Seminario Conciliar y el traslado de los alumnos y de la
biblioteca al Instituto de Segunda Enseñanza.

– Supresión de la cátedra de Doctrina Cristiana por la nueva organización
de estudios que había promulgado la Junta. 

La tercera Guerra Carlista

Otro hecho que afectó a la vida del Instituto fue el inicio de la llamada ter-
cera Guerra Carlista en la provincia de Teruel. A partir de 1873, coincidiendo
con la proclamación de la I República, se van a iniciar de nuevo una serie de
algaradas carlistas que llegaron a ocupar la provincia, incluido todo el Bajo
Aragón, excepto Alcañiz y Teruel capital. Se produjo así una situación de
inquietud y miedo ante posible ataque carlista, lo que llevó a las autoridades
turolenses a realizar obras de fortificación de la ciudad que sufriría dos asedios
casi seguidos (el 3 de julio y el 4 de agosto) a cargo del general carlista Manuel
Marco Rodrigo, más conocido como Marco de Bello. 

Pues bien, en los cursos correspondientes a estos hechos se produjo, como
se ha visto, una reducción de la matrícula, especialmente el curso 1874-1875
que bajó de 105 a 87 alumnos para ir recuperándose en los años sucesivos. 

Pero no solo eso, los presupuestos de la Diputación para esos años se resin-
tieron, pues los municipios dedicaban los ingresos económicos a la defensa de
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los pueblos y a alimentar soldados, por lo que no remitían los impuestos a la
Institución provincial. Consecuentemente, se produjo una reducción de la apor-
tación económica al Instituto, especialmente en el apartado dedicado a mate-
riales didácticos.

Así retrataba el panorama el secretario del Centro en la memoria de 1873-
1874: 

«Este año en esta provincia y en otras el muy corto número de asistentes a su
escuela oficial se debe al estado anormal en que se encuentra por motivo de la
guerra civil, que asola y desbasta el país a impulso de esas huestes fanáticas que
la recorren, cual nuevas turbas invasoras, pretendiéndonos conducir a una época
que pasó para no volver jamás porque contra su afán de establecer el Antiguo
Régimen, están las corrientes de opinión y las saludables teorías de derecho polí-
tico. Intranquilos los pueblos, castigados doblemente por ese azote destructor,
inseguros los caminos y comunicaciones, nada extraño es que se resienta de
poco concurrido este Instituto…» 

13. LA PROYECCIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO

La acción de los profesores no se redujo exclusivamente a la institución edu-
cativa de los alumnos como catedráticos, sino que a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX se proyectó en el ámbito público de la ciudad, bien de for-
ma individual como investigadores o autores de trabajos literarios pero también
a través de su participación como promotores o animadores en instituciones o
sociedades, sobre todo de carácter cultural, que había en la capital. 

Se puede hablar de una destacada integración de una parte de los profeso-
res en la actividad cultural y social de la ciudad a la que aportarían sus cono-
cimientos y sabiduría.

El Ateneo Turolense 

Esta institución habría que incluirla dentro de lo que se denominaría «rege-
neracionismo de carácter intelectual»23 frente al agrarismo que pregonaba Costa,
la cuestión de la minería o los problemas de comunicaciones de la provincia,
se fundó en Teruel en el mes de septiembre de 1890 cuando, pasadas las vaca-
ciones estivales, se iniciaban las actividades escolares.

Dentro de ese afán regenerador el Ateneo promovió diversas actividades: 

– Estableció una Escuela de Comercio como «remedio eficaz de algunos
males de la provincia» en la que impartía clases de francés el biblioteca-
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rio del Instituto Damián Colomés así como Juan Alegre, Licenciado en
Letras y Federico Andrés.

– Promoción y constitución de una Junta Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos en la que se integraron los profesores Pedro
Andrés Catalán (vicepresidente), el citado Damián Colomés y Miguel
Atrián, que fue durante años secretario del Instituto. Creemos que esta es
la primera institución que se crea en Teruel con el fin de defender y res-
taurar el patrimonio monumental de la ciudad. 

– Establecimiento de una Cámara Agraria que ayudase a superar la crisis
agropecuaria de finales del XIX.

Dos años más tarde, en el mes de octubre, salió el primer número de la
revista El Ateneo como portavoz de la sociedad. Se trataba de una publicación
de carácter cultural cuya periodicidad era quincenal, en la que predominaba lo
literario y lo artístico sobre la política que impregnaba la prensa turolense del
siglo XIX. 

A través de sus páginas era frecuente encontrar los poemas o los cuentos del
catedrático de retórica y poética Manuel Polo y Peyrolón, autor costumbrista,
como lo demostró en su novela Los Mayos de la Sierra de Albarracín, aunque
también es verdad que publicó varias obras de carácter filosófico y metafísico. 

Pero la colaboración fundamental en la revista iba a ser la de Federico
Andrés, profesor auxiliar de Psicología, Lógica y Ética que redactó una historia
de la Literatura turolense por entregas, así como una recopilación de leyendas
de Teruel, la mayoría de origen medieval. A finales del siglo fundaría y dirigi-
ría el periódico Heraldo de Teruel, a través del que entraría en contacto con
varios regeneracionistas del Bajo Aragón para debatir los males que afectaban
a la provincia. A finales de 1892 asumirá el cargo de secretario general de El
Ateneo junto a Pascual Serrano que era el presidente.

Entendemos que la categoría intelectual de Andrés así como la de Polo y
Peyrolón precisarían de un estudio monográfico más amplio que analizara de
forma individual sus múltiples facetas, catalogara sus publicaciones y estudiara
las actividades culturales y políticas en las que se involucraron a lo largo de su
vida. 

También entran en estos últimos años en el Instituto, como profesores ayu-
dantes de la cátedra de dibujo el arquitecto Pau Monguió, autor de las nume-
rosas obras del Modernismo que hay en Teruel y el pintor Salvador Gisbert,
autor de las pinturas de la iglesia de San Pedro en los inicios del siglo XX.
Ambos también serían colaboradores de El Ateneo. 
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Sociedad Económica de Amigos del País 

Otra institución muy vinculada al Instituto y en la que participaron decisiva-
mente los profesores, tanto en su fundación como en sus actividades, fue la
Sociedad Económica de Amigos del País, que en el mes de agosto de 1877
renacía de sus cenizas. 

En la Junta Directiva inicial figuraban dos catedráticos del Instituto:
Raimundo de Canencia como vocal y Manuel Polo y Peyrolón como secretario. 

Uno de los fines primordiales que se establecían en los estatutos de la
Sociedad era el desarrollo económico y social de la provincia mediante: 

«El fomento de la Agricultura, de la Industria y del Comercio de la Provincia,
dando a conocer los adelantos e inventos útiles…24»

La mayoría de los componentes de la Turolense así como los del Ateneo
eran de procedencia burguesa y, pese a ello, ante la situación de pobreza y
analfabetismo de la población, establecían como uno de los fines: 

«Mejorar la situación de las clases menesterosas dando enseñanzas gratuitas,
practicando la beneficencia y procurando extinguir la usura25.»

Siguiendo estas líneas se iban a crear «cátedras públicas» en las que se iban
a impartir clases de diversas materias como dibujo, modelado, piano, solfeo y
clases para adultos. 

Hasta que se disolvió la sociedad a principios del siglo XX, la mayoría de los
socios pertenecían a profesiones liberales, destacando el número de enseñantes:
diez catedráticos, tres maestros, tres licenciados y dos profesores. Aparte de los
ya citados queremos mencionar también a Severiano Doporto, de ideología
republicana, catedrático de Geografía e Historia, trasladado en 1895 al Instituto
de Alicante y autor del primer «Cancionero Turolense», donde recopilaba un
buen número de canciones populares de la provincia. 

Dos años más tarde, el 27 de agosto de 1879 salía a la luz el periódico La
Provincia, que iba a ser órgano de la entidad y entre sus promotores figuraban
el director del Instituto, Pedro Andrés, el secretario Miguel Atrián y los profe-
sores Miguel Vallés y Miguel Ibáñez. A través de sus páginas encontramos ar-
tículos y colaboraciones de casi todos los profesores citados. 
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LOS COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES

FRANCISCO BALTAR RODRÍGUEZ

1. LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y LA ENSEÑANZA MILITAR EN ESPAÑA

En unas jornadas dedicadas al estudio de la Historia de la enseñanza secun-
daria en Aragón, creo que resulta interesante hacer relación a la especificidad
de la enseñanza castrense, y ello no porque cuajase en unas instituciones de
enseñanza secundaria de carácter permanente, aunque como vamos a ver sí
hubo serios intentos, sino porque constituye una tentativa pedagógica peculiar,
además de un marco privilegiado para observar las políticas reformistas de los
gobiernos liberales, y su repercusión en el ámbito educativo, y en uno de los
grandes protagonistas políticos del XIX y el XX español: su ejército. El valor mili-
tar de la enseñanza no permaneció desconocido para los militares españoles de
finales del siglo XIX. La experiencia de la guerra franco-prusiana –«no nos ha
vencido Moltke, nos ha vencido el maestro de escuela prusiano» exclamaba el
amor propio francés– trató de ser asimilada rápidamente en todos los estados
mayores de los ejércitos europeos. Por eso no es extraño que entre nuestros
militares de finales del XIX, entre los más inteligentes al menos, la cuestión de
la reforma del ejército no estuviera separada de la reflexión sobre las reformas
en materia de enseñanza, y en concreto sobre la enseñanza secundaria. 

Como en otros muchos aspectos de la Historia de España se tiende a nor-
malizar una visión de nuestro pasado basado en la idea de que España es dife-
rente. La evolución de la enseñanza secundaria en España no se aleja demasia-
do de lo que sucede en otros países europeos, teniendo en cuenta que los
modelos de educación superior presentan en cada país características propias,
y además dentro de un mismo país pudieron variar en determinadas etapas de
su historia. En este sentido, por tanto, tampoco la enseñanza en el ámbito mili-
tar en España se aleja de esas coordenadas. Existieron modelos diversos, influi-
dos qué duda cabe por las reformas que se acometían en Europa. 

Si bien hay que esperar a los siglos XVIII y XIX para encontrar una enseñan-
za secundaria convenientemente estructurada, dirigida y tutelada por el Estado
Liberal, los precedentes se pueden rastrear ya en la Edad Media. Las facultades
de artes, las escuelas de gramática o los colegios de humanidades impartían
una formación previa al ingreso en la universidad. Durante el siglo XIX, y ya a
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partir de la asunción del poder político por la burguesía liberal en 1834, la
enseñanza secundaria quedó reservada a las élites aristocráticas y burguesas.
Según Gil de Zárate se reservaba a las clases altas y medias. Tenía como obje-
tivo la formación de una mesocracia que asumiría la dirección del país, en la
administración, el ejército, o en el ámbito de la empresa. 

Durante el siglo XIX, la evolución de los planes de estudio en la secundaria,
la introducción de reformas en ese tramo de la enseñanza siguió parecidos
derroteros a los emprendidos en otros países de nuestro entorno. Se dejó notar
en el nuestro, la influencia de otros sistemas educativos. No es el momento de
hacer referencia a los detalles de esa transformación. A buen seguro que las
políticas educativas de los gobiernos liberales del XIX serán tratadas desde
diversos enfoques en los trabajos presentados a estas Jornadas. Sí hay que
exponer que también la enseñanza militar comparte algunas de estas caracte-
rísticas que afectan a la enseñanza secundaria en general: la influencia extran-
jera, –alemana, inglesa o francesa especialmente–, el carácter elitista de los estu-
dios de acceso a la oficialidad del ejército, o el desarrollo articulado de unos
estudios adaptados a las nuevas circunstancias técnicas y sociales. 

2. LA ENSEÑANZA MILITAR EN EL RESTO DE EUROPA

Si bien cada país arbitró sus propias soluciones en materia de enseñanza
militar durante el siglo XIX pueden señalarse elementos comunes que también
tuvieron su influencia en el desarrollo del sistema español. Existen tres niveles
de instrucción militar que se sucedían o complementaban: uno previo o prepa-
ratorio –al que nosotros dedicaremos mayor atención en este trabajo referido al
ejemplo español–, otro de enseñanza en las academias y un tercero de forma-
ción práctica. 

En casi toda Europa el período preparatorio de acceso a las academias de
formación militar superior exigía, normalmente, los estudios de bachillerato
adquiridos en los liceos franceses, los gimnasios alemanes o los institutos en
España. Se adquiría allí una instrucción más humanista que técnica o profesio-
nal, para pasar luego a adquirir los conocimientos propios de las armas de
Infantería y Caballería, que habitualmente en la mayoría de países se seguían
de modo conjunto, aunque claro está los ejercicios prácticos difieren, o como
en el caso de Francia existió una escuela especial de Caballería como Saumur.
Fue normal asimismo que los mejores alumnos derivaran hacia las academias o
escuelas de Artillería, Ingeniería o de Estado Mayor. 

En Francia en el primer nivel de la enseñanza militar se encontraba el
Pritáneo militar. Era este un centro de educación y preparación para el acceso
a las academias militares en el que se instruían hijos de oficiales y huérfanos
de sargentos caídos en acción de guerra, así como paisanos que pagaban los
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gastos correspondientes. Todos los aspirantes al ingreso en las academias y
escuelas, de Saint-Cyr o de Saumur, debían estar en posesión del bachillerato.
En Austria desde temprana edad los hijos y huérfanos de militares estudian en
centros de preparación militar donde adquieren la instrucción primaria y poste-
riormente la secundaria hasta los dieciséis años, junto con una formación cas-
trense. Al terminar estos estudios los que quisieran podían continuar su carrera
militar en los institutos de cadetes y luego en las escuelas y academias. 

También en Alemania desde la educación primaria la enseñanza estaba
supervisada por los militares a través de las escuelas de cadetes, donde se
ingresaba a los diez años y se permanecía hasta los quince siguiendo estudios
de gramática o aritmética, como en cualquier escuela de primaria del país, a lo
que hay que añadir las prácticas castrenses como la esgrima de bayoneta, por
ejemplo. Con esta organización militar de las escuelas, el profesorado se com-
pone no sólo de civiles, sino también de oficiales del ejército que introducían
a los alumnos, organizados en compañías y batallones, en el ejercicio de las vir-
tudes de la vida militar: la disciplina, la puntualidad y el orden. Al terminar sus
estudios los cadetes que aprobaban seguían su carrera en la Escuela Superior
de Berlín. No sólo desde la enseñanza secundaria se podía acceder a la carre-
ra militar, también los universitarios que hubieran cursado al menos un año
podían seguir la vida de las armas como oficiales. 

Pero es en la joven Italia donde las innovaciones de la enseñanza militar
afectaron de un modo más profundo los aspectos que abordamos en este tra-
bajo. Aquí el gobierno asumió la formación de colegios militares de enseñanza
e instrucción, dando un trato de mayor protección a los hijos de oficiales y caí-
dos por la patria. Junto con la segunda enseñanza los alumnos adquirían una
formación militar. Las ventajas de este tipo de educación se extendieron tam-
bién a los hijos de las clases de tropa a través de tres escuelas organizadas en
forma de compañías y batallones. A los estudios en los colegios preparatorios
militares para aquellos que querían hacer carrera en el ejército, les seguían
varios años en la Real Academia Militar de Turín, tras aprobar el examen de
ingreso. En ella también podían ingresar los paisanos que hubieran cursado dos
años de liceo o de institutos técnicos. 

3. LOS CENTROS DE ENSEÑANZA MILITAR SUPERIOR EN ESPAÑA

En nuestra Historia la instrucción técnico-militar ha sido básicamente de
carácter práctico. Formación adquirida a medida que se gustaban los modos de
vida de la milicia, en compañía de otros soldados más veteranos que hacían de
instructores e introductores en la carrera de armas. Con el correr de los siglos
la enseñanza militar adquiere carta de naturaleza con las características que le
son propias. Aunque las referencias a centros de formación militar en torno al
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príncipe en su palacio nos podrían retrotraer a la época visigótica, los historia-
dores militares españoles suelen situar en la Edad Media los primeros intentos
de una enseñanza militar verdaderamente reglada. En concreto en el reinado de
Alfonso XI (1311-1350). Se trata de la denominada Escuela de Donceles, donde
se educaba a los futuros caballeros en el manejo de las armas. No pocos auto-
res se refieren a los cambios habidos en el modo de desarrollarse los enfrenta-
mientos armados desde la época del Renacimiento hasta el siglo XVII como la
Revolución Militar en Occidente. Los grandes ejércitos levantados por los esta-
dos modernos que monopolizan el uso de la fuerza, la utilización masiva de la
artillería y de las armas de fuego, las fortificaciones más complejas, o la profe-
sionalización de la carrera militar provocaron cambios en el modo de concebir
la guerra. Cambios que a su vez requerían un estudio y análisis más profundo
de esta actividad del hombre (los tratadistas militares) y que provocaron la apa-
rición de instituciones de enseñanza especializada. 

Las posibilidades de difusión de la información que proporciona el libro, la
necesidad de una preparación técnica de los nuevos combatientes, ingenieros y
artilleros, así como el interés del Estado en la formación de sus cuadros milita-
res llevó a la fundación de escuelas y centros de enseñanza militar como los
Reales Seminarios Militares de Orán, Nápoles, Milán, Sicilia o Cerdeña creados
en tiempos de Carlos V y Felipe II, la Real y Militar Academia de Bruselas en
los Países Bajos en el siglo XVII dirigida por Fernández de Medrano, y al final
de esa centuria la Academia de Barcelona que se mantendría de un modo u
otro hasta entrado el Novecientos. Durante el siglo XVIII, y sobre todo en el XIX,
continuarían los esfuerzos por dotar a la enseñanza militar de método y plan
general con la creación de diferentes academias particulares, –de ingenieros, de
artillería– o de carácter general como el Colegio de Cadetes de Segovia. 

Durante la Guerra de la Independencia se organizaron academias y colegios
militares para atender las necesidades de la Nación. De todos ellos la más
importante institución fue la fundada en 1809 por D. Mariano Gil de Bernabé
en Cádiz, Academia que en un principio se nutrió del Batallón de Honor de la
universidad de Toledo integrado por unos 300 estudiantes alistados como
voluntarios durante los primeros días de mayo de 1808. Los alumnos eran
mayores de diecisiete años y con tres cursos de facultad mayor aprobados.
Procedían de familias burguesas. La formación que recibieron tenía una gran
influencia técnica del Colegio de Artillería de Segovia del que procedía el
teniente coronel Gil de Bernabé, pero en la Academia Militar de la Isla de León
convivieron con una enseñanza generalista alumnos que servirían luego como
oficiales en diferentes armas y cuerpos. 

Durante el Trienio Liberal muchos de los alumnos de esta Academia fue-
ron atraídos a la causa constitucional mediante ascensos en el ejército liberal.
Las convulsiones políticas que afectaron a la vida española y singularmente a
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la institución castrense condujeron a la supresión de la Academia el 27 de
septiembre de 1823, junto con el resto de escuelas y centros de enseñanza
militar. Por causas políticas, prácticamente se disolvió el ejército. Desde el
punto de vista del gobierno absolutista, en materia de instrucción militar,
continuó la tendencia unificadora con la constitución al año siguiente de un
Real Colegio General Militar en Segovia, luego trasladado a Madrid en 1837
ante la amenaza del ejército carlista. Aunque el número de cadetes en régi-
men de internado previsto alcanzaba los seiscientos, en un principio no supe-
ró los ciento cincuenta. La edad de acceso de los aspirantes se encontraba
entre los once y los quince años. Se les exigía el conocimiento de la doctri-
na cristiana, leer y escribir, algo de aritmética y gramática a un nivel básico,
además de contar con una robusta salud examinada por el cirujano en un
reconocimiento médico. Por supuesto sólo se admitían a hijos de la nobleza
o de militares que acreditaban documentalmente su condición. Este centro de
educación militar se mantuvo durante diecinueve años superando diversos
obstáculos, como por ejemplo el restablecimiento de la clase de cadetes de
cuerpo o de regimiento en 1827 y 1832, la promoción de nuevos oficiales a
través de las compañías distinguidas o de las milicias urbanas como conse-
cuencia de las necesidades en tiempo de guerra civil, o el creciente corpora-
tivismo de ingenieros y artilleros que reclamaban una formación específica de
sus oficiales en sus propias Academias, lo que a la postre consiguieron con
la constitución de la Academia de Ingenieros en Madrid en 1826 y el Colegio
de Artillería en 1829. 

En 1842 por Real Decreto de 22 de febrero la Regencia suprimió las com-
pañías de distinguidos y la clase de cadetes de regimiento, reservando la for-
mación de oficiales a un Colegio General de todas las Armas sito en Madrid. Se
convirtió en el único modo de acceso a la oficialidad en el ejército, al quedar
suprimidos los cadetes de cuerpo, de los que seguidamente nos ocuparemos.
Desde 1846, con el nombre de Colegio General Militar se estableció en Toledo.
Los alumnos aspirantes accedían con un mínimo de trece años de edad, cator-
ce en el momento de ingreso, y un máximo de dieciocho. El resto de requisi-
tos académicos o sociales se mantenían. Es decir, el conocimiento de la fe cris-
tiana, leer, escribir, reglas principales de aritmética y gramática castellana, buena
salud y la condición noble, sustituida ahora por la necesidad de contar con
información judicial de limpieza de sangre. La presión que ejercieron el arma
de caballería y los cuerpos facultativos para contar con centros de formación
propios hizo que el Colegio cerrase sus puertas en 1850. Habría que esperar a
1882 para contar de nuevo con una formación general para los oficiales de
todas las armas reunidos en un mismo centro educativo, la Academia General
Militar, que en esta su primera época tuvo su sede en Toledo, hasta 1893 cuan-
do fue disuelta. Siguió luego una segunda época de 1927 a 1931, y la tercera,
la actual, iniciada después de la Guerra Civil española. 
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Hasta aquí una visión necesariamente resumida de la formación militar que
podríamos definir como superior, hasta llegar a unos centros educativos institu-
cionalizados y reglados en España, sobre todo en el siglo XIX y XX, pero ¿cómo
se accedía a esos centros de formación militar superior desde una enseñanza
secundaria? Felipe V, el primer Borbón que ocupa el trono de España, reformó
en profundidad el ejército siguiendo el modelo francés. Introdujo la figura de
los cadetes. Jóvenes nobles e hijos de militares que con muy corta edad entran
a servir y formarse en un regimiento en el que harán carrera. Un capitán, maes-
tre de cadetes, se encarga de su formación. Esta forma de instrucción militar se
mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se establece una ense-
ñanza general militar reglada en colegios y academias militares. Si bien, con el
impulso de Godoy, a finales del siglo XVIII la educación militar básica se cana-
lizó a través del Colegio General de Borbón en lugar de los cadetes de cuerpo.
Estos alumnos del Colegio tras completar su formación pasarían a la Academia
Militar de San Fernando, junto con otros oficiales donde adquirían una forma-
ción general, y desde allí accedían a las academias de los cuerpos. Este siste-
ma, apoyado por el Príncipe de la Paz, no pasó apenas de mero proyecto y se
mantuvo mientras se mantuvo su promotor1.

Tres eran las formas de acceso a la oficialidad del ejército, como cadetes de
cuerpo, como soldados distinguidos, desde la condición de sargentos primeros
tras haber ascendido en los diversos empleos de tropa. Tanto los cadetes de
cuerpo como los soldados distinguidos fueron suprimidos a comienzos de la
década de los 40 del siglo XIX, aunque los cadetes de cuerpo se restablecieron
de nuevo en varias ocasiones, hasta que como sistema de acceso a la condi-
ción de oficial fue desechado definitivamente. 

Desde 1722 hasta la época de la Restauración, en términos generales, se pue-
de afirmar que no hay una preparación previa para el ingreso en los centros
militares. El aspirante cadete de condición noble o hijo de militar ingresaba con
escasa edad, a veces con siete u ocho años. Desde la mitad del siglo XIX debían
tener trece años cumplidos, catorce al ingresar, y no más de diecisiete. Con su
instancia debían acompañar determinadas condiciones: fe de bautismo, acreditar
su condición de hijo legítimo con el certificado de matrimonio de sus padres, y
limpieza de sangre, salvo si era hijo de militar, en cuyo caso se daba por
supuesto. Tras superar un examen médico y unas pruebas de ingreso básicas era
admitido como cadete en uno de los regimientos de línea, uno por compañía.
Para las familias de los militares el sistema de enseñanza tenía la ventaja de que
no era excesivamente caro. Los hijos acompañaban a sus padres en sus destinos
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y eran educados militarmente en su regimiento. Otros eran los inconvenientes:
la falta de profesores adecuados que provocaba que muchas veces los padres
eran profesores de los hijos, los ingresos de alumnos que no se correspondían
con las necesidades de oficiales del ejército, la falta de uniformidad en los estu-
dios y planes de estudio, así como de una necesaria disciplina y orden, la endo-
gamia en la selección de los oficiales procedentes del mismo ámbito militar
separado de la sociedad, los problemas para integrar en una sola escala a los
oficiales procedentes de las diversas escuelas o academias2.

De la formación de los cadetes, si existía un número suficiente, se encarga-
ba un capitán maestro de cadetes. Los exámenes, ante un tribunal integrado
por los maestros de cadetes, eran trimestrales, ante el jefe del regimiento, y
cada seis meses ante el capitán general del distrito o el director general del
arma. El general Prim disolvió en 1869 el Colegio de Infantería, y de este modo
se frustró la provisión de plazas de cadetes. En febrero de 1871 el ministro de
la Guerra, general Serrano, por Real Orden dirigida al director general de infan-
tería, Fernández de Córdoba, se hacía eco de las peticiones de las familias de
los 1.646 aspirantes a cadete que veían frustradas sus aspiraciones para desa-
rrollar una carrera militar, y solicitaba del director general una solución a este
problema. Así, por Real Orden de 3 de marzo se establecieron las academias de
distrito, con un total de 300 plazas de cadetes en infantería, en principio, núme-
ro que sería ampliado posteriormente a casi 400 alumnos cadetes. 

4. LAS ACADEMIAS DE DISTRITO

El reglamento aprobado por Real Orden de 27 de mayo de 1871 sobre aca-
demias de cadetes de los cuerpos de infantería fijaba una academia por distrito
militar y comandancia general de Ceuta. Se establecieron por tanto en ambas
Castillas, en Cataluña, Valencia, Andalucía, Granada, Aragón. La correspondiente
a Navarra y País Vasco se encontraba en Pamplona; Burgos la obtuvo al año
siguiente3. Estas instituciones de enseñanza dependieron jerárquicamente del
director general de infantería, del capitán o comandante general de cada distrito,
de un coronel de la guarnición y por último de un comandante jefe de estudios. 

La razón última de la creación de las academias de distrito era que las cla-
ses militares pudieran dar carrera a sus hijos sin grandes gastos. Por tanto no
es de extrañar que los alumnos de las academias procedieran preferentemente
del estamento militar: eran hijos de jefes y oficiales muertos en campaña, o que
servían en el ejército, de viudas o huérfanos de militares. Tan sólo se reserva-
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2 SÁNCHEZ ABAL, Roberto, La enseñanza militar en el Reinado de Alfonso XII, Madrid, 1989, pp. 32-38. 
3 Real Orden de 3 de agosto de 1872, Archivo General Militar, Sección 2.ª, División 8.ª, legajo 2.°.

Citado por SÁNCHEZ ABAL, La enseñanza militar, p. 142. 



ba una quinta parte de las plazas para paisanos. Los cadetes debían contar con
dieciséis años de edad y no más de diecinueve, con unas condiciones físicas
que eran examinadas para ser declarado apto, y aprobar un examen de oposi-
ción celebrado ante un tribunal, presidido por el correspondiente capitán o
comandante general, durante la segunda quincena de mayo en el que rendían
cuentas sobre sus conocimientos en materias como la gramática castellana, arit-
mética y geografía e historia de España. 

La organización de la enseñanza en las academias de distrito fue la siguien-
te. Los cursos semestrales comenzaban el 1 de julio y el 1 de enero. Los estu-
dios se desarrollaban durante tres años, seguidos de un período de prácticas en
los cuerpos. Los alumnos rendían exámenes cada trimestre ante el coronel de
la academia, y semestralmente ante el capitán o comandante general.
Transcurrido este tiempo de formación el cadete tenía derecho a un ascenso de
oficial siempre y cuando surgiera la vacante. 

El funcionamiento de estas academias de distrito reprodujo de algún modo los
problemas del sistema anterior, en especial, la dispersión en los planes de estu-
dio seguidos. Además las circunstancias históricas no eran las más adecuadas
para que las academias de distrito cuajaran. Estas sólo se establecieron en el arma
de infantería dejando de lado el resto de armas y cuerpos facultativos. Finalmente
el conjunto de academias repartidas por los distritos militares de España se redu-
jo a una, la de Castilla la Nueva. En efecto, en febrero de 1874 la convocatoria
de ingreso en las academias de distrito dirigió a todos los aspirantes aprobados
hacia la academia de distrito de Castilla la Nueva. Es decir, estudiaron allí unos
500 alumnos lo que obligó a proveer más profesores, mediante oposición, y
organizar un batallón de seis compañías con los cadetes. La orden gubernativa de
26 de marzo suprimió las academias de distrito. Desde el 1 de abril la antigua
academia de Castilla la Nueva tomó el nombre de Academia de Infantería4.

Con la Restauración se restablecieron las academias de distrito, pero pronto
la aplicación a la política de defensa de los principios constitucionales, provo-
có algunos cambios significativos, en concreto en el ámbito de la enseñanza
militar la formación de una Academia General Militar y como paso previo una
institución de enseñanza secundaria militar: los colegios preparatorios militares.
Efectivamente, fueron los colegios centros de educación secundaria establecidos
a finales del siglo XIX con el objetivo de impartir la segunda enseñanza hasta
obtener el grado de bachiller y, al mismo tiempo, preparar a los posibles can-
didatos para el ingreso en la Academia General Militar. 

A través de las memorias descriptivas que se publicaron sobre los colegios
preparatorios contamos con valiosa información sobre estas instituciones de
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enseñanza militar. Además la documentación contenida en el Archivo General
Militar de Segovia y algunas referencias bibliográficas nos permiten aportar un
cuadro preciso sobre los colegios preparatorios militares. 

5. LOS COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES Y LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Durante la etapa política de la Restauración los gobiernos españoles, tanto
conservadores como liberales, prestaron gran atención al problema del ejército.
El final de la guerra carlista en 1876 y de la insurrección cubana provocó una
desmovilización de las tropas. La ley Constitutiva del Ejército en 1878 trató de
adecuar la realidad de las fuerzas armadas a los principios contenidos en la
Constitución de 1876. La reforma militar era objeto de debate y discusión en la so-
ciedad: conferencias en ateneos, publicación de artículos en la prensa especia-
lizada y general mantuvieron este tema en la actualidad española. El problema
se planteaba desde diversos enfoques. El ejército concebido como la Nación en
armas, desde la Revolución francesa, era un medio también de instrucción y
moralización pública. Los futuros oficiales debían recibir una formación cívica
en la que primara el espíritu militar, la disciplina y la responsabilidad, junto con
la conciencia de ciudadano ejemplar y los valores democráticos recogidos en la
Constitución. Por otro lado, desde el punto de vista de las necesidades técnicas
de la guerra del futuro, la enseñanza militar se definía como el primer paso
para conseguir un ejército más profesionalizado, adaptado a las novedades téc-
nicas y tácticas, alejado de la vida política. Se necesitaba por tanto una ense-
ñanza específica que proporcionara a los futuros oficiales una preparación
humanística y técnica suficiente para cumplir su función en la sociedad indus-
trial, protodemocrática y burguesa de finales del siglo XIX. 

En este clima de reformas, la enseñanza secundaria militar no quedó al mar-
gen. El convencimiento de que el sistema de academias particulares no era
conveniente a las necesidades reales del ejército llevó a la transformación pri-
mero de las academias de distrito en una sola academia de infantería en
Toledo, y posteriormente la creación de la Academia General Militar en 1882.
La época de convulsiones había propiciado el ingreso en la carrera militar de
individuos con poca instrucción. Se iniciaba el tiempo de ordenar y sistemati-
zar una verdadera instrucción castrense que contaría poco después con unos
centros de preparación o colegios preparatorios. 

Esta medida obedecía a una política de reformas en el ejército de mayor
alcance. La Ley Constitutiva del Ejército de 1878 desarrollaba para el ámbito
castrense los preceptos constitucionales de 1876. Tras un período de combativo
corporativismo en el ejército español, con los sucesivos gobiernos liberales y a
través de reformas emprendidas por ministros como Cassola se abrió paso una
visión generalista y uniformadora en la enseñanza militar de la que fueron con-
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secuencia la Academia General Militar en 1882 o los colegios preparatorios mili-
tares en 1888. Sin embargo, esa concepción corporativista no desapareció y rea-
parece con fuerza en la década final del siglo XIX y comienzos del XX. El rígido
corporativismo del ministro López Domínguez se llevaría por delante a la
Academia y con ella a los colegios preparatorios, a todos menos al de Trujillo5.
Posteriormente se dieron intentos de resucitar colegios preparatorios, incluso
con este mismo nombre, para preparar a hijos de militares que quisieran seguir
la carrera de sus padres, pero no cuajarían. Así por ejemplo, el ministro de la
Guerra Valeriano Weyler presentó ante las Cortes un proyecto en 1905. Se hacía
eco de la ausencia de centros especializados, quedando reducida la preparación
para el ingreso a las Academias a centros de enseñanza particular6.

El Real Decreto de 27 de febrero de 1888 (publicado en la Gaceta de Madrid
año CCXXVII núm. 59) dispuso la creación de cuatro colegios preparatorios
militares para atender las necesidades de las cuatro zonas geográficas en las
que se dividía el territorio español: noreste, noroeste, sureste y suroeste. La
medida se explicaba por varias razones. En primer lugar porque las academias
preparatorias de distrito para hijos de militares no podían atender a la necesi-
dad de que, a partir del curso 1890, todos los aspirantes a la Academia General
Militar contaran con el título de Bachillerato en Artes para ser admitido al exa-
men de ingreso7. Por otro lado, se veía conveniente seguir manteniendo esta-
blecimientos de enseñanza donde los aspirantes a oficiales del ejército pudieran
adquirir en régimen de internado las virtudes militares, según el orden y disci-
plina que impusieran profesores extraídos de la oficialidad del ejército. Por tan-
to los colegios preparatorios impartirían la educación suficiente para obtener el
grado de bachiller, y donde los alumnos «a la par que reciben la instrucción
necesaria y se habitúan al estudio y al trabajo, se penetren del espíritu de caba-
llerosidad» que debía existir en la carrera de armas. Se aplicaba un modelo
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5 ALONSO BAQUER, Miguel, «El ejército y la formación de oficiales durante el reinado de Alfonso XIII»,
en La enseñanza militar en España. 75 años de la Academia General Militar en Zaragoza. V Congreso
de Historia Militar, 2003, pp. 69-80, p. 69. 

6 Proyecto de ley en Gaceta de Madrid, núm. 293, p. 242. En 1919, los profesores de las acade-
mias regionales preparatorias, hoy colegios preparatorios militares reciben una gratificación económica
por su actividad. Gaceta de Madrid, núm. 279, p. 83. En tiempos de la II República, en 1933 se creó un
colegio preparatorio militar con sede en Ávila reservado a los sargentos y suboficiales que quisieran
ingresar en las academias militares. Gaceta de Madrid, núm. 315, p. 989. Este colegio de Ávila sería
suprimido durante la Guerra Civil. 

7 Para las convocatorias de 1888 y 1889 en los exámenes de ingreso de la Academia General se
exigía como condición preliminar a todos los jóvenes aspirantes certificados universitarios de Historia
General, Historia de España, Geografía Universal, Latín de primero y segundo año, Retórica, Poética y
Filosofía (Psicología, Lógica y Ética). En la convocatoria de 1888 la Geometría plana hasta la teoría de
las líneas proporcionales, y en la de 1889 en adelante toda la Geometría de dos dimensiones. Las pla-
zas ofertadas fueron 123 para los examinandos en la propia Academia, y 12, 9 y 6 respectivamente para
los que se examinaban en Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Instrucción para los aspirantes a ingreso en la
Academia General Militar, convocatoria de julio de 1888, Gaceta de Madrid núm. 59. 



seguido ya en otras naciones, singularmente en el área germánica, «naciones
que dedicaban una atención preferente al ejército donde existen establecimien-
tos análogos a los que se proyectan, en los que son admitidos a los nueve o
diez años los alumnos que se educan y preparan para el ingreso en las
Escuelas militares»8.

Para conseguir estos objetivos era necesario sustituir las academias de distri-
to por los colegios preparatorios. Había otras razones de utilidad. Observemos
los datos del curso 1883-1884. Las plazas previstas en las academias de distrito
eran de 570 en total. En casi todas las academias las plazas a cubrir eran 30, sal-
vo en Cataluña y Valencia (60), y Castilla La Nueva (90). Pero en junio de 1885
sólo se cubrieron la mitad de las plazas ofrecidas: 257. Sólo la academia del dis-
trito de Castilla la Nueva con 71 alumnos se aproximaba al total de las plazas
que ofrecía. Otras se quedan aproximadamente en la mitad, por ejemplo la de
Cataluña con 30 alumnos, 19 había en Granada, 16 en Navarra, 15 en Aragón,
14 en Burgos, 13 en Valencia y el mismo número en Vascongadas. Cerca de la
media por debajo se encuentran Galicia con 12 alumnos, Canarias, Castilla La
Vieja y Andalucía con 11, y claramente inferiores son los números que presen-
tan Extremadura con 8 alumnos, Baleares con 7 y Ceuta con 6 cadetes. 

Si estudiamos las estadísticas desde julio de 1882 hasta el curso 1883-1884
vemos que prácticamente todos los aspirantes que solicitaron plazas en las aca-
demias de distrito las obtuvieron: fueron 921 solicitudes y 877 las plazas conce-
didas9. Prácticamente, salvo que padecieran una grave limitación física, todos los
pretendientes eran admitidos en las academias preparatorias de distrito. La criba
se realizaba más adelante en el examen de ingreso en la Academia General
Militar. El sistema de acceso como es sabido era de concurso oposición. Existe
un primer filtro. Sólo una tercera parte de los alumnos de las academias de dis-
trito se presentaban al examen de ingreso de la Academia General Militar. Para
el período señalado más arriba son 301, de los cuales serán finalmente admiti-
dos 127. La correspondencia no es exacta si vemos los números de cada acade-
mia de distrito. En el de Castilla La Nueva la proporción es de la mitad: de los
177 alumnos presentó a examen 85 y aprobaron 39. Las academias de distrito se
llevaban apenas un 2,19 por ciento del presupuesto total destinado a la
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8 «Y siendo de esperar que su adopción entre nosotros produzca los mismos ventajosos resultados
que en aquellas se han obtenido, y que redundarán además en beneficio, no sólo de las instituciones
militares, sino también de muchos particulares». De la Exposición del Real Decreto de 27 de febrero de
1888. 

9 De nuevo Castilla La Nueva presenta el mayor contingente de alumnos, 196 solicitudes y 177
admitidos. Hubo academias de distrito donde todos los aspirantes encontraron plaza: Valencia con 90
plazas, Granada con 68, Castilla La Vieja con 36, igual número Burgos, 33 Baleares. En el resto las dife-
rencias son muy escasas: Andalucía ofrece 52 plazas y cubre 48, Aragón 56 y 50, Canarias 23 y 18,
Cataluña 98 y 95, Ceuta 53 y 51, Extremadura 33 y 31, Galicia 62 y 61, Navarra 38 y 37, Vascongadas
47 y 46. 



Instrucción Militar en el ejercicio 1883-1884. El gasto principal recaía en el man-
tenimiento de las academias, tanto la general como las especiales10.

Los nuevos colegios preparatorios abrirían sus beneficios no sólo a los hijos
de militares sino también a los hijos de paisanos que aspirasen al ingreso en
la Academia General Militar, y cuyos padres o tutores quisieran para ellos que
además de obtener el bachillerato adquiriesen una formación específica sobre
las materias que eran objeto del examen de ingreso. Por tanto la mayoría de
los alumnos eran jóvenes, hijos de militares o paisanos. También podían estu-
diar en los colegios preparatorios individuos de clase de tropa con igual aspi-
ración a ingresar en la Academia General, siempre que cumplieran determina-
das condiciones. 

En los colegios preparatorios se proporcionaría durante cinco años toda la
enseñanza necesaria para ingresar en la Academia General Militar y la de las
materias para obtener el bachillerato, siguiéndose las enseñanzas en el mismo
orden fijado para la segunda enseñanza. Para dar validez académica a estos
estudios se incorporaban a los respectivos Institutos de segunda enseñanza pro-
vinciales en idénticas condiciones a las aplicadas en el caso de otros colegios
particulares. Los colegios preparatorios de Zaragoza, Lugo y Granada dependían
a estos efectos de los institutos de esas localidades; el de Trujillo dependía del
instituto de la ciudad de Cáceres. Los alumnos que concluyeran los estudios en
los colegios preparatorios y no quisieran continuar la carrera de armas podrían
contar con su título de bachillerato para ingresar en una carrera universitaria o
para seguir otro camino profesional. 

En el Real Decreto de 27 de febrero de 1888 se dispuso la creación de cua-
tro colegios de unas 200 plazas cada uno. Si bien no se fijaba la localización
de los mismos, sí se precisaba que no podría establecerse ninguno en la Corte.
En primer lugar porque en Madrid, se dice, no existían edificios disponibles. No
parece una razón demasiado defendible. Se aluden a otros motivos por los que
no conviene que se instalen establecimientos de esta índole en la Corte. Quizá
la mala experiencia del Colegio Militar que estuvo abierto en Madrid durante
varios años, las oportunidades de disipación que proporcionaba la capital acon-
sejaron al ministro Cassola la fundación de los nuevos colegios lejos de Madrid.
En realidad el ministerio de la Guerra esperaba las ofertas de colaboración por
parte de los municipios interesados en albergar uno de estos nuevos colegios.
Las arcas del ministerio no podían sufragar la construcción de nuevos edificios.
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10 La Academia General Militar contaba con un presupuesto de 440.037,97 pesetas, un 23,27 por
ciento. La de Caballería un 11,54 por ciento, la de Artillería un 17,33, prácticamente lo mismo que la de
Ingenieros, la de Estado Mayor un 4,63, y un 5,9 la de Administración Militar. La Enseñanza de Tiro un
5,95 por ciento, y el total hasta llegar a la cantidad de 1.894.075,02 pesetas se completaba con un 3,71
por ciento para el aumento en Establecimientos de Instrucción Militar. Datos referentes a las Academias
preparatorias de los distritos, para hijos de militares, Anuario 1888, Fondo Documental del Instituto
Nacional de Estadística. 



Los vaivenes de la política en materia de defensa tampoco aconsejaban una
inversión de ese tipo, ya que el cambio del titular del ministerio podría dar
paso a una nueva política sobre la enseñanza militar, a nuevas reformas, como
así sucedió. Por tanto se esperaba de los ayuntamientos la cesión de algún edi-
ficio disponible con capacidad suficiente para alojar el colegio. En el artículo 14
de ese Real Decreto se abría un concurso para que las poblaciones interesadas
en acoger estos centros de enseñanza hicieran sus propuestas11. Al terminar el
curso académico en junio de 1888 las academias de distrito quedarían suprimi-
das y el personal que servía en ellas quedaría incorporado a sus respectivos
cuerpos a disposición de los directores de sus armas. 

Desde el mismo mes de febrero los ayuntamientos de las ciudades interesa-
das presentaron a continuación sus ofertas. Hubo casos de rivalidad entre loca-
lidades cercanas: Trujillo y Badajoz, Lugo y Santiago de Compostela. Desde un
principio se pensó en la fundación de cuatro colegios preparatorios militares
que cubrieran las necesidades de las cuatro regiones militares en que a estos
efectos se dividía España. Sin embargo, la falta de recursos económicos en el
Ministerio de Guerra, quizá también la precipitación y la escasez de tiempo con
la que se puso en marcha el proyecto de creación de cuatro colegios prepara-
torios, así como las largas negociaciones con los diversos ayuntamientos oca-
sionaron que la apertura prevista de estas instituciones para el curso académi-
co de 1888-1889 se tuviera que retrasar un año, hasta octubre de 1889.
Efectivamente una Real Orden de 8 de octubre de 1888 aplazaba la apertura de
los Colegios Preparatorios. Los nuevos plazos eran la terminación de las obras
para el día 1 de julio de 1889, incluso el de Zaragoza que era de nueva plan-
ta según proyecto del arquitecto municipal. Para entonces habían sido elegidos
los de Lugo, Trujillo y Granada, y faltaba el de Zaragoza pendiente de que el
ayuntamiento de esta ciudad aceptase las condiciones recogidas en una Real
Orden circular del Ministerio de 3 de agosto de 1888. Finalmente la capital ara-
gonesa aceptó las condiciones y los centros de enseñanza se enclavaron en
Lugo, Granada, Zaragoza y Trujillo, descartando expresamente su localización
en la capital de España. A continuación nos referiremos a cada uno de ellos,
excepto al de Granada del que apenas tenemos noticias, pero antes aludiremos
a las propuestas que en la prensa de la época hizo uno de los espíritus más
interesados en las cuestiones de la reforma del ejército de finales del siglo XIX. 

LOS COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES

[ 211 ]

11 «Se invita a las poblaciones que tengan edificio apropiado para la instalación de un Colegio pre-
paratorio, a que presenten proposiciones para cederlo temporalmente al ramo de Guerra con el expre-
sado objeto; en la inteligencia de que los edificios han de ser capaces para 200 alumnos y tener todas
las dependencias necesarias. Los Municipios deberán hacer por su cuenta las obras indispensables para
la instalación, y prestar algún auxilio para los demás gastos iniciales. Cuando sean conocidas las propo-
siciones que presenten, se determinará las que deban ser preferidas atendiendo a la situación de la loca-
lidad, condiciones del edificio propuesto y cuantía de los recursos ofrecidos. El plazo para las ofertas de
los Municipios terminará en fin de Mayo próximo». Real Decreto de 27 de febrero de 1888, art. 14. 



6. LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE GENARO ALAS EN TORNO

A LOS COLEGIOS PREPARATORIOS

El hermano mayor del escritor Leopoldo Alas, Clarín, fue un insigne militar
que participó activamente en las discusiones públicas de su tiempo sobre las
reformas del ejército y desde este punto de vista en las renovaciones pedagó-
gicas que necesitaba España. El teniente coronel de ingenieros y periodista
Genaro Alas había participado en algunas empresas docentes. En Oviedo, fun-
dó una academia de preparación para carreras universitarias y especiales, y más
adelante junto con el hacendista Alejandro Mon, la Escuela de Artes y Oficios.
Tras dejar el ejército después de años de servicio, incluidos hechos de armas
durante la segunda guerra carlista, se dedicó a colaborar habitualmente en la
prensa, local y nacional. El éxito que cosechó le llevó a establecerse definitiva-
mente en Madrid, donde se desarrolla su época periodística más fecunda cola-
borando en El Imparcial, La Correspondencia de España y El Liberal. Esta
implicación en los asuntos públicos le llevó a participar activamente en políti-
ca. Diputado por el Partido Autonomista, defendió la autonomía para Cuba y
Filipinas, y en el parlamento las reformas de naturaleza militar. 

Son muchos los temas que trata en sus artículos. Desde asuntos de enjundia
científica como la recepción de las teorías darwinistas sobre la evolución huma-
na hasta la preocupación por las necesarias reformas en el ejército español. Por
sus lecturas y conocimiento de las experiencias aplicadas en otros países de
nuestro entorno europeo, Genaro Alas fue uno de los mayores expertos sobre
temática militar de finales del siglo XIX. El sistema de reclutamiento idóneo para
nuestro país, el sistema de ascensos, la dotación material, la escasez de sueldos,
la organización del ejército son algunos de los temas abordados en sus escritos. 

Precisamente fue en El Imparcial donde aparecieron una serie de artículos
dedicados a la reforma de la enseñanza secundaria militar, que posteriormente
fueron recogidos en una publicación titulada Los Colegios Preparatorios Militares
y la Segunda Enseñanza12. Para Genaro Alas, después de los diversos ensayos
por los que había atravesado la segunda enseñanza en España sólo existía un
motivo para la esperanza: era difícil empeorar. A la postre, el reglamento de 22
de mayo de 1859 había marcado la segunda enseñanza en nuestro país. Con un
intento de modificación en 1861, en 1866 aparece un nuevo plan por el que se
divide la enseñanza secundaria en dos períodos, como sucedía antes de 1859,
otorgándose una gran importancia a la enseñanza no oficial. No tuvo una larga
vida ya que fue derogado dos años después, en 1868 regresando a lo dispues-
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12 Publicado en Madrid en 1889. El ejemplar que he consultado se encuentra en la Biblioteca Central
Militar de Madrid. Otras obras suyas de carácter más técnico son las Consideraciones sobre la guerra de
sitios en 1870-1871, Madrid, 1872 y la Aplicación de los cañones revólveres a la fortificación permanente,
Madrid, 1875. Genaro Alas. Militar, ingeniero y periodista, OSORO HERNÁNDEZ, Andrés, Oviedo, 2006. 



to en el plan de 1859. El ministro republicano Chao propuso en 1873 un nue-
vo reglamento de enseñanza secundaria que, en opinión de Genaro Alas, se
asentaba en unos excelentes principios, pero carecía de la experiencia y sobre
todo de la paz pública necesaria para ponerlo en práctica, cayendo en el error
de implantar un exceso de materias en los planes de estudio. 

Genaro Alas critica la falta de acogida que un tema tan transcendente para
la vida de la nación tenía entre la opinión pública. Para corregir este defecto
envió a la imprenta la serie de artículos que ahora comentamos. Proponía, y su
propuesta no sería seguida, que los colegios preparatorios fueran cauce para
una nueva enseñanza secundaria en la que las materias técnicas, prácticas y
científicas ganarían terreno a las enseñanzas humanísticas. El interés que perse-
guía Genaro Alas era plantear la necesidad de establecer en España una ense-
ñanza secundaria especial, realista o utilitaria, como lo habían hecho Francia o
Alemania. Denuncia los pocos años dedicados a la enseñanza secundaria en
nuestro país; que los estudiantes españoles puedan adquirir los conocimientos
que aprenden los franceses, alemanes o belgas en diez, nueve u ocho años.
Critica la indefinición de nuestro sistema que no se corresponde con la ense-
ñanza clásica o especial, ni siquiera es una mezcla de ambas. Los alumnos
españoles estudiaban dieciocho horas de latín y castellano a la semana, es decir
nueve semanas por curso, mientras que en Francia dedicaban cuarenta semanas
en siete cursos dedicados exclusivamente al latín, los estudiantes belgas tenían
sesenta y seis horas y nueve cursos, mientras que los alemanes de enseñanza
clásica con sesenta y siete horas y nueve cursos, y los de enseñanzas realistas
cincuenta y cuatro horas de latín en nueve cursos. La falta de estudio del grie-
go, el contenido vacío de asignaturas como Retórica y Poética, el escaso o nulo
tiempo dedicado al estudio de lenguas vivas son otras de las deficiencias de
nuestro sistema, apuntadas por Genaro Alas. 

Por ejemplo, en cuanto a este último aspecto, la enseñanza de idiomas,
recoge gráficamente que los dos cursos de lección alterna dedicados al francés
apenas permiten a los alumnos traducir los prospectos de las cajas de jabón de
olor, mientras que los estudiantes franceses dedican treinta horas y nueve cur-
sos al estudio del inglés o del alemán. La comparación en otras materias, como
la Geografía o la Historia tampoco era beneficiosa para el plan de estudios
español. Precisamente la fundación de unos colegios preparatorios militares de
nuevo cuño, despegados de la enseñanza tradicional, podría suponer la ocasión
de instaurar esos estudios. Por otro lado los colegios contribuirían a una reor-
ganización racional de nuestro ejército, con la consecuente y necesaria dismi-
nución de ingresos en las academias militares. 

Iniciaba sus reflexiones Genaro Alas advirtiendo el escaso eco que tenían en
la opinión pública española estas materias, y la necesidad de divulgar en la
prensa diaria asunto de tan alto calado. Tan sólo en revistas especializadas
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como el Boletín de la Institución Libre, en la Revista de Asturias, o en algún
otro periódico podían rastrearse las posiciones enfrentadas de tradicionalistas y
progresistas en el campo pedagógico. Genaro Alas constata el aumento de
materias incluidas en los programas de enseñanza. La civilización moderna exi-
ge estudios científicos o realistas o utilitarios impartidos en la enseñanza secun-
daria. Presupuesta una enseñanza primaria que asegura los conocimientos pre-
liminares básicos sobre el mundo y el hombre, la secundaria debe ofrecer
estudios de humanidades y estudios realistas, precisamente el aumento de
materias se debía a esta necesidad, sumar nuevos estudios prácticos a los tra-
dicionales de carácter preferentemente humanista. En España, como en otros
países, singularmente Francia de la que habíamos recibido muchas de sus apor-
taciones sobre reforma educativa, los cambios de planes de estudio revelaban,
entre otras cosas, esta preocupación por encajar lo antiguo y lo nuevo. 

Los partidarios de la enseñanza tradicional, del latín y del griego, de la filo-
sofía se oponían a los defensores de una enseñanza volcada en los estudios
positivistas o científicos. Para otros pedagogos los estudios de humanidades
debían prescindir de las lenguas muertas y basarse en las vernáculas y las más
importantes contemporáneas para basar los conocimientos literarios. Para unos,
desde el primer momento, tras la enseñanza primaria, habría que enfocar los
estudios de secundaria en dirección a la enseñanza clásica que generaría abo-
gados, filósofos, literatos, o hacia la enseñanza realista que produciría militares,
ingenieros, o médicos. Para otros esta bifurcación debía hacerse más adelante,
ya avanzados los años de enseñanza secundaria. En Alemania, la segunda ense-
ñanza realista gozaba de vida propia, sin depender de la enseñanza clásica,
promovida por autoridades municipales, fundamentalmente; en cambio, la ense-
ñanza secundaria práctica en Francia se había desgajado de la enseñanza uni-
versitaria. Sólo tres liceos y el colegio de Chaptal se dedicaban exclusivamente
a la enseñanza especial o realista, sin impartir latín. En el resto de países del
área germánica y del norte de Europa –Austria, Suiza, países escandinavos– el
sistema educativo se asemejaba al alemán, en este aspecto. Bélgica distinguía
entre una enseñanza especial científica e industrial. Con estos datos, Genaro
Alas quería exponer el hecho de que en toda Europa, bien sobre un modelo
como el alemán o como el francés, los estudios de enseñanza secundaria de
corte clásico iban perdiendo importancia frente al protagonismo que adquirían
los de tipo realista. La necesidad de los tiempos y el progreso económico e
industrial así lo requerían. 

Distinguía los estudios de segunda enseñanza realista de la enseñanza profe-
sional de grado inferior y medio. Aquella proporciona una educación intelectual
liberal al hombre técnico –al ingeniero, al militar– que le permite participar en
las grandes cuestiones que informan la opinión pública o los parlamentos.
Genaro proponía seguir los pasos de las naciones europeas más avanzadas, que
durante muchas décadas habían experimentado diversos sistemas de enseñanza.
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Aprender de esa experiencia ahorraría muchos esfuerzos y problemas a una
reforma educativa de la segunda enseñanza implantada en España. Por eso se
preocupó de recoger las materias que componían la segunda enseñanza tanto
clásica como realista en algunos países, y entablaba una comparación con los
contenidos que según su reglamento albergarían los nacientes colegios prepara-
torios militares en España. En Alemania la segunda enseñanza clásica además del
estudio de la lengua alemana, del latín y griego, del francés o inglés, prestaba
atención a los estudios de Historia y Geografía, religión y moral, Matemáticas,
Física y Química, Historia Natural y Dibujo. En ese mismo país la enseñanza rea-
lista superior prescindía del estudio del griego, y mantenía el resto de materias
del clásico, y la realista inferior suprimía el latín. En Austria la enseñanza clásica
contenía el estudio del alemán y la lengua vernácula, del latín y griego, de
Filosofía y del resto de materias como en Alemania; la enseñanza realista pres-
cindía de las lenguas clásicas y añadía el estudio de francés. En Bélgica la ense-
ñanza clásica se ocupaba del estudio del francés y flamenco, del latín y griego,
alemán e inglés, Filosofía, y el resto como en Alemania, excepto religión y
moral. La enseñanza realista científica y profesional entre los belgas prescindía
también del latín y griego, y la Filosofía se cambiaba por el estudio de ciencias
comerciales. En Francia la enseñanza clásica incluía el estudio del idioma nacio-
nal, latín y griego, inglés y alemán, Historia y Geografía, Filosofía, Matemáticas,
Física y Química, Historia Natural y Dibujo; la enseñanza realista especial no
atendía al latín o el griego, e incluía el estudio de las ciencias comerciales. 

¿Qué sucedía en España? En nuestro país la enseñanza secundaria se ocupa-
ba del estudio de nuestro idioma, el latín y francés, de la Historia y Geografía,
Retórica y Filosofía, Matemáticas, Física y Química, Historia Natural y Agricultura.
Idéntico programa de estudios se proponía para los nuevos colegios preparato-
rios militares. En general la atención prestada en Europa a las materias científi-
cas y prácticas era mucho mayor que en España. Para Genaro Alas, la decisión
de la Dirección General de Instrucción Militar de crear unos nuevos colegios
preparatorios militares podía ser un punto de partida para corregir esta situación
de retraso de la enseñanza secundaria en nuestro país, para que la educación de
la clase media no se limitase a «preparar clérigos, funcionarios civiles y militares,
médicos y literatos» ya que «los jefes natos de las muchedumbres armadas con
el voto son los industriales, los comerciantes, los agricultores; para éstos recla-
mamos en primer término la segunda enseñanza especial»13.

Respecto a los institutos de segunda enseñanza los colegios preparatorios
militares, en virtud del programa de estudios y del régimen en ellos adoptado,
presentaban notables ventajas. Casi el doble de horas semanales dedicadas a las
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diversas asignaturas. En primer y segundo año los colegios dedican doce horas
semanales al latín y castellano frente a las nueve horas de los institutos, ade-
más de los ejercicios de lectura, escritura y de aritmética. En los cursos poste-
riores las diferencias no son tan acusadas. En los colegios preparatorios la
media de horas semanales de estudio se acercaba a las 25 horas. Como señala
Genaro Alas esto está más en consonancia con lo que sucede en otras nacio-
nes europeas. Las materias de estudio repartidas a lo largo de los cinco años
eran equilibradas. Los repasos de matemáticas en cuarto y quinto año servían
de preparación próxima para el acceso a la carrera militar. En conjunto, sin
entrar en detalle en el análisis del tiempo dedicado a cada asignatura el plan
de estudios presentado en el reglamento de los colegios preparatorios militares
probaba un «buen sentido pedagógico, teórico y experimental», dentro de lo
que era materialmente posible realizar en la España de finales del XIX. 

Sobre ese programa, que nuestro autor no dejaba de valorar como positivo
en cuanto a lo que suponía de avance sobre la segunda enseñanza tradicional,
Genaro Alas propuso una serie de novedades que, por supuesto no fueron
tenidas en cuenta. Antes bien como ya hemos apuntado la vida de estos cole-
gios preparatorios militares fue breve. La primera batalla que libraba Genaro
Alas tuvo como objetivo el latín. No negaba su valor: el latín es una excelente
gimnasia para la inteligencia, para saber bien español era necesario conocer el
latín, los autores clásicos forman el gusto literario, etc. Argumentaba razones
prácticas. No se puede saber bien este idioma clásico con las horas de estudio
del bachillerato. Considera más práctico e interesante estudiar lenguas vivas, y
en concreto el francés. Con estas ideas, Alas propone el siguiente plan de estu-
dios para los colegios preparatorios militares. Un primer curso con un total de
veinticuatro horas semanales repartidas en asignaturas de francés y castellano
en nueve horas, Historia Natural, Dibujo y Geografía con tres horas cada una,
y seis para los ejercicios de lectura, escritura y aritmética. Un segundo año tam-
bién de veinticuatro horas semanales, repartidas igual que el anterior salvo la
Historia Natural sustituida ahora por la Historia de España. En el tercer año se
aumentan las horas semanales a veinticinco con cincuenta: francés y castellano
tienen cuatro y cincuenta minutos, Aritmética y Geometría nueve, Historia uni-
versal tres horas, Dibujo, los ejercicios de composición y de matemáticas tres
horas cada uno. En cuarto curso se mantiene el mismo número de horas que
en tercero con las mismas horas y asignaturas excepto Aritmética y Geometría
sustituidas ahora por Física y Química. En quinto curso con veinticuatro horas
el estudio del alemán ocupa tres horas semanales, la Aritmética y Álgebra nue-
ve, Cosmografía y Geología tres, Literatura francesa y española seis, y Dibujo
tres. Genaro Alas propone un sexto curso de veinticuatro horas semanales con
alemán en tres horas, Geometría, Trigonometría y Topografía en nueve horas,
Aplicaciones de la Física en tres horas, Biología en tres, Literatura francesa y
española en cuatro y Dibujo en dos horas. 
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Para Genaro Alas este tipo de bachillerato prepararía suficientemente a los
alumnos que eligieran la carrera de armas, toda vez que también el ejército
había sucumbido a la moda de exigir el título de bachillerato para acceder a
la Academia General Militar. Pero también las facultades de medicina o de
ciencias estarían abiertas para este tipo de alumnos. En su opinión tan sólo
en los estudios de la facultad de filosofía y letras encontrarían algún proble-
ma los bachilleres de los colegios preparatorios que siguieran el programa
propuesto por Alas, pero tampoco los de los institutos tendrían mayores opor-
tunidades mientras no reformaren sus programas. Por otro lado propone divi-
dir el período de enseñanza secundaria en dos fases o ciclos, uno primero de
cuatro años al término del cual el alumno podría abandonar los estudios y
emprender carreras profesionales más modestas pero también necesarias,
como el comercio, la industria o la agricultura sin ser gravosos para la socie-
dad. El segundo ciclo quedaría reservado para los que pretendieran desarro-
llar carreras oficiales. Para apoyar esta medida presentaba los datos corres-
pondientes a Francia desde 1866 a 1880 según los cuales, de los alumnos de
segunda enseñanza sólo una tercera parte, aproximadamente, emprendían
carreras oficiales. 

En definitiva, Genaro Alas veía en los nuevos colegios preparatorios creados
por iniciativa de los generales Cassola y Despujols, dependientes de la
Instrucción Militar y no de la Dirección de Instrucción Pública, una oportunidad
para ensayar en España la enseñanza realista sin tener que luchar contra la tra-
dición. Veía algunos inconvenientes como la dependencia de los institutos o la
falta de un profesorado adecuado, pero confiaba en que estos proyectos cuaja-
rían en sólidas realidades y provocarían una reacción en el sistema de ense-
ñanza secundaria en España. Ya hemos señalado que no se produjo tal reno-
vación. Antes bien los colegios preparatorios militares, por falta de un
profesorado adecuado, por el peso de la tradición, por los planes políticos cam-
biantes en el seno de ministerio de Guerra, por una previsión poco realista de
su alcance y por la escasa demanda que tuvo esta enseñanza tuvieron una bre-
ve existencia, sin que pudieran convertirse en ese instrumento innovador al que
tanta atención prestó Genaro Alas14.
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7. EL COLEGIO PREPARATORIO DE ZARAGOZA

El interés de la ciudad de Zaragoza por contar con un centro de enseñanza
militar se plasmó abiertamente tras el desgraciado incendio del Alcázar de
Toledo en 8 de enero de 1887, sede de la Academia General Militar en su pri-
mera época. Entonces el Ayuntamiento ofreció el palacio de la Aljafería como
posible ubicación de la Academia15. El intento, como sabemos, no se concretó
entonces, si bien las gestiones iniciadas dieron lugar al planteamiento de nue-
vos proyectos como la creación en Zaragoza de un polígono de fortificación, la
ubicación de la Academia de Artillería, o la de Caballería, o especialmente la de
Ingenieros. Ninguna de esas ideas cuajó entonces pero sí lo hizo la de un cen-
tro de enseñanza militar, no superior, sino de educación secundaria: el Colegio
Preparatorio Militar para la zona nororiental de España. 

La capital aragonesa no rivalizó que sepamos con ninguna otra ciudad can-
didata a albergar el colegio preparatorio de la zona nororiental. A diferencia del
resto de ciudades, Lugo, Granada o Trujillo, el ayuntamiento zaragozano se
decidió por la construcción de un nuevo edificio como sede del colegio pre-
paratorio militar. El proyecto fue elaborado por el arquitecto municipal. Con la
introducción de las modificaciones y mejoras apuntadas en su informe por el
comandante de ingenieros Francisco Pérez de los Cobos, se construyó en ape-
nas un año. El edificio albergó el colegio preparatorio militar y pasado el tiem-
po serviría luego como sede de otra institución de segunda enseñanza: el
Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Buñuel, hasta que hace pocos años en
el 2005 se trasladó a su nueva ubicación en el barrio de la Almozara. 

Como se recoge en el comentario al reglamento del colegio preparatorio
militar de Zaragoza, publicado en 1890, la fundación de los colegios perseguía
abrir a otros estratos sociales, la enseñanza militar y por tanto la posibilidad de
seguir luego la carrera de las armas, sin que quedase reservada prácticamente
a los hijos de militares como había sido tradicional en España. En este sentido
se dice en ese comentario que «los Colegios preparatorios militares creados por
R. D. de 27 de febrero de 1888, en sustitución de las Academias establecidas en
las capitales de los distritos, han venido a prestar, además del servicio especial
a que obedece su fundación, uno muy señalado a la segunda enseñanza en
general. Siendo el objeto primordial de dichas Academias dar en ellas una ins-
trucción militar, estaban abiertas únicamente a los militares, proporcionando no
pequeñas ventajas a los jefes y oficiales para la exclusiva preparación de aque-
llos de sus hijos que sentían vocación para seguir la carrera de las armas: los
Colegios preparatorios hacen extensivos los beneficios a todos los ciudadanos
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17 Colegio preparatorio militar y de Segunda Enseñanza establecido en la S.H. y M.B. Ciudad de
Zaragoza, Zaragoza, 1890, A-548-9 Biblioteca Pública del Estado. 

y a todas las profesiones, puesto que pudiendo ingresar en ellos indistintamen-
te militares y paisanos, los en ellos matriculados no sólo recibirán la enseñan-
za necesaria para ingresar después en la Academia general militar, sino que
además, incorporados dichos Colegios a los Institutos oficiales de segunda
enseñanza, los estudios del bachillerato tendrán validez académica; y los jóve-
nes que por no sentir inclinación, por no convenir a los fines y miras de sus
familias, o por otras causas no pretendan ingresar en dicha Academia general,
siempre y en último término habrán podido alcanzar el título de Bachiller que
podrán utilizar para seguir la carrera que más en armonía esté con sus aficio-
nes, lo cual constituye una ventaja de suma importancia, sobre la que no hay
necesidad de insistir, porque ella por sí sola se enaltece». 

El colegio preparatorio de Zaragoza, como el resto, ofrecía frente a la ense-
ñanza secundaria impartida en centros análogos no sólo un programa de asig-
naturas más completo, sino sobre todo un régimen de enseñanza basado en
una saludable disciplina, un régimen escolar severo y un profesorado selecto.
El objetivo era preparar futuros oficiales para el ejército pero también civiles
instruidos y verdaderos caballeros. Zaragoza fue distinguida por la Real Orden
de 8 de octubre de 1888 con el establecimiento de uno de los cuatro Colegios
preparatorios. El Ayuntamiento de la ciudad con la ayuda de la Excma.
Diputación Provincial asumió el coste de levantar un nuevo edificio para este
uso sobre las ruinas del extinto convento de Santo Domingo. El magnífico y
espacioso edificio fue destinado expresamente a albergar el colegio preparato-
rio militar a diferencia de otras ciudades donde se había aprovechado edifica-
ciones ya existentes ahora adaptadas al nuevo uso. Los gastos fueron grandes
y la construcción comportó no pequeños sacrificios para tratar de cumplir con
las exigencias de comodidad, solidez e higiene requeridas en las bases publi-
cadas por el Ministerio de la Guerra para albergar uno de estos centros docen-
tes en Zaragoza. La inauguración del edificio tuvo que retrasarse de tal manera
que cuando se publica en 1890 la convocatoria para recibir alumnos que qui-
sieran estudiar en el mismo las asignaturas de bachillerato y las especiales para
preparar el ingreso en la Academia General16, ya se empezaba a cuestionar en
Madrid la utilidad de los nuevos colegios y sobre todo la conveniencia de una
enseñanza general para formar a los oficiales del ejército. La vida del colegio
preparatorio militar de Zaragoza fue muy breve, pero el edificio que lo albergó
y que nació para ese fin ha llegado hasta nosotros vinculado a la historia de la
educación, y en concreto de la educación secundaria, en Aragón17. 



8. EL COLEGIO PREPARATORIO DE TRUJILLO

De los cuatro colegios preparatorios previstos en 1888, el de Trujillo sería el
que contara con una mayor vida, puesto que sobrevivió a la reforma de 1893
y continuó hasta entrado el siglo XX, eso sí como un centro de formación de
oficiales con alumnos procedentes de la clase de tropa. Supondría un escaso
ejemplo de permeabilidad social, superando el tradicional clasismo existente en
el ejército español en cuanto a la extracción de sus oficiales. 

Para el establecimiento de una institución de enseñanza media militar en la
zona suroeste del territorio español compitieron, a finales del siglo XIX, las loca-
lidades extremeñas de Badajoz y Trujillo. El 12 de marzo de 1888 el
Ayuntamiento de esta última localidad solicitaba oficialmente que se instalase
en dicha ciudad uno de los colegios preparatorios. Lo hacía acogiéndose al
concurso abierto por el artículo 14 del Real Decreto de 27 de febrero de 1888
y con la «íntima convicción de que habrá muy pocas poblaciones en España
que puedan ofrecer condiciones más positivas y ventajosas». Aspiraba a con-
vertirse así en la sede del centro de enseñanza militar de la región Suroeste de
España. El Ayuntamiento constitucional de la ciudad extremeña hacía valer por
un lado la situación geográfica de Trujillo, así como el carácter tranquilo de la
ciudad alejada del bullicio de las grandes capitales. La sencillez de costumbres
de sus habitantes, y las condiciones higiénicas y sanitarias, puesto que no había
sufrido epidemias especialmente graves, eran otros elementos favorables para
su elección. Los concejales consideraban que la instalación de este centro de
enseñanza supondría una gran oportunidad para sacar a Trujillo de su ostracis-
mo. La antigua ciudad extremeña que llegó a albergar 20.000 habitantes en sus
murallas se encontraba ahora reducida a poco más de 10.000. Localidad de
gentes sencillas y afables contaba con un pequeño teatro, plaza de toros, una
gran plaza centro de la ciudad, 27 calles principales, 11 plazuelas, 5 parroquias,
10 conventos, tres casinos, dos cafés públicos, dos fondas y numerosos esta-
blecimientos comerciales. Las carreteras y caminos apenas habían sido renova-
dos durante el siglo XIX. Las principales carreteras conducían a Madrid,
Plasencia, Badajoz, Cáceres y Logrosán, pero no contaba con línea férrea. El
coche de correos enlazaba la ciudad con Cáceres, Navalmoral, Logrosán y
Miajadas. Conservaba tres ferias anuales, la de San Andrés, la de San Miguel y
la de junio considerada como una de las principales ferias de ganado de
España. Su posición topográfica sobre una colina le dotaban de unas condicio-
nes de salubridad excelentes que la habían privado de los brotes epidémicos
que afectaron a otras zonas y ciudades. La mortalidad rondaba el 2,08 por cien,
mientras que el índice de natalidad era del 3,76 por ciento. 

El Ayuntamiento de Trujillo por acuerdo del día 5 de marzo de 1888 cedía
temporalmente al Ministerio de Guerra un edificio capaz y acondicionado para
albergar el colegio militar, para lo cual no sólo presentaba los planos sino que

FRANCISCO BALTAR RODRÍGUEZ

[ 220 ]



también se comprometía a consignar en sus presupuestos la cantidad de
125.000 pesetas para los gastos iniciales y de instalación del centro de ense-
ñanza. 

Esta fue la propuesta inicial de Trujillo. Si bien por unas Reales Órdenes de
27 de marzo y 4 de abril (Diario Oficial núm. 78) del mismo año se concreta-
ron más las condiciones exigidas por el Ministerio. La Comisión del Ministerio
de Guerra encargada de juzgar las propuestas, pedía al Ayuntamiento de
Trujillo que determinase, con planos, qué edificios se iban a destinar para
albergar el colegio, si podrían estar disponibles el día 1 de septiembre fecha de
comienzo del curso académico, y cuándo podría entregar las 125.000 pesetas
ofrecidas. Y así se le hacía saber al Capitán General de Extremadura para que
lo comunicara a la ciudad de Trujillo18. Diez días después, el Ayuntamiento de
la localidad cacereña contestaba al Capitán General de Extremadura que el edi-
ficio ofrecido era el convento de Frailes Descalzos, o simplemente el convento
de los Descalzos como se le conocía popularmente. 

Mientras tanto una Comisión de la ciudad con los concejales Vicente
Martínez Malo, Federico Bazaga, Andrés Secos y Vargas, Benito Peña y Peña,
Pedro Hernández Godiner, Dionisio Fabián Morales y Modesto Crespo Michel,
nombrada el 25 de junio y en la que entraba también senadores y diputados
que lo eran o habían sido por aquél distrito como el marqués de la Conquista
y Albaida, D. Manuel María Grande, D. José Díaz Quijano, D. Manuel Grande
de Vargas, el conde de la Encina, D. Pío Pérez Aloe, D. Antonio Malo de
Molina, D. Antonio Guillén Flores, D. Aureliano García de Guadiana, y D.
Francisco Palacios Sevillano, negociaba directamente en Madrid con el ministro
de la Guerra y con D. Eulogio Despujols director general de Instrucción Militar
la instalación del colegio en Trujillo, con las condiciones que debía tener y los
compromisos a los que llegaba el Ayuntamiento de dicha localidad. Especial
empeño puso en las negociaciones el joven diputado extremeño Manuel
Grande de Vargas, quien por telegrama el 26 de septiembre comunicó la con-
cesión del gobierno a Trujillo como sede de uno de los colegios preparatorios. 

Por Real Orden de 3 de agosto de 1888 (Diario Oficial núm. 170) fue nom-
brado el teniente coronel de ingenieros José Casamitjana y Cubero para que
reconociera los edificios y terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Trujillo, y
por otra de 8 de agosto (Diario Oficial núm. 174) se amplió su comisión, apro-
vechando su estancia en Extremadura, para que inspeccionase también los
inmuebles ofrecidos por la ciudad de Badajoz. El día 22 de agosto ya había
hecho su informe, favorable para la ciudad de Trujillo. 
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Según Casamitjana, el Ayuntamiento de Badajoz para la instalación provisio-
nal del colegio ofrecía dos casas que se comunicaban, una en la calle de
Venegas núm. 10 y 12, y la otra en la calle de Afligidos núm. 24. Ambas esta-
ban bien situadas dentro de la ciudad, y apuntillaba, fuera de la zona de palu-
dismo. Pero la capacidad de las casas era insuficiente para alojar a los cien
alumnos internos que se pretendía albergar en el colegio. Tampoco el estado
de conservación y el sistema de construcción de las casas eran buenos, pues
los muros, pisos y cubiertas se encontraban en mal estado. 

Sin embargo, la propuesta pacense era provisional, en tanto se construyera
una sede definitiva para el colegio. Badajoz ofrecía para ello dos solares, para
construir en uno de ellos un edificio de nueva planta. Pero a Casatmijana tam-
poco le convenció esta solución: uno de los solares era pequeño y obligaría a
levantar un edificio de tres pisos, y el otro estaba muy próximo al río
Guadiana, en la zona de paludismo. Con este informe negativo, la Dirección
General de Instrucción Militar elevó su recomendación al ministro de Guerra
para que se desechara la opción pacense. 

Por el contrario, en su informe, Casamitjana, se inclina favorablemente por
la propuesta de Trujillo. Al llegar a esa población fue recibido por una comi-
sión del Ayuntamiento que le comunicó un cambio, a mejor, de la oferta inicial.
Efectivamente, la corporación trujillana había adquirido el exconvento de la
Encarnación que también ponía a disposición como sede del colegio prepara-
torio. El de la Encarnación tenía mejores condiciones que el convento de los
Descalzos, y además era una solución definitiva para la instalación del colegio.
La instalación provisional se haría en la Casa de Comedias, según el
Ayuntamiento. Casamitjana reconoció los tres edificios, y se reservó su opinión
para transmitirla al Ministerio: el convento de Descalzos no era del agrado del
teniente coronel de ingenieros, además de por ser de menor capacidad e infe-
riores condiciones, por estar demasiado próximo a un cementerio, y por servir
entonces de hospital. La Casa de Comedias, por su parte, destinada por el
Ayuntamiento como instalación provisional, era una buena construcción, pero
pequeña para satisfacer las condiciones establecidas en la Real Orden de 4 de
abril. Pero ante el interés del Ayuntamiento, el comisionado propuso una solu-
ción parecida a la arbitrada en Toledo con la Academia General Militar; es
decir, que se distribuyeran los servicios en varios edificios, siempre y cuando
estuvieran lo suficientemente próximos unos de otros para no dificultar el nor-
mal funcionamiento de la institución de enseñanza. 

Aceptada esta solución, la propuesta final de la corporación trujillana era la
de destinar la Casa de Comedias para las clases, comedor y salas de estudio; la
parte utilizable del exconvento de la Encarnación para dormitorios y sus ane-
jos. Además para el alojamiento de la tropa y personal de servicio del colegio
se dispondría de dos salones del Casino situado en frente de la Casa de
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Comedias. Todo ello se acompañó de planos donde se detallaba la distribución.
El Ayuntamiento, finalmente, se comprometía a costear el alquiler de las casas
que ocuparían el segundo jefe y los ocho subalternos que carecían de coloca-
ción en los inmuebles señalados. Todo esto mientras se terminaba la remode-
lación del Convento de la Encarnación como sede definitiva del colegio prepa-
ratorio militar. Las obras de acondicionamiento que comenzaron oficialmente el
12 de noviembre de 1888 se ejecutaron bajo la dirección del arquitecto muni-
cipal, D. Eduardo Herbás y del comandante de ingenieros militares D. Pedro
Pedraza y Cabrera, autores del proyecto y de los planos. El coste total aproxi-
mado fue de unos tres millones de reales, y el plazo de ejecución de las obras
de medio año. 

El exconvento de la Encarnación perteneció a la orden de los dominicos.
Había sido edificado en varias épocas, datando del reinado de Felipe II la prin-
cipal fábrica. Ocupaba una manzana exenta, con buena ventilación e ilumina-
ción, cerca del cruce de las carreteras de Cáceres y de Madrid, y también cer-
ca de la de Badajoz. La fachada principal daba a una gran plaza, con un paseo
y frondosa arboleda. En la parte trasera un gran patio se destinaba a zona de
recreo de los alumnos que abarcaba unos 12.000 metros cuadrados, más de la
mitad de la superficie total del edificio, que eran 20.620 metros cuadrados.
Contaba con cinco pozos, estaba relativamente libre de humedades, soleado,
con un buen espesor de muros que garantizaban la solidez de la construcción.
Las dependencias destinadas a los alumnos ocupaban la parte central del nue-
vo colegio preparatorio, completamente independientes del cuerpo del edificio
destinado a alojamiento y vivienda de los jefes, subalternos y soldados. 

9. EL COLEGIO PREPARATORIO DE LUGO

La sede del Colegio Preparatorio para la zona noroccidental de España estu-
vo en Lugo. Como en otros lugares se aprovechó un edificio ya existente, de
finales del siglo XVIII promovido por el obispo Felipe Peláez Caunedo, utilizado
como asilo o casa de beneficencia, situado en la carretera de Castilla, a la sali-
da de la ciudad en un lugar conocido como As Pedreiras, con una capacidad
de acogida de unas 200 personas. Durante su centenaria vida el edificio había
albergado diversas empresas benéficas sostenidas por las autoridades locales:
casa de asilo, maternidad, casa de expósitos, hospicio, etc. Para conmemorar el
24 de enero de 1878, el matrimonio de Alfonso XII con María de las Mercedes,
el asilo recibió el nombre de la nueva reina. 

El Ayuntamiento de Lugo llevaba invertidos cerca de un millón de pesetas
en ese edificio cuando acudió a la petición que hizo el Ministerio de Guerra en
febrero de 1888 para albergar un centro de enseñanza militar capaz para unos
doscientos alumnos. El plazo terminaba en mayo de ese año, pero el
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Ayuntamiento lucense se apresuró. Reunido en sesión extraordinaria el 29 de
febrero, el Concello estudió una carta del diputado, que lo era por el distrito
de Mondoñedo, D. Cándido Martínez Nocedal quien junto con D. Manuel
Becerra se habían entrevistado con el ministro de la Guerra con motivo de este
asunto. El Ayuntamiento de Lugo por unanimidad facilitó el edificio –el Asilo de
las Mercedes–, y se hizo cargo de las obras de instalación y acondicionamien-
to, llevando a cabo las gestiones pertinentes ante la Diputación Provincial.
Como había sucedido en otras localidades pequeñas o medianas, caso de
Trujillo, las autoridades municipales valoraban las ventajas del establecimiento
en su localidad de un centro de enseñanza militar semejante. Por eso no es de
extrañar que a Lugo le salieran competidoras como Betanzos o Santiago. Esta
última era sin duda la más peligrosa, no sólo por su importancia como ciudad
universitaria sino por los apoyos que tenían en la capital de España. En efecto
el diputado y político progresista compostelano D. Eugenio Montero Ríos
defendía en Madrid esta alternativa. Santiago ofrecía como sede del Colegio
Preparatorio de la zona noroeste el Colegio de San Clemente de Pasantes. 

El Colegio Preparatorio Militar y de Segunda Enseñanza de la ciudad de
Lugo fue finalmente aprobado por el ministerio de Guerra y comunicado a su
ayuntamiento el 25 de septiembre de 1888. El Colegio se encontraba situado en
la carretera de Castilla, a distancia aproximada de un kilómetro de la población.
El edificio había sido destinado originariamente como asilo. Rodeado de huer-
tas y convenientemente abastecido de agua potable, era un edificio de más de
4.000 metros cuadrados de superficie. Junto a él otro pabellón destinado a habi-
taciones de jefes y oficiales contaba con una superficie edificada de 430 metros
cuadrados aproximadamente. Fue necesario invertir además unas 135.000 pese-
tas para acondicionarlo antes del inicio del primer curso académico, en el oto-
ño de 1888. Tenía capacidad para unos 200 alumnos, además del cuadro de
profesores e instructores militares. Estaba comunicado con la carretera a través
de una escalinata por la que se accedía al colegio. Existía en la planta baja un
vestíbulo que daba paso a diversas habitaciones y dependencias: salas de visi-
tas, la caja, las oficinas de los administradores e intervención. A continuación se
encontraba el patio central y en derredor algunas aulas, al fondo la capilla con
varias tribunas: para alumnos abajo, y arriba, en la planta principal, otra para
los profesores y sus familias. Dos patios laterales rodeados de galerías de tres
metros de anchura permitían la entrada de luz natural a las diversas depen-
dencias del colegio. Tres escaleras ponían en comunicación esta planta baja con
la principal donde se situaban los dormitorios, con los cuartos de aseo y rope-
ros, la sala de vigilancia, enfermería y habitación para convalecientes, consulta
del médico, las salas de estudio y la de correcciones. Más arriba en la planta
primera tenían los profesores su sala de reunión, allí se encontraba la dirección
del colegio, las ocho cátedras, los diversos gabinetes y laboratorios: de
Química, Física e Historia Natural. Un antecomedor y los comedores completa-
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ban las dependencias de esta planta. Finalmente, en un cuerpo adosado al edi-
ficio principal se hallaban los almacenes, cocina, habitaciones para camareros y
tropa y el pabellón de sargentos. 

10. EL GOBIERNO DE LOS COLEGIOS: REGLAMENTO

En un principio, los colegios preparatorios dependieron de la Dirección de
Instrucción Militar del Ministerio de Guerra (art. 2 del Real Decreto de 27 de
febrero de 1888), sin embargo a partir de la Real Orden de 16 de abril de 1890
fueron los capitanes generales de los respectivos distritos quienes se hicieron
cargo de estas instituciones de enseñanza, excepto en lo dispuesto en el
artículo 12 de la Real Orden de 13 de marzo. Al frente de cada uno de ellos se
encontraba un jefe del ejército en situación de activo o retirado, con dotes de
mando e instrucción apropiadas para la función que debía desempeñar. A sus
órdenes se encuentran los profesores, jefes y oficiales del ejército, y profesores
civiles. El régimen interno de los colegios dependía de los profesores militares. 

En el artículo 15 del Real Decreto de 27 de febrero de 1888 se establecía
que la Dirección General de Instrucción Militar redactaría en el más breve pla-
zo posible un reglamento para la organización de los colegios preparatorios,
como así sucedió. Casi todos los aspectos de la vida del colegio preparatorio
estaban contemplados en el Reglamento para el régimen y servicio de los mis-
mos aprobado por Real Orden de 8 de octubre de 1888. Prescripciones relati-
vas a la admisión de alumnos, pensiones y matrículas distinguiendo entre hijos
de militares o de paisanos, huérfanos, o individuos de clase y tropa; la com-
posición de la plantilla de profesores y otros trabajadores del colegio, sus atri-
buciones y deberes; régimen de la enseñanza, estudio y vida interior; régimen
disciplinario, premios y castigos; administración del colegio y su relación con
los institutos de segunda enseñanza de las respectivas provincias, y con las
familias de los alumnos. Estos estaban acompañados en todas sus actividades,
día y noche, por un oficial asistente encargado de su vigilancia. Vestían un uni-
forme que debían llevar correctamente en las clases y demás actos desarrolla-
dos en el colegio. Se les pasaba revista a diario y las faltas de pulcritud en la
vestimenta podían ser causa de sanciones. 

La Real Orden de 8 de octubre de 1888 que aplazaba la apertura de los
colegios aprobó el reglamento para el régimen y servicio de los mismos, que
se insertaba a continuación19. Allí a lo largo de más de 100 artículos se hacía
referencia a los diversos aspectos del funcionamiento de los colegios. En con-
creto sobre el régimen de los mismos se indica la responsabilidad del Director
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y de los profesores para cumplir sus obligaciones y marcar el tono y nivel del
régimen interno. Los alumnos son divididos en secciones o clases de unos 50
aproximadamente al mando de un capitán o teniente profesor. Un consejo de
disciplina presidido por el Director del Colegio, el Jefe del detall y cinco capi-
tanes o tenientes profesores imponen sanciones y castigos. 

11. INSTALACIONES

La instalación de los colegios preparatorios requería unas grandes edifica-
ciones no fáciles de conseguir en pequeñas capitales de provincia o en modes-
tas poblaciones como Trujillo. El ministro Cassola buscaba la colaboración de
las autoridades locales para la cesión de edificios como sedes de los colegios
preparatorios, y de este modo rebajar los gastos de instalación de las nuevas
instituciones educativas. Además de la magnitud y capacidad, el ministerio de
Guerra puso especial empeño en otros requisitos recogidos en las bases del
concurso, como una fácil comunicación, buen abastecimiento de agua y terre-
no para esparcimiento, aceptables condiciones higiénicas, etc. En una Real
Orden de 4 de abril de 1888 se precisan las exigencias por parte del Ministerio
de Guerra a través de la Dirección General de Instrucción Militar. Se fijan las
condiciones de capacidad, comodidad e higiene que deben reunir las sedes
que sean elegidas. Son necesarias 8 clases con capacidad para 40 alumnos cada
una y un volumen de 15 a 20 metros cúbicos de aire por alumno, un local
como gabinete de Física, Química e Historia Natural, varias salas de estudio, 4
dormitorios para 50 alumnos cada uno con cuarto de aseo, ropero y excusado,
un gimnasio, una sala de visitas, un comedor de 250 metros cúbicos, cocina y
dependencias, cuarto de arresto con galería de vigilancia, habitación para el
vigilante y excusado, sala de visita del médico, capilla, enfermería con dos
salas, comedor de convalecientes, baño, cocina y cuarto para enfermero, ofici-
nas para los dos jefes y la Caja, con sala de escribientes, cuarto de profesores,
almacenes de 200 metros cuadrados, alojamientos para las familias del primer y
segundo jefe, y para 8 subalternos solteros, alojamiento, comedor y cocina para
12 sargentos o asimilados, otro tanto para 40 hombres de tropa, conserjería y
portería. El edificio debe contar con agua abundante, no menos de 40 litros
diarios por persona, buena luz, ventilación y comunicaciones. 

Diversos comités examinadores formados por ingenieros militares seleccio-
naron finalmente los más convenientes que fueron elegidos así por el Ministro.
Esto determinó en algún caso que la sede del Colegio no recayera en ciudades
más importantes, por ejemplo al desestimar la oferta presentada por la ciudad
de Badajoz por insuficiente por sus malas condiciones higiénicas, a favor de la
de Trujillo para albergar el colegio preparatorio correspondiente a la región
suroeste. 
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Por tanto, para albergar a profesores y estudiantes las cuatro ciudades opta-
ron por soluciones diversas, es decir, la construcción ex novo de edificios o la
adaptación de otras instalaciones para albergar los colegios preparatorios. En el
caso de Zaragoza se optó por la construcción de un nuevo edificio en el lugar
ocupado por el antiguo convento de Santo Domingo. Trujillo y Lugo adaptaron
edificaciones ya existentes. En la ciudad gallega se dio nuevo uso a un espa-
cioso edificio, el asilo de las Mercedes, situado en la campiña a las afueras de
la ciudad, con vistas al Miño, que había sido reformado recientemente y desti-
nado como asilo benéfico. En todos los casos se atendió especialmente a las
condiciones higiénicas y de salubridad de las ubicaciones elegidas. Así por
ejemplo, del Colegio de Lugo se dice que está «en un punto ventilado y seco,
y al abrigo de los vientos fríos del primer cuadrante»20.

En las bases suscritas por el Ministerio con los respectivos ayuntamientos de
las ciudades que albergarían los colegios preparatorios se disponía también el
compromiso de dichas corporaciones para habilitar los fondos necesarios para
acondicionar los edificios, y para mantener abiertos los colegios, al menos has-
ta que alcanzasen un número suficiente de alumnos que les permitiera una
cierta autonomía económica. En una circular del Ministerio de la Guerra del 3
de agosto de 1888, cuando ya se había entrado en negociaciones con los ayun-
tamientos de las ciudades interesadas en albergar uno de estos colegios, la
Dirección General de Instrucción Militar establecía como condición precisa para
obtener la concesión el que, además de las subvenciones ofrecidas para la
adquisición de mobiliario y otros gastos de instalación y de costear las obras de
reforma necesarias en su caso, los Municipios se comprometieran a sufragar los
gastos de mantenimiento anual de los edificios. Gasto que el Ministerio cifraba
en 15.000 pesetas anuales de subvención por parte del Ayuntamiento respecti-
vo mientras el Colegio no contase con 100 alumnos internos, por lo menos21. 

Por tanto, con arreglo a las bases dispuestas en la Real Orden de 4 de abril
de 1888, y adecuadas a la estructura de los diversos edificios, todos los cole-
gios contaban con dependencias similares: además de las aulas, salas de estu-
dio y gabinetes de las diversas materias, en todos había dependencias adminis-
trativas, un cuarto de profesores, enfermería, capilla, almacenes y cocinas,
pabellones para la tropa, etc. Normalmente, para la enfermería se reservaba el
mejor lugar del colegio. La enfermería del colegio de Lugo estaba al mando de
un médico con dos sanitarios a sus órdenes, dedicando dos horas al día, por la
mañana y por la tarde, para visita de los alumnos además de la atención de las
urgencias. El médico visita la enfermería diariamente por la mañana y por la
tarde, asistiendo gratuitamente al personal del colegio. Por su parte el capellán
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del colegio es el párroco de todas las personas afectas al mismo. Debe ejercer
su sagrado ministerio, encargándose al mismo tiempo de la instrucción religio-
sa y moral de los alumnos. 

12. HORARIOS

Como institución militar, el colegio preparatorio seguía un estricto orden,
marcado por los diversos toques que llamaban a los alumnos al estudio, el
desayuno o el descanso, siempre seguidos y vigilados por los oficiales asisten-
tes. Se observaba un horario distinto según las estaciones del año y según fue-
ran días laborables o festivos. El horario se recogía en el artículo 113 del
Reglamento y en él se regulaba el tiempo que el alumno debía dedicar al estu-
dio, comidas, clases y descanso. El estudio era la actividad más importante y la
que ocupaba más horas en el tiempo de los alumnos. Después de ocho horas
de sueño, el toque de diana era a las 6 de la mañana, sigue el aseo y el arre-
glo del cuarto, tras el toque de estudio pasan a la sala destinada al efecto con-
ducidos por un oficial de asistencia que vigilaba a los alumnos. El estudio con-
cluía a las 7.45, y era entonces cuando se hacía el reconocimiento médico para
los alumnos que lo necesitaran o para los que estuvieran en la enfermería. Tras
el desayuno, y un tiempo posterior para repasar calzado y ropa, los alumnos
pasaban revista de policía ante un oficial, y a continuación comenzaban las cla-
ses a las 8.45 que se alargaban hasta las 12.30. Subían a los dormitorios y ante
un oficial se lee la orden que diariamente da al colegio el coronel director y
que todos los alumnos deben conocer. 

El desayuno se hacía a las 8 en el comedor a donde acudían los alumnos
con el oficial asistente. Se componía normalmente de una jícara de chocolate,
un plato de migas y bollo de pan. La comida a las 13 horas se compone según
los días de sopa variada de pasta, arroz o puré, cocido con garbanzos, patatas,
carne, chorizo, jamón y tocino, principio de carne o pescado y postres que
varían entre queso, frutas, pastas, membrillo y otros dulces tanto de la localidad
como de Madrid y otras provincias. Como detalle curioso, aunque el
Reglamento marcaba tres comidas, el colegio de Lugo propuso y fue aprobado
por la superioridad, el añadir la merienda compuesta de una rosca de pan y
dulce o queso. Se cenaba a las 20.30 de la noche, normalmente un primer pla-
to de ensalada cocida, potaje o puré, y otro de carne o pescado, y el postre de
dulce o compota. Por prescripción médica, los alumnos que necesitaban robus-
tecer su salud recibían una cantidad de vino prudencial en las comidas. 

Un tiempo de descanso sucedía a la comida. Las actividades vespertinas
comenzaban a las 14.30 con clases prácticas o estudio para los más necesitados
y duraba hasta las 16.30, seguía el recreo, merienda en su caso a las 17.00.
Después, cuando el tiempo lo permitía, podían salir del colegio acompañados
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del oficial de asistencia para dar un paseo por el campo, regresando a las
18.15. Subían a sus dormitorios para arreglar la cama, excepto para los que por
edad o por estatura se disponía el servicio de camareros. De 18.30 a 20.30
seguía un tiempo de estudio, a continuación de la cena, los alumnos se retira-
ban a los dormitorios a descansar, guardando silencio desde las 21.30 horas, y
quedando su sueño vigilado por un ordenanza relevado cada dos horas y bajo
el mando del oficial de asistencia. 

Este horario variaba los domingos y días festivos. La diana se retrasaba has-
ta las 7 de la mañana, el reconocimiento facultativo se hacía a las 7.45, el desa-
yuno a las 8 y la Misa a las 9. Recibían una plática del capellán del colegio,
que se preocupaba de que los alumnos cumplieran con sus deberes y senti-
mientos de cristiano. En esos días era frecuente que los alumnos recibieran,
bajo permiso, las visitas de sus familiares o apoderados para lo cual se habili-
taron determinadas horas: de 10.30 a 12.30 de la mañana y de 15.00 a 17.00
horas de la tarde; también podían pasar el día con ellos fuera de las instala-
ciones del colegio. Entonces debían recoger a los alumnos después de la Misa,
presentando una papeleta de permiso al oficial de asistencia con la obligación
de regresar 30 minutos antes del comienzo del estudio nocturno. 

Los sábados por la tarde el oficial y capitán comandante de la sección de
alumnos pasaba revista a la ropa, tanto de color como blanca, de los alumnos.
Debían colocarla de una determinada manera encima de la cama, y en ocasio-
nes la revista podía hacerla el mismo coronel Director del colegio o el coman-
dante Jefe del detall. 

13. PLANES DE ESTUDIOS

Los colegios preparatorios estaban incorporados a los institutos de segunda
enseñanza de sus respectivas provincias, en un régimen idéntico al de otros
colegios particulares. Los alumnos rendían exámenes ante los tribunales desig-
nados. El curso para los estudios de segunda enseñanza comenzaba el 1 de
septiembre y terminaba el 1 de junio. Desde esa fecha y hasta el 15 de julio se
continuaba la enseñanza especial en matemáticas como preparatoria para el
ingreso en la Academia General Militar. Era precisamente el día 15 de julio
cuando, normalmente, se iniciaban los exámenes de ingreso en la Academia
General Militar. 

Los programas detallados de las diversas asignaturas eran fijados por la
Dirección General de Instrucción Militar, si bien, en conformidad al menos en
líneas generales con los oficiales publicados por la Dirección General de
Instrucción Pública. De igual manera, aquella Dirección General señala de
entre la lista publicada por esta Dirección de Instrucción Pública los manuales
y libros de texto que se deberán utilizar en los colegios preparatorios. Los
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alumnos de los colegios preparatorios militares seguían las asignaturas necesa-
rias para obtener el grado de bachillerato y otras especiales como eran las exi-
gidas en el examen de ingreso en la Academia General Militar. Se pensó en
cinco años de estudios que eran los habituales para la obtención del bachille-
rato, sin necesidad de aumentar el número de cursos para dedicarlo a las asig-
naturas especiales de preparación, porque aplicando un riguroso orden en el
régimen escolar se podrían simultanear estos estudios con los de los últimos
años del bachillerato. 

En primer año cursaban latín y castellano en dos clases diarias de una hora
cada una, Geografía en clase alterna de una hora y media, ejercicios diarios de
lectura y escritura durante media hora, y ejercicios de Aritmética en días alter-
nos durante hora y media. En segundo curso se mantiene igual salvo la
Geografía sustituida por Historia de España. En tercer año, Retórica y Poética
en clase diaria de una hora, Aritmética y Álgebra en clase diaria de hora y
media, Historia universal en clase alterna de hora y media, ejercicios prácticos
de escritura y aritmética un día a la semana durante una hora. En cuarto cur-
so, clase diaria de hora y media de Geometría y Trigonometría, clase alterna
de hora y media de Psicología, Lógica y Filosofía moral, clase de francés alter-
na de hora y media, clase diaria de una hora de repaso y perfeccionamiento
de Aritmética y Álgebra, y un día a la semana durante una hora ejercicios prác-
ticos de escritura y cálculos aritméticos. En el quinto año se dedicaba una cla-
se diaria de una hora a Física y nociones de Química, otra diaria de una hora
a Historia Natural, Fisiología e Higiene, clase alterna de una hora de
Agricultura elemental, otra diaria de una hora a repaso de Matemáticas, y una
alterna de una hora a ejercicios de escritura, ortografía y composición. Durante
los últimos tres cursos recibían una clase semanal de dibujo lineal y de figura.
Estas eran las clases ordinarias pero no las únicas, porque en épocas de exá-
menes el Director del centro podía disponer clases extraordinarias de repaso,
sobre todo para los aspirantes a ingresar en la Academia General Militar. Los
exámenes de todas estas asignaturas se rendían en junio y en septiembre para
los suspensos. 

14. LOS PROFESORES Y ALUMNOS

La dirección de los colegios corría a cargo de un jefe del ejército, en situa-
ción activa o retirado, los profesores pertenecían a diversas armas del ejército,
jefes y oficiales, pero también había profesores civiles. Sólo los profesores mili-
tares se hacían cargo del mando y vigilancia de las secciones en que se dividían
a los alumnos para el régimen y la vida interior. Había profesores titulares y
sustitutos o ayudantes. Uno de estos ayudantes se encarga de las clases de
Gimnasia. A diferencia de otras esferas de la Administración las plazas de pro-
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fesores no se proveían por oposición sino buscando las personas más capaci-
tadas y renovándoles en dichos cometidos de acuerdo a su valía. Se seguía en
esto de alguna manera el ejemplo de otros países europeos. En Alemania por
ejemplo la selección del profesorado corría a cargo del director de cada
Gimnasio. Se evitaba el carácter inamovible de las plazas de catedrático de ins-
tituto. La mayoría de profesores militares garantizaba como hemos dicho un
régimen de disciplina, marca indiscutible de los colegios preparatorios militares.
Para Genaro Alas estos profesores militares debían proceder de las academias
militares para impartir materias como Matemáticas, Gimnasia, Geografía, francés
o castellano. Sin embargo para las cátedras de Física y Química, Cosmografía y
Geología, serían necesarios oficiales procedentes no de cualquier arma sino de
artillería, ingenieros o de estado mayor. En otras asignaturas como Biología,
Historia Natural, Literatura o Filosofía habría que contratar a profesores civiles
dedicados exclusivamente a la enseñanza en los colegios preparatorios y no
como segunda actividad. En la práctica, en los reglamentos de los distintos
colegios se dispuso que fueran profesores militares, concretamente oficiales del
ejército, los que impartieran Matemáticas, Dibujo, Geografía e Historia, Física e
Historia Natural, o francés. Para el resto de materias habría de preferirse a los
profesores militares y en su defecto podrían contratarse profesores civiles. Estos
paisanos recibían una gratificación de 1.000 pesetas anuales si se trata de cate-
dráticos numerarios o auxiliares de la sección de letras de los institutos de
segunda enseñanza establecidos en la localidad. Si hubiera que contratar a pro-
fesores en dedicación exclusiva cobrarán 2.000 pesetas anuales. Esta era una de
las medidas expresamente criticadas por Genaro Alas: la existencia en los cole-
gios preparatorios de un profesorado pluriempleado escasamente dedicado a su
tarea en dichos colegios. 

Aunque el profesorado era propio de cada colegio, se mantuvo una estrecha
dependencia de los catedráticos de los institutos. Ya Genaro Alas había llama-
do la atención sobre la necesidad de contar con un plantel de profesores sufi-
cientemente preparado y que dichos profesores de colegios preparatorios, que
habrían ganado en escuelas oficiales su derecho a enseñar, pudieran conferir
certificados de exámenes y títulos de bachiller sin necesidad de pasar por la
supervisión de los catedráticos de institutos. Citaba como antecedente, en ene-
ro de 1865 la real orden del ministro Galiano al rector de la universidad de
Zaragoza para que los estudiantes de segunda enseñanza que habían aprobado
en colegios militares fueran tenidos como válidos a efectos de matrícula en los
institutos. 

Los alumnos interesados en cursar estudios en los colegios debían presen-
tar una instancia oficial aportando diversos datos y certificados: de
nacimiento, de buena conducta, etc. Debían cumplir varias condiciones: ser
español, no haber sido expulsado de otra institución de enseñanza, aptitud
física, requisito de edad y otros. En cuanto a la procedencia de los alumnos



podemos distinguir tres tipos: los hijos de militares22, los paisanos y los indi-
viduos de tropa. Los primeros, hijos de jefes y oficiales del ejército, tenían un
tratamiento especial –algunas ventajas– como compensación, se argumentaba,
por las dificultades que para la educación de sus hijos comportaba la habitual
imposibilidad de residir de modo estable en las localidades donde se encon-
traban los establecimientos docentes. La edad mínima para ser admitido en
los colegios era de 10 años cumplidos antes del día 1 de septiembre y la
máxima era de 14. Debían tener aprobadas en un Instituto las asignaturas
correspondientes a la primera enseñanza. En el reglamento se preveía la posi-
bilidad de una mayor demanda que oferta, y los criterios a seguir para selec-
cionar a los aspirantes. Sin embargo, en la corta vida de los colegios no se
produjo esta circunstancia. 

Aunque en la Real Orden para admitir alumnos en el Colegio de Trujillo se
admiten candidatos procedentes de tropa menores de 26 años y sin que fuera
necesario que tuvieran título de bachiller, en cambio en el reglamento final de
los colegios se prescribe que estos alumnos procedentes de la clase de tropa
debían ser menores de 21 años, estar en posesión de grado de bachiller, pero
resultando no conveniente someterlos al régimen colegial, ni mezclarlos con los
alumnos más jóvenes, casi niños se dice, cursaban como alumnos externos
acuartelados aparte, formando una compañía y sección con sus oficiales y cla-
ses, y sometidos al régimen que indicaban las Ordenanzas Militares. 

En cuanto al régimen de vida académica se pueden diferenciar entre alum-
nos internos y externos23. Los que tuviesen familia establecida en la localidad
podrían solicitar autorización para ser alumnos externos, y así vivir en compa-
ñía de sus padres, parientes muy cercanos o tutores. Estaban sometidos a los
mismos deberes y obligaciones que el resto de alumnos, concurriendo al cole-
gio a las horas que indicaba el horario del mismo, tanto en los días lectivos
como en los festivos. A estos efectos los alumnos eran agrupados en secciones
bajo el mando de sus profesores militares, extraídos entre los jefes y oficiales
del ejército. El espíritu de competencia y emulación se inculca expresamente
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22 Se establece incluso la proporción reservada a cada arma: 40 por ciento para Infantería, 12 por
ciento para Caballería, 8 por ciento para Artillería, 4 para Ingenieros, la misma proporción para Brigada
de Obreros de Administración militar, Brigada sanitaria, Brigada topográfica de Estado Mayor, 12 por
ciento para la Guardia Civil, y otro tanto para Carabineros. Gaceta de Madrid, núm. 275, p. 14. 

23 En Real Orden Circular en Madrid a 13 de agosto de 1889 se dispone que «en vista de que el
edificio destinado a la instalación del Colegio preparatorio militar de Trujillo tiene terminadas sus obras
y que satisface a todas las condiciones que se han considerado necesarias…se anuncie una convocato-
ria para el ingreso en el Colegio expresado con objeto de admitir en él cien alumnos internos, 50 exter-
nos que reúnan las condiciones que el reglamento exige en su artículo 69 y 25 soldados, cabos o sar-
gentos de las diversas armas del Ejército». Las instancias debían presentarse antes del 31 de agosto y los
admitidos debían encontrarse en la ciudad cacereña el 1 de octubre siguiente. Gaceta de Madrid, 
núm. 227, pp. 535-536. 



entre los alumnos, que son colocados en clase por el orden que resulta de la
calificación numérica que semanalmente hace el profesor. 

El reglamento contemplaba los derechos y deberes de los alumnos, hacien-
do especial alusión al régimen disciplinario y los castigos. Los alumnos internos
satisfacen una cantidad anual en concepto de pensión que según sean hijos de
familia civil o de jefes u oficiales del ejército variaba de las 750 pesetas para los
paisanos a las 200 para los huérfanos de padre militar. Todos los alumnos
pagaban además una matrícula de estudios. Al ingresar en el colegio los alum-
nos debían llevar su propio ajuar de ropa: calcetines, ropa interior, camisetas,
toallas, pañuelos, sábanas, botines, etc.; además recibían, previo abono de 100
pesetas, diversas prendas y uniforme: una colcha de cretona, guerrera de paño
azul turquesa, otra de paño gris, dos pares de pantalones de paño gris, una
gorra teresiana azul turquesa junto con una capota de abrigo del mismo paño
y color que la gorra. 

Dos notas de desaprobación en un curso o tres en cursos diferentes com-
portaban la expulsión del Colegio. Las escapadas, las faltas de asistencia a las
clases o a los actos obligatorios, la impuntualidad o la indisciplina en sus varia-
das formas son las principales circunstancias contempladas en el reglamento
como actos castigables. Los castigos de primer grado consistían en reprensiones
privadas o arresto en el dormitorio por menos de tres días, los de segundo gra-
do comportan reprensión pública delante de la clase o arresto en el cuarto de
corrección hasta ocho días, el castigo de tercer grado consiste en arresto en
corrección de ocho a quince días o privación de salida los domingos, y final-
mente el cuarto grado de castigos que sólo podía imponer el Director General
de Instrucción Militar a propuesta del Director del Colegio significaba arresto en
el cuarto de corrección por más de quince días, privación de empleo a los sar-
gentos o cabos, expulsión privada o pública delante de todo el Colegio. Sólo el
Director o el Jefe del detall puede imponer los castigos del tercer grado, los
profesores los de primero y segundo grado, y los oficiales de la Academia sólo
el primer grado de castigos. Sargentos y cabos pueden imponer reprensiones
privadas como castigos únicamente. 

Los alumnos debían saludar militarmente a sus profesores castrenses.
Expresamente disponía el artículo 84 del reglamento la obligación de utilizar el
castellano como lengua oficial no sólo en las clases sino también en las con-
versaciones particulares: «el uso de cualquier dialecto o lengua distinta de la ofi-
cial estará absolutamente prohibido». Sólo los mayores de dieciséis años pueden
fumar y no en cualquier sitio, sino en los lugares adecuados. Tienen el deber
de mantener correspondencia con sus familias. En clase permanecen descubier-
tos y se levantan de sus asientos al entrar o salir los profesores o cualquier otra
persona de autoridad. Permanecen vigilados durante las horas de estudio, en el
comedor o en el recreo. Los alumnos tenían una cantidad de dinero asignada
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para sus gastos si bien era modesta, ya que como se establece en la Exposición
de la Real Orden de 27 de febrero de 1888 «el régimen de vida de los alumnos
deberá establecerse con la sencillez y modestia que corresponde a quienes en
su mayoría han de vivir después con sueldos reducidos». Eran unas cuatro
pesetas, con las que debían valerse sin pedir más dinero a sus familias ni apo-
derados. Con ese dinero, entre otras cosas, debían mantener su ropa digna-
mente, y expresamente se prohibía en el artículo 87 del reglamento que con-
servaran en su poder cantidades mayores. Se procuraría darles una alimentación
higiénica y nutritiva, vestirles con un uniforme decoroso que debía mantenerse
limpio y aseado. Las familias debían aportar una pensión módica, generalmen-
te inferior a lo que supondría el mantenimiento de cada uno de sus hijos en
sus propias casas. 

Transcurrido el tiempo de estudio en los colegios, contando con el título de
bachiller muchos alumnos se presentaban al examen en la Academia General
Militar. Corresponde al Director del Colegio mediante informe de los profesores
respectivos determinar qué alumnos pueden presentarse a la convocatoria.
Formulan las solicitudes que son remitidas a la Academia de Toledo junto con
la documentación necesaria. A Toledo acuden acompañados de un oficial del
Colegio que se procura sea un profesor de Matemáticas. En la convocatoria de
1888 para el ingreso en la Academia se establece un mínimo de edad de 15
años cumplidos antes del día 1 de septiembre, hasta 18 años en el caso de los
paisanos, hasta 19 para los que acrediten hallarse en posesión del título de
bachiller en artes, y hasta 22 para los militares en activo. Los hijos de militares
podían ser admitidos en la Academia desde la edad de 14 años cumplidos antes
de 21 de agosto. 

FRANCISCO BALTAR RODRÍGUEZ

[ 234 ]



LOS INSTITUTOS DE JACA, BARBASTRO Y CASPE 

DURANTE LA II REPÚBLICA

MARIANO AMADA CINTO

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Desde el Consejo Escolar del Estado e Instituto Cardenal Cisneros, de Madrid,
se ha empezado una campaña en pro de los Institutos históricos. Este verano se
celebrará la III reunión en Guadalajara. Estos Institutos tienen un grave problema:
sus fondos. Los presupuestos de las Administraciones públicas no contabilizan los
gastos del mantenimiento de archivos, laboratorios, bibliotecas… En la Comu-
nidad Autónoma de Aragón ya se han empezado a estudiar los fondos de los
Institutos históricos como se puede comprobar a través del Instituto «Goya».

Al programar el I Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media en
Aragón, se ha tenido en cuenta este capítulo de los Institutos históricos. Mi
ponencia va a versar sobre tres institutos, nacidos bajo la II República y desapa-
recidos en los primeros años del franquismo por su pecado original. Esta apro-
ximación debe de servir para dejar constancia de su existencia para sucesivas
investigaciones en este campo de la enseñanza.

1. BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA CULTURA CÍVICA REPUBLICANA

En 1931, los republicanos se atribuyeron la misión de despertar y cultivar
una aptitud nacional para la democracia y el progreso largamente reprimida, en
otras palabras, la insistencia en lograr una renovación cultural a través de la
educación.

Según la lógica del Gobierno Provisional, el triunfo popular que lo había lle-
vado al poder equivalía a la obligación ineludible de transformar por completo
el Estado y la sociedad. No sólo había que dar a España una nueva estructura
administrativa y constitucional, también había que desarraigar los obstáculos
tradicionales a la soberanía popular, el progreso económico y la justicia social.

Por supuesto, la influencia más significativa en la política educativa de los
republicanos fue la de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), cuya concepción
liberal democrática de la educación como emancipación moral e intelectual del
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individuo había definido su proyecto educativo progresista desde la década de
1880. Sin embargo, a partir de la segunda década del nuevo siglo, otras influen-
cias habían llegado del extranjero, principalmente, a través del partido socialista.

Después de 1931, cierto número de funcionarios del Ministerio de Instrucción
Pública tuvieron alguna vinculación personal con proyectos pedagógicos libera-
les y socialistas: los cuatro primeros ministros de educación de la República
(Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos, Domingo Barnés y Francisco
Barnés) estaban vinculados en mayor o menor grado con la Institución y con
partidos socialistas y radicales. No sin cierta tensión, se comprometieron a
expandir y democratizar el sistema educativo estatal a todos los niveles.

La reforma de la enseñanza secundaria resultaría más problemática que la
primaria, a causa de los diferentes objetivos de los miembros de la coalición.
Los republicanos no cuestionaban el carácter esencialmente elitista del bachille-
rato, sino que sencillamente querían facilitar el acceso a éste y conseguir que
su programa fuera más formativo y estimulante.

Entretanto, los institucionalistas del ministerio, liderados por Domingo
Barnés, habían aprobado por decreto una serie de medidas «formativas» por las
que abogaban desde hacía tiempo: residencias de estudiantes y escuelas pre-
paratorias de primaria en los institutos; educación mixta; preparación universi-
taria de los futuros catedráticos de instituto; nuevos institutos-escuela en
Barcelona, Sevilla y Valencia. También incrementaron sustancialmente el núme-
ro de institutos en previsión de la demanda que generaría la clausura de los
colegios religiosos y la necesidad de superar el bachillerato para acceder a las
Escuelas Normales. A fin de reunir suficientes catedráticos con sensibilidad
pedagógica y afinidad ideológica, el ministerio organizó en 1933 breves cursos
de orientación profesional y selección para graduados universitarios interesados.
En respuesta a este aumento de plazas escolares, el número de alumnos de
secundaria se elevó en un 72% entre 1930 y 1934.

Los métodos activos, además de socavar la fastuosidad de la cátedra, eran
difíciles de aplicar en las aulas, donde el número de alumnos era por norma de
unos sesenta. En contraste, los liceos franceses de este período tenían una
media de diecisiete alumnos por clase.

En la sección madrileña del Heraldo de Aragón de 21 de noviembre de
1931, encabezaba la página con el siguiente título «se prepara un plan perfec-
tamente ordenado de los Institutos creados y los que se han de crear». En una
de sus columnas reproducía el siguiente texto:

«El ministro de Instrucción Pública ha manifestado esta tarde a los periodistas
que varias poblaciones habían solicitado la implantación de Institutos locales, y
que como consideraba el asunto muy interesante, se disponía a dar una res-
puesta para que llegara a conocimiento de todos.
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–Es propósito de este Ministerio –ha dicho el señor Domingo– no crear
Institutos en cualquier parte, para que los que existan cumplan perfectamente su
misión. Tengo el propósito de facilitar un dictamen proponiendo un plan orde-
nado y articulado de los Institutos creados y de los que se han de crear.»

2. BASES MATERIALES (EDIFICIOS)

Por Decreto de 9 de octubre de 1931 (Gaceta del 10) se concede a los
Ayuntamientos que se indican un Instituto de Segunda Enseñanza. En la lista de
diez Institutos, aparece el de Jaca. El texto dice: «se otorga al Ayuntamiento
de Jaca la concesión de un Instituto nacional de Segunda enseñanza, que habrá de
ser instalado en el local destinado a los cursos de verano organizados por la
Universidad de Zaragoza, una vez que el Ayuntamiento haga las obras de adap-
tación adecuada y dote al establecimiento de mobiliario y material científico y
pedagógico necesario y sea todo ello aprobado por el Ministerio.»

En el preámbulo del Decreto, justifica la concesión de estos centros: «Entre
los ofrecimientos recibidos se han escogido los más típicos para esta primera
creación… también se ha visto obligado a aplazar la resolución de otros casos
no menos atendibles y que hubieron sido igualmente atendidos en esta oca-
sión, para cuando los Ayuntamientos resuelvan el problema del local actual-
mente en discusión o en litigio.»

En este preámbulo, queda establecido el pensamiento republicano ante la
Segunda Enseñanza. Este campo es «el que más preocupa a los educadores
contemporáneos». La Escuela primaria y la Universidad tienen definidas sus lí-
neas, sus fines y su orientación. Todo, en cambio, está en crisis en la Segunda
enseñanza: sus fines, sus orientaciones, sus planes y sus métodos.

De las dos vertientes que se han solido ver en la Segunda enseñanza, la que
mira a la Universidad y la que mira a la Escuela Primaria es ésta la que más
interesa a las modernas democracias. Los gobiernos republicanos intentan con-
jugar los principios institucionalistas y los socialistas.

Siguiendo la clasificación del profesor Viñao, el Instituto de Jaca sería ubi-
cado en el cuartel de los Estudios. En los casos de Barbastro y Caspe cederían
los edificios del Seminario y de los Padres Franciscanos, propiedad de los ayun-
tamientos respectivos. Aunque en el caso de Barbastro, se iba a construir un
edificio de nueva planta.

La profesora Pilar Salomón, en su libro Anticlericalismo en Aragón, deja
expuesto el estado de la cuestión acerca del seminario de Barbastro y del con-
vento de los Padres Franciscanos de Caspe:

«El episodio anticlerical que más atención mereció en la prensa de ámbito
nacional durante la Segunda República fue el asalto al seminario de Barbastro a
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comienzos de agosto de 1933. Junto con el convento de franciscanos de Caspe
constituyeron los dos asuntos más problemáticos de las relaciones entre el
poder civil y el religioso en Aragón y lo que mayor tensión en implicación
popular generaron. Ambos presentaron características comunes. En primer lugar,
cada Ayuntamiento alegaba que aunque usufructuados largamente por la comu-
nidad eclesiástica, tanto el convento de los franciscanos de Caspe como el
Seminario en Barbastro eran de propiedad municipal, por lo que habían acor-
dado en sus sesiones respectivas hacerla efectiva y pedir a sus ocupantes que
los abandonaran, con objeto del poder ofertarlos al Ministerio de Instrucción
Pública como sede para los colegios públicos de segunda enseñanza concedidos
a cada localidad. Los alcaldes se personaron ante la autoridad religiosa corres-
pondiente para solicitar el desalojo de los locales, dando un plazo para que se
llevara a efecto –tres días en el caso de Caspe, diez en Barbastro– Concluido
este sin resultado, las autoridades municipales procedieron a su incautación, el
tres de agosto de 1932, al mediodía en Caspe, el 1 de agosto de 1933, por la
noche en Barbastro.»

3. BASES FINANCIERAS (RENTAS)

El nacimiento, desarrollo y funcionamiento de los Institutos asentaron sus
bases financieras en los Ayuntamientos. Éstos debían aportar el edificio para su
instalación y un capítulo de gastos de funcionamiento.

Los gastos del profesorado corría a cargo del Ministerio de Instrucción en los
Institutos Nacionales (Jaca) y en los Institutos locales (Barbastro). En los cole-
gios subvencionados, pagaba un profesor de Ciencias y otro de Letras, que
desempeñaban los cargos de Director y Secretario. El resto del profesorado
recaía en los presupuestos municipales.

Caspe funcionó su primer año, durante el curso 1932-1933, como Colegio
subvencionado. Entre los profesores nombrados por el Ayuntamiento figuraban
Jesús Alda, Salvador Amada,… En un oficio, fechado el 10 de noviembre de
1932, y firmado por Agustín Cortés, alcalde de Caspe, notificaba a Salvador
Enrique Amada que…

«en la sección ordinaria del día de ayer, tomo entre otros el acuerdo de nom-

brar a V. Profesor interino del Colegio de Segunda enseñanza subvencionado por

el Estado, creado en esta población, con el haber anual de 4000 pesetas paga-

deras por mensualidades, a partir del día primero del mes en curso; pero con la

advertencia de que si dificultades de contabilidad no permitían el abono de su

haber correspondiente al mes en curso y el de diciembre próximo, se harían con

cargo al presupuesto del próximo año de 1933.»

En cuanto a los gastos de instalación, el Ministerio solía conceder una suma
de dinero para los primeros gastos. Las Diputaciones provinciales solían apoyar
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este capítulo con una suma de dinero, pero eran los Ayuntamientos, los que
corrían con el peso de la instalación.

En cuanto a los gastos de funcionamiento eran sufragados con los ingresos
procedentes de matrículas, derechos académicos, títulos… aparte los ingre-
sos procedentes de fondos municipales. En este capítulo, figuraban las dotacio-
nes de material didáctico, enviado por el Ministerio de Instrucción.

4. CONCESIÓN DE INSTITUTOS

Por el citado Decreto de 9 de octubre de 1931, se otorga al Ayuntamiento
de Jaca la concesión de un Instituto Nacional de segunda enseñanza, que entra-
ría en funcionamiento durante el curso 1932-1933.

En virtud del Decreto de 25 de septiembre de 1931 (Gaceta del 26), se
facultaba a los Ayuntamientos para establecer Colegios de Segunda Enseñanza
subvencionados. Durante el curso académico 1932-1933 funcionó un Centro de
estas características en Caspe. Al curso siguiente se transformo en Instituto
local.

Para el curso 1933-1934 se concedió un Instituto local de Segunda enseñan-
za a Barbastro, instalándose a partir de noviembre de 1933 en los locales del
antiguo Seminario.

Con la llegada del bienio radical-cedista se realizó una clasificación de los
Institutos por Decreto de 6 de agosto de 1934 (Gaceta del 7), en el que se esta-
blecerá una amplia casuística en el funcionamiento de los centros oficiales.
Estos se dividirán en dos clases: Nacionales y Elementales.

Los Institutos locales, elementales y Colegios subvencionados pasan a la
categoría de Institutos elementales de Segunda enseñanza, siempre que reúnan
las condiciones del Decreto.

A continuación regula la matrícula oficial mínima de doscientos alumnos por
cada curso académico en los institutos nacionales. En caso de no reunir esa
matrícula serían clausurados o reducidos a institutos elementales. A los prime-
ros quedaba reservada las enseñanzas colegiada y libre, únicamente. Los
Institutos elementales necesitarán para subsistir una matrícula oficial que exce-
da o se aproxime a noventa alumnos.

Los Institutos elementales podían ser elevados a Institutos nacionales cuan-
do cumplían la condición numérica y cuando los locales que se faciliten por los
Ayuntamientos y Diputaciones estén en las debidas condiciones para lograr una
instalación decorosa. La segunda condición, igualmente, se le exigía a los
Institutos elementales existentes. Para su comprobación, la Inspección general
de Segunda Enseñanza elevaría un informe detallado al Ministerio.
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Por la Orden de 13 de diciembre de 1934, Gaceta del 15, ordena «que se
supriman los Institutos elementales que nominalmente se detallan si al finalizar
el año académico actual los Municipios no los instalan en las debidas condi-
ciones o no logran el volumen de alumnos que establece el antes citado
Decreto.»

En la lista nominal se citan 62 institutos, entre los que aparecen Barbastro y
Caspe. En ambos supuestos eran cuestiones subsanables:

Barbastro. Mejorar la instalación.

Caspe. Instalar laboratorios y dotarlos de campos de juego.

Los institutos siguieron funcionando durante el curso siguiente sin mayores
problemas detectados.

5. EL PROBLEMA DEL PROFESORADO

El Gobierno Provisional de la República quiso dejar resuelto el tema de las
titulaciones para la Enseñanza primaria y secundaria. En el preámbulo del
Decreto del 21 de mayo de 1931 (Gaceta del 23) publicó:

«en ninguna profesión liberal para cuyo ejercicio se requiere el título acadé-

mico que acredita la capacidad, se permite que la profesión sea ejercida por

quien carezca de título. Esta prohibición equivale a una ejemplar y saludable

medida de justicia y eficacia.

Si en alguna profesión la capacidad es fundamental, es en la de la enseñan-

za. Sin embargo, es en ella donde el intrusismo ha actuado más impunemente.

La República, que aspira a constituir la escuela única, necesita enfrentarse con el

profesorado, y como base de reforma, que la educación y la instrucción sólo

sean obra de los que reúnan una reconocida y evidente aptitud.»

La parte dispositiva decreta que «nadie pueda ejercer el profesorado en una
escuela primaria, si no posee el título de Maestro, ni ejercer la segunda ense-
ñanza si no posee el título de Licenciado en la materia que enseñe. El Decreto
entrará en vigor en el nuevo año escolar (1931-1932).

A continuación se publicó la Orden de 25 de agosto de 1931 (Gaceta del
26), rectificada por la Orden de 25 de septiembre de 1931 (Gaceta del 27), que
establece en su artículo 1.º:

«todos los colegios dedicados a la Segunda enseñanza, incorporados o no, cuya
matrícula sea inferior a cien alumnos, sean estos colegiados o libres, deberán
tener una plantilla de dos Profesores de Ciencias y tres Profesores de Letras.
Aquellos cuya matrícula sobrepase esta cifra, necesitarán ocho: cuatro correspon-
dientes a la sección de Ciencias y cuatro a la de Letras.»
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Por Decreto de 26 de agosto de 1933 (Gaceta del 30), se cree indispensable
establecer cierta unidad en el profesorado oficial, para que desaparezca en lo
sucesivo la enorme desigualdad que hoy existe, lo mismo en su competencia
que en su estabilidad e independencia ante la función docente y examinadora.
Básicamente el claustro de los Institutos estaba compuesto por Catedráticos,
Profesores Auxiliares y Profesores Especiales, pero existían otros grupos mino-
ritarios.

El cuadro de profesores de los institutos nacionales se fijaba en dos
Catedráticos de Matemáticas y uno de Historia Natural y Agricultura, uno de
Física y Química, uno de Literatura, uno de Geografía e Historia, uno de Filo-
sofía y Derecho, uno de Latín, uno de Francés y dos profesores especiales: uno
de Dibujo y otro de Educación Física. Se preveía cuando el mínimo normal de
alumnos sea tan excesivo que haga aumentar el profesorado, se atendería al
desdoblamiento y especialización de las materias, y así los profesores antiguos
elegirían entre Física o Química, Geografía o Historia, Historia Natural o
Agricultura, y las no previstas serán provistas por el turno correspondiente.

La plantilla de los Institutos elementales se compondría de un catedrático de
las siguientes asignaturas: Matemáticas, Historia Natural y Agricultura, Física y
Química, Literatura y Latín, Filosofía y Derecho. A estos catedráticos se suma-
ban tres profesores especiales: Francés, Dibujo y Educación Física.

A finales del mes de junio de 1933, la Junta encargada de la sustitución de
la Segunda enseñanza de las Congregaciones religiosas anuncia la celebración
de cursos prácticos, a fin de preparar y seleccionar profesores encargados de
curso para los Institutos y Colegios subvencionados de Segunda Enseñanza en
las materias vistas anteriormente.

En la convocatoria se decía que «el sistema de oposiciones, modificable en
multitud de aspectos, es por esencia un medio especialmente útil para discernir
y premiar la competencia científica, y no es ése el aspecto único que debe
tenerse en cuenta al elegir el Profesorado. La aptitud para enseñar a los alum-
nos de Bachillerato requiere condiciones especiales que solo ejerciendo la
enseñanza pueden demostrarse.»

Esta convocatoria iniciaba una etapa en la vida del Profesor de ensayos y
esfuerzos para lograr el dominio de su profesión. Sería no sólo útil al Estado,
sino útil al futuro Catedrático. La conclusión era que cada encargado de curso
nombrado en virtud de las pruebas establecidas y que resulte victorioso en la
función docente, habrá probado su competencia profesional, y quedará de esta
suerte habilitado para presentarse a los ejercicios de oposición que acuerde el
Ministerio para aspirar al nombramiento definitivo de Catedrático.

Por una Orden de 12 de diciembre de 1933 (Gaceta del 13), se establece la
provisión definitiva de las plazas de Catedráticos numerarios de los Institutos y
Colegios subvencionados, que estuvieran vacantes desde abril de 1931 a julio
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de 1933. No se incluían en los Centros de Segunda Enseñanza, organizados
para atender a la sustitución de la enseñanza de las Órdenes religiosas, porque
dichas plazas carecían todavía de sus correspondientes dotaciones.

Las vacantes eran 125 plazas y se establecía que la mitad de las vacantes
habían de ser cubiertas por concurso de méritos entre Catedráticos (62), y por
oposición la otra mitad. De esta segunda mitad debían anunciarse dos tercios
a oposición restringida (42) entre Catedráticos, Profesores de Institutos locales,
Profesores Auxiliares y Encargados que, procedentes de los cursos de selección,
hayan desempeñado las clases correspondientes a un curso, y que el tercio res-
tante sea provisto por oposición libre (21).

Las vacantes de Barbastro y Caspe no estaban incluidas al ser creación pos-
terior a julio de 1933. El Instituto Nacional de Jaca correspondía a los denomi-
nados antiguos. Su provisión quedó fijada de la siguiente forma:

a) Concurso de méritos entre catedráticos: Matemáticas, Física y Química,
Historia Natural, Literatura, Filosofía y Francés.

b) Vacantes a cubrir por oposición restringida: Matemáticas.

c) Oposición libre: Agricultura, Latín, Geografía e Historia y Dibujo.

6. PLAN DE ESTUDIOS DE 29 DE AGOSTO DE 1934

En agosto de 1931, se aprueba un Decreto reestableciendo por un año el
plan de estudios de 1903 con algunas adaptaciones, que sería continuado por
una Orden de 13 de julio de 1932 estableciendo el plan de transición «que han
de seguir en el curso próximo y hasta terminar el Bachillerato quienes son
alumnos de Segunda enseñanza en el curso corriente de 1931-1932.»

El preámbulo del nuevo plan de estudios afirma:

«como el acierto o el error en la orientación de estas disciplinas es de la mayor
transcendencia nacional, hemos meditado mucho la resolución que había de
adoptarse. Además de la obligada consulta al Consejo Nacional de Cultura, se
han tenido muy en cuenta las orientaciones que se señalaron en el Plan iniciado
en el curso de 1932 a 1933; los proyectos de ley elevados a las Cortes
Constituyentes por nuestros antecesores en el Ministerio; las bases recomendadas
por los Centros de Enseñanza, por las Asambleas y Congresos que dedican su
actividad a este delicado problema de la cultura y la experiencia y el consejo de
los hombres más eminentes del Profesorado español.»

El Plan Villalobos estructuraba el bachillerato en siete cursos, divididos en
dos ciclos. El primer ciclo, consistente en tres cursos, impartiría una enseñanza
general e intuitiva. Al finalizar el ciclo, se establecía un examen de conjunto
para que los alumnos sin capacidad y sin vocación den otros derroteros a sus
actividades… Dejar estos jóvenes que llegan a los diecisiete años sin aptitud
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para el estudio y sin hábito para el trabajo es una responsabilidad para el
Estado que debe, si es posible, evitarse.

El segundo ciclo, compuesto de cuatro cursos, se dividió en dos grados: el
primer grado –cursos cuartos y quinto– comprendería disciplinas primordial-
mente formativas, mientras que el segundo grado –cursos sexto y séptimo– se
reservaría para la estructuración y profundidad científica que requieren unas
disciplinas de tránsito para los estudios universitarios. Finalizado el bachillerato,
se establecía una prueba de reválida en cuyo tribunal intervendría el profeso-
rado universitario, a realizar en los Institutos nacionales donde los alumnos
hayan terminado sus estudios (Jaca). Los alumnos de los Institutos elementales
de Barbastro y Caspe revalidarían los conocimientos en un Instituto Nacional de
la provincia.

El plan sería obligatorio para los alumnos que iniciasen sus estudios en el
curso 1934-1935. La recepción del plan fue, en general, positiva. Sin duda, con-
tribuyó a ello su orientación racional y la implantación moderna del método de
calificación por los profesores del curso, constituidos en Junta.

7. CLAUSURA DE INSTITUTOS

Terminada la Guerra Civil, el nuevo Ministerio de Educación Nacional deter-
mina el número de Institutos por una Orden de 5 de agosto de 1939 para reor-
ganizar la Enseñanza Media e iniciar una política de austeridad adecuada a las
posibilidades económicas de la nación. La supresión de la coeducación obliga-
ba a crear o transformar algunos Centros en femeninos, ya que eran muy pocos
los que funcionaban de esta modalidad.

El preámbulo de la Orden es muy significativo en su primer apartado:

«La política docente de la República, fundada principalmente en la sustitución
de la enseñanza dada por las Ordenes Religiosas, creó un crecido número de
Centros de Enseñanza Media, innecesario a todas luces. Ya la Junta Técnica del
Estado inició la resolución de este problema, que gravitaba sobre el Presupuesto
del Estado con la clausura temporal de algunos Institutos.»

La disposición entraba en vigor a partir del día 1 de octubre y quedaban
clausurados provisionalmente todos los Institutos-Escuelas e Institutos
Elementales y los Nacionales que no figuraban en la orden ministerial. Para el
curso 1939-1940 quedaban subsistentes 77 Institutos Nacionales. En este aparta-
do quedaban Huesca, Teruel y Zaragoza con el Instituto «Goya» (masculino) y
«Miguel Servet» (femenino). Se clausuraban Calatayud y Jaca entre los naciona-
les y Barbastro y Caspe entre los elementales.

Por una Orden de 4 de octubre de 1939 (Gaceta del 6) se rectifica «ante los
problemas suscitados por la rápida integración a la vida normal de las regiones
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últimamente incorporada a la España Nacional». En el preámbulo fija la filosofía
política del franquismo en entregar la enseñanza secundaria a la Iglesia española:

«Causarían, por otra parte, graves prejuicios a la estabilidad y continuidad de
la Enseñanza la supresión prematura de la enseñanza oficial en las localidades
de segundo orden antes de haber llegado a una cooperación entre la enseñanza
privada, las Corporaciones locales y el Estado, que ha de ser la equilibrada orien-
tación en este respecto para el futuro.»

La orden quedaba rectificada y ampliada en cuatro puntos:

1. El reestablecimiento de dos Institutos masculinos en Barcelona.

2. La transformación de tres Institutos femeninos en Madrid.

3. La creación de trece nuevos Institutos femeninos; y

4. El funcionamiento provisional de 22 Institutos por el curso próximo.

Por este último punto, aparecía Calahorra y Calatayud del Distrito
Universitario de Zaragoza. La provisionalidad de estos últimos se transformarían
en definitivos con el transcurso del tiempo. La clausura provisional de Jaca
(nacional), de Barbastro y Caspe (elementales) se convertiría en definitiva. Jaca
tardaría en recuperar su Instituto nacional hasta 1962. Barbastro y Caspe no
contarían con institutos hasta la década de los 50, en que tuvo la creación de
sus Institutos Laborales.

8. DEPURACIÓN DEL PROFESORADO

Por una Orden de 8 abril de 1938 («BOE» del 11), el Ministerio de Educación
Nacional regulaba la depuración de todos los funcionarios. El breve preámbulo
de la orden justificaba las actuaciones:

La liberación total de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza por nues-
tro glorioso Ejército impone la depuración del personal dependiente de este
Ministerio y que se encontraba prestando servicios en dicha zona recientemen-
te liberada; depuración que deberá realizarse por las Comisiones nombradas al
efecto en cada una de las dichas provincias de acuerdo con las normas del
Decreto de 8 de noviembre de 1937.

Por lo expuesto, este Ministerio se ha servido acordar:

Artículo 1.º. Quedan suspendidos provisionalmente de empleo los funciona-
rios dependientes del Ministerio de Educación Nacional en los Institutos de
Caspe y Barbastro, así como todos los Maestros, sea cualquiera su categoría y
situación administrativa, de escuelas situadas en las localidades liberadas con
posterioridad al 1.º de enero del corriente año en las provincias de Huesca,
Teruel y Zaragoza.

En el artículo siguiente, la Orden daba un plazo de quince días para solicitar
el reingreso a todos aquellos funcionarios que lo deseen. Los funcionarios docen-
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tes tenían que presentar una instancia, dirigida al Presidente de la Comisión
Depuradora Provincial correspondiente, documentada y detallando «la forma y
fecha de ingreso en el escalafón, Agrupaciones sindicales y partidos políticos a los
que hubiera pertenecido durante los seis últimos años, especificando si dentro de
ellos han desempeñado cargos directivos o de representación y actuación concre-
ta desde la fecha en que se produjo el movimiento nacional, detallando nombre y
domicilio de las personas que puedan testimoniar sobre los anteriores extremos.»

Las Comisiones provinciales depuradoras debían formar una relación de
todo el personal objeto de la depuración que a su juicio pueda ser provisio-
nalmente repuesto en su cargo, y sin perjuicio de la resolución que pueda
recaer en su respectivo expediente de depuración. Las Comisiones tenían cua-
tro meses máximo para resolver.

En el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de noviembre de 1939, Francisco
Sáenz de Tejada, Gobernador Civil y Presidente de la Comisión Depuradora de
la Enseñanza de Zaragoza (Sección C) publica un requerimiento para su presen-
tación ante la comisión o comuniquen su domicilio, a fin de enterarles de un
asunto que les interesa. En la relación aparecen don Custodio Peñarrocha, don
Romualdo Sancho, don Domingo Horacio Cuartero, don Ángel Novella, 
don Fortunato Giménez, don Malaquías Gil, don Santiago Sacristán, profesores, y
don José Tobeñas, administrativo, pertenecientes al Instituto de Caspe.
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JACA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA. CURSO 1932-1933

NOMBRE ASIGNATURA PROCEDENCIA CARGO

Eladio Leirós Fernández Filosofía Osuna Director 
Romualdo Sancho Granados Matemáticas Osuna 
Jaime Andreu Ferrer Latín Osuna 
Carlos Advenier Francés Palma de Mallorca 
Antonio Torres Castaño Agricultura Elche 
Manuel Taboas Historia Natural 
Florentín Ara Petriz Geografía e Historia Secretario 
Antonio Martín Pena Física y Química Vicedirector 
Manuel Alonso Iniesterra Educación Física 
Francisco Prieto Ureña Literatura 
Florentino Trapero Ballesteros Dibujo 
Casilda Poza Juncal Letras Encargada 

sustitución 
profesores 
de Letras 

Sixto Mocal Recuero Ciencias Encargada 
de sustitución 
de Profesores 
de Ciencias 
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JACA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA. CURSO 1933-1934 

NOMBRE ASIGNATURA CARGOS OBSERVACIONES

Romualdo Sancho Granados Matemáticas 
Custodio Peñarrocha Llavador Física y Química 
Elena Villamana Peco Literatura 
José María Díaz López Latín 
Malaquías Gil Arantegui Geografía e Historia 
Eduardo Vázquez Bordas Francés 
Juan Cruz Melero Mateo Dibujo 

BARBASTRO. INSTITUTO ELEMENTAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA. 1933-1934

NOMBRE ASIGNATURAS CARGOS OBSERVACIONES

Benito Pastor Pérez Matemáticas Secretario 
Caudencio Gella Iturriaga Matemáticas Caspe 
Asunción Fernández Fournier Física y Química 
Julián Faci Iribarren Historia Natural 

Agricultura 
Vicente Ferraz Castán Literatura Director (XII-1934) 
Andrés Bonilla González Latín Vicedirector 
Florentino Ara Petriz Geografía e Historia Secretario (II-1934) 
Eduardo Sánchez Casal Dibujo Director 

Filosofía desde XII-1934
Francés

CASPE. COLEGIO SUBVENCIONADO DE SEGUNDA ENSEÑANZA. CURSO 1932-1933

NOMBRE ASIGNATURA CARGO

Francisco de Paula Ribelles Psicología y Lógica, Ética y Derecho, Director 
Barrachina Latín 1.° y 2.° (12 horas semanales) 
Hilario Heredero Pardos Geometría, Álgebra y Trigonometría; Secretario 

Física y Química (18 horas) 
Jesús Alda Tesán Lengua Española, Literatura, 

Preceptiva Literaria y Composición; 
Francés 1.° (plan moderno) 
(12 horas)

Salvador Enrique Amada Sanz Geografía e Historia, 
Francés 1.° y 3.° (plan antiguo) 
(15 horas) 

Domingo Puntes Cubeles Matemáticas, Aritmética, Ciencias 
físico-naturales, Agricultura; 
Historia Natural (15 horas) 

Valentín Blasco Guiu Profesor especial 
Educación Física (2 horas) 

Daniel Sola Ruiz Profesor especial Dibujo (6 horas) 
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CASPE. INSTITUTO ELEMENTAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA. CURSO 1933-1934 

NOMBRE ASIGNATURA CARGOS OBSERVACIONES

Gaudecio Gella Iturriaga Matemáticas Caspe 
Domingo Puntes Cubeles Matemáticas 
Rafael Armisén Montserrat Historia Natural Director 

Agricultura 
María del Carmen Nogués Literatura 
Aragonés 
Francisco Lara Fernández Literatura 2º Nombramiento

Domingo Horacio Cuartero Latín Secretario 
Ortega 
Julio Ortega Galindo Geografía e Historia 
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PILUCA FERNÁNDEZ LLAMAS, CRISTINA BASELGA MANTECÓN, 
INOCENCIA TORRES MARTÍNEZ, CONCHA GAUDÓ GAUDÓ

INTRODUCCIÓN

Cuando el profesor Guillermo Vicente planteó la idea de realizar un
Congreso sobre la Educación Secundaria en Aragón, pensamos inmediatamente
que una sesión de éste debía tratar de la educación de las mujeres. Lo hubiera
hecho magistralmente María Rosa Domínguez, pero tenía adjudicadas otras tareas
en este encuentro, así que nosotras mismas nos pusimos a ello.

El punto de partida ha sido el trabajo realizado por Piluca Fernández
Llamas, para la celebración del 150 aniversario de la creación del Instituto de
Zaragoza. Para aquella conmemoración, en 1996, Piluca trató de conocer pri-
mero y reunir después a las mujeres que realizaron el Bachillerato en las aulas
del Instituto antes de 1936. Localizó a más de ciento cincuenta y preparó para
ellas un hermoso homenaje en el salón de actos del Instituto «Goya».

Nuestro trabajo consta de un primer apartado, una presentación que nos
ubica en una tradición teórica y práctica de la educación; es nuestra perspecti-
va de la educación como institución social y de nuestro trabajo como mujeres
profesionales de la educación. 

El segundo apartado hace un rápido repaso de los orígenes, los primeros
pasos, la ambigüedad legislativa, y el largo camino de la igualdad. Después, en
tercer lugar, hemos rastreado los archivos del «Goya», hemos encontrado a las
primeras alumnas y hemos tratado de seguir sus huellas formativas y profesio-
nales, aun personales, porque nosotras también creemos que lo personal es
político. Siempre que hemos podido, hemos incluido una fotografía de las
mujeres biografiadas, pues consideramos que la imagen es una parte importan-
te de la visibilización de las mujeres. No hemos llegado a todas, queda trabajo
por hacer. Las primeras alumnas, las primeras profesoras, las primeras directo-
ras fueron mujeres extraordinarias, excelentes y poco reconocidas. Su excep-
cionalidad fue abriendo camino a la normalidad… En este apartado merece
especial atención el caso de las primeras directoras; su exigüidad habla por sí
sola. Piénsenlo.
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Finalmente, en el apartado cuarto, se incluye una breve reseña de las prime-
ras mujeres científicas de la Universidad de Zaragoza. Ciencia/tecnología y géne-
ro es, aún, uno de los debates abiertos en los estudios feministas; desde el año
2008 la Universidad de Zaragoza celebra el «Girl»s Day», una invitación para refle-
xionar sobre las desigualdades en la educación, en la ciencia, en la sociedad… 

Cuatro apéndices completan el trabajo: el primero sobre documentos esco-
lares (expedientes, solicitudes, boletines, exámenes…); el segundo, con los dis-
cursos y fotografías del Homenaje a las antiguas alumnas del Instituto «Goya»,
1996; el tercero, la lista (provisional) de mujeres que obtuvieron el título de
Bachillerato en el Instituto de Zaragoza hasta 1940; el cuarto es una copia
mecanografiada del documento en el que se presenta el proyecto de creación
de una sección femenina para el Bachillerato en el Instituto de Zaragoza (1924). 

Nuestro compromiso con la educación de las mujeres, la coeducación y las
investigaciones de género son antiguas y nuestra vinculación con el Instituto
«Goya» muy estrecha: hemos sido o somos profesoras de este Instituto, madres,
hijas, incluso nietas de alumnas y alumnos del «Goya». Desde hace unos veinte
años nos reunimos periódicamente para tratar temas de educación desde la
perspectiva de género, leer y debatir textos, analizar las dificultades y necesi-
dades educativas, conocer otras prácticas en otros lugares, elaborar materiales
para la coeducación…; esto nos ha proporcionado un reconocimiento de auto-
ridad recíproco y el disfrute de una generosa y alegre amistad. 

En este trabajo faltan algunas personas de este grupo, ocupadas en este
momento en otras tareas. A Carmen Romeo y Gloria Álvarez nuestro primer
agradecimiento, pues si no han estado circunstancialmente aquí, han apoyado
constantemente desde la sombra con sus sugerencias y sus aportaciones.

La historia de la educación y la historia de la educación de las mujeres en
Aragón debe mucho al trabajo de investigación de M.ª Rosa Domínguez
Cabrejas. Desde estas líneas queremos reconocer su labor y agradecer su enor-
me generosidad y colaboración en todas las cuestiones que le hemos planteado.

Sin una entusiasta colaboración de las familias y amistades de las mujeres
reseñadas no hubiésemos logrado biografiarlas mínimamente; en unos casos
por una larga y entrañable amistad, en otros por los laberínticos vericuetos de
las nuevas tecnologías, hemos podido contactar con las familias de estas muje-
res quienes, sin excepción, hijas e hijos, amistades, alumnas… nos han presta-
do su tiempo, sus datos y recuerdos, hermosas imágenes, libros… y en algunos
casos han propiciado el comienzo de una nueva amistad, nuevas colaboracio-
nes, nuevos proyectos… 

Gracias a María Pilar y Manuel Alfaro García, quienes además de proporcio-
narnos valiosos datos biográficos y fotografías de su madre, Ángela García de la
Puerta, de Vicenta Arnal, gran amiga de ésta, y de Pilar Díez, nos han aportado
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su profundo conocimiento de la educación zaragozana. Gracias a José Manuel
Galiana Navarro, hijo de María Dolores Navarro Tricio, quien nos ha atendido
con gran interés e ilusión y ha rebuscado en los documentos familiares, aun
inmerso en un proceso de oposiciones y traslados laborales. Gracias a Carlos
Sánchez-Reyes de Palacio, hijo de M.ª Dolores de Palacio y Azara; no fue fácil
localizarlo, pero su total confianza en el anonimato de la red (un correo electró-
nico bastó para darnos su confianza) nos ha proporcionado el conocimiento de
una gran mujer de larga estirpe aragonesa, descendiente de la condesa de Bureta,
y el excelente trabajo de ésta en el mundo educativo de su Ávila de adopción y
en la creación y educación de su familia. Gracias a Jorge Corredor Buj y nuestras
disculpas por la insistencia y todo lo que le hemos hecho buscar y remover has-
ta conseguir una preciosa fotografía de su madre, María Buj Luna, y a María Pilar
Benítez Marco por facilitarnos los datos de su investigación antes de ser publica-
dos. Gracias a Angelina Escrivá Carnicer por responder a nuestra llamada y
enviarnos interesantes textos feministas de Ángela Carnicer. Gracias a María del
Mar López Bescós por las fotos de su madre y a Mariano y Javier Anós por loca-
lizarnos una foto de Carmen Alquézar junto a su madre, Pilar Lafuente. Gracias a
María Isabel, María Pilar, María Luisa y Florencio Villarroya Bullido por los datos
y las imágenes facilitadas de Isabel Bullido. Gracias a Pilar Álvarez e Inés Cano
por su retrato personal de Donaciana Cano, y a Juan Mainer Baqué por la bús-
queda realizada en el Archivo del Instituto «Ramón y Cajal» de Huesca sobre su
actividad profesional. Agradecemos también la colaboración de la familia de Sara
Maynar, su amiga Concha Muñoz y su amigo Mariano Amada y a Francisco
Andériz Cebrián por ofrecernos la fotografía de su tía-abuela M.ª Dolores Cebrián
Fernández de Villepas. Agradecemos a Julio Salvador, catedrático de Lengua y
Literatura, y a Marina Sanz, directora del Instituto Miguel Servet, habernos facili-
tado la revisión del expediente administrativo de Pilar Díez conservado en el
Instituto, y a Natalia Sanmartín Polo, alumna de Pilar Díez, la información sobre
su calidad profesional y personal. Gracias a Josefina Callau Ibar, a Luis González
Antón, a Providencia Bueso Buj, a M.ª Asunción Arija Navarro y a M.ª Pilar Feliú
por su colaboración y a Juan Cacho por sus gestiones.

Muy especialmente queremos dar las gracias a Enriqueta Castejón; ella nos
ha trasmitido, en directo, el sentir y el hacer de aquellos primeros tiempos, nos
ha autorizado la publicación de sus exámenes y nos ha atendido con especial
cordialidad todas las veces que la hemos requerido.

Algunas de nuestras madres están en las listas de las pioneras; a ellas y a
todas las que las acompañaron gracias. Por ellas estamos nosotras aquí.

I. CONTEXTUALIZACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En principio había concebido mi intervención a partir de una recopilación
de experiencias, de vivencias (bastante numerosas, por cierto) a lo largo de mi
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carrera, tanto de estudiante como de profesora, para, a partir de ellas, sacar
consecuencias. Pero esto sería un empirismo «seco» que obviaría la intención
subyacente en la selección de los hechos o también, según la terminología
actual, mi «currículo oculto».

Mi cambio de posición se debe a la lectura de la ponencia de la profesora
Carmen Romeo, «Buscando el modo. Corrientes teóricas del feminismo»1, en la
que trata del método o modo para investigar en la problemática de género. Esta
ponencia es del 15 de noviembre de 1999 y se impartió en el Curso «Educar en
relación. Estereotipos y conflictos de género», coordinado por las profesoras
Ayala y Mateo.

Parece ser que sin una teoría potente que estudie los hechos no llegamos a
un conocimiento científico. Pero tengo que declarar que no pretendo crear una
teoría, sólo me gustaría diseñar un pequeño «contexto teórico» que enmarque
las intervenciones de mis compañeras y amigas con las que participo en esta
sesión, a la vez que ponga de manifiesto la problemática, las dificultades que
tuvieron que vivir las pioneras en la educación secundaria y de paso rendirles
un pequeño homenaje, puesto que con su práctica abrieron camino y quizá
facilitaron un poco la tarea a las que luego hemos formado parte de la
Institución educativa.

Teorías feministas o de género hay unas cuantas y por tanto enfrentamientos
teóricos al interpretar los hechos. Existe el feminismo ilustrado o feminismo de
la igualdad, el feminismo materialista, el feminismo de la diferencia (éste a su
vez en la versión francesa e italiana), el feminismo lesbiano, el postfeminismo, …

Por tanto las dificultades para interpretar los hechos tienen que ver con la
dificultad de adoptar una teoría. Pero eso no quita para manifestar y denunciar
en un Congreso de Historia de la Educación y en esta conferencia sobre las pio-
neras el hecho de la discriminación de género, fruto de la época y su concep-
ción de las diferencias de sexo que estas pioneras padecieron. Discriminación
manifiesta en la «invisibilidad», la «dependencia», la «infravaloración personal»…
sufrida por las mujeres y niñas. Es importante poner de manifiesto la desigual-
dad de hecho, y en aquellos momentos también de derecho, que vivieron las
pioneras y hacerlo sin tintes de «victimismo», sino como el hecho reflejo en la
Institución educativa de las formas de relación establecidas por una sociedad
heredera del «orden patriarcal». En el sistema educativo entonces y también aho-
ra persisten las formas de relación, las actitudes en el comportamiento propias
del orden patriarcal, de «esa forma de poder histórica, practicada por parte de
los varones sobre las mujeres que, fundándose en las diferencias de orden bio-
lógico, establecieron diferencias políticas y económicas».
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Si no me confundo o engaño mucho sobre mis presupuestos teóricos, creo
que se mueven entre el Feminismo ilustrado o de la Igualdad y el Feminismo
de la diferencia. Ambos de una manera rápida podrían enunciarse de la
siguiente manera: «Las mujeres y los varones somos diferentes, pero tenemos
igualdad de derechos y podemos hacer las mismas cosas».

No me importa hablar «subjetivamente», es decir desde mi experiencia
(imposible hablar de otra forma puesto que somos los sujetos los que hablamos
y no los objetos los que hablan). Desde mi tierna infancia he sentido la injus-
ticia del trato desigual, no en el colegio porque sólo estábamos niñas, sino en
casa y en el medio social. De haber sido la escuela mixta creo que ya allí tam-
bién habría vivido esa desigualdad. Por eso he luchado por la igualdad sin
saber siquiera que existía un movimiento dedicado a esa lucha, «El Feminismo».
He sido feminista sin saberlo durante muchos años. Mi observación consciente
de la práctica educativa desde una perspectiva feminista o de género es tardía.
Se inicia hacia los años 90, precisamente en este instituto, el IES «Goya», y gra-
cias a la apertura de las compañeras con las que hoy comparto ponencia
(Piluca, Concha, Carmen, Cristina…). Mi experiencia anterior como profesora
fue en un instituto femenino.

Una característica de la ciencia y de los escritos femeninos radica precisa-
mente en no huir de la subjetividad, en no renunciar a estar presentes de una
manera explícita en nuestras investigaciones y escritos. Quizá esto se deba a
que hemos padecido la invisibilidad y por haber sido durante tanto tiempo sólo
el objeto del arte, de la ciencia, de la literatura… y tan arduo y difícil llegar a
ser «sujetos activos» de estas actividades; cuando por fin empezamos a tener
ocasión de estar presentes, de hacernos oír, no nos escondemos bajo esa falsa
y supuesta objetividad con que se recubre de «verdad» la teoría y el método
científico acuñado por los varones.

Desde esta perspectiva no parece arriesgado afirmar que el clima y proble-
mática de desigualdad que vivieron las pioneras, tanto alumnas como profeso-
ras, puede ser analizado e interpretado desde las coordenadas de una educa-
ción propia de un sistema patriarcal. Sistema no cuestionado en el momento de
las pioneras, con lo cual se siguió transmitiéndolo y perpetuándolo no sólo a
través del currículo explícito, sino también del oculto. De forma explícita con
materias específicas como labores, cocina, hogar, servicio social para las chicas
y de forma oculta por toda la sociedad, fruto de los estereotipos de género
propios de una cultura androcéntrica, puesta de manifiesto en los contenidos y
el lenguaje de la educación.

El problema de la desigualdad como resultado del sistema patriarcal no sale
a la luz en este país hasta bien entrados los años 70-80. Todavía hoy estas cate-
gorías de «patriarcado», «género», «androcentrismo», «igualdad», «diferencia», las
categorías propias del análisis e interpretación de la problemática de la relación
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de las mujeres y los varones y, por tanto, de la relación en los centros educa-
tivos son extrañas o incluso desconocidas para una parte importante del profe-
sorado.

Cuestiones como el lenguaje sexista, la invisibilidad de una parte del alum-
nado y del profesorado, la presencia de los conflictos de género… no sólo son
ignorados sino que incluso pueden ser ridiculizados.

Las pioneras se encuentran con el problema de la igualdad de oportunida-
des. El hecho de que las mujeres accedan por fin al sistema educativo, no sólo
como alumnas sino también como profesoras, no deja solucionado, no zanja el
problema histórico de la desigualdad jurídica y por tanto de la desigualdad de
derechos de las mujeres. Esta desigualdad sigue existiendo en la medida en que
la educación se dirige a un «sujeto universal asexuado» que se ha traducido y
pensado de forma «androcéntrica». Como dice Concepción Jaramillo: «La educa-
ción mixta dice dirigirse a un sujeto universal, asexuado. Pero esta intención de
neutralidad se ha traducido en la práctica en una educación pensada y desa-
rrollada teniendo como referente a un sujeto masculino, con determinadas
características en el que las niñas y mujeres no se sienten representadas total-
mente»2. Este hecho está íntimamente relacionado con el «uso del lenguaje» en
la sociedad y, por tanto, en los centros docentes. 

De todos es sabido que es a través del lenguaje como nos comunicamos,
pensamos y nos representamos simbólicamente la realidad. El lenguaje es el
elemento básico en la educación. La educación es sobre todo palabra y es a
través de ella como se transmiten los contenidos de la enseñanza y, como con-
secuencia, una visión de la realidad.

«Lo que no tiene nombre es como si no existiera». «Para que algo exista tie-
ne que ser nombrado». Y el hecho es que nuestro lenguaje es sexista, que el
lenguaje del Patriarcado construye una gramática androcéntrica, masculina, y en
ella lo femenino se deriva de lo masculino como su negación. Y el genérico es
siempre masculino. De ahí que el femenino quede oculto y que la relación que
se da entre los dos géneros no es de autonomía y de diferencia sino de deri-
vación y dependencia. Aquí radica pues ese hecho tan violento de la negación
de la existencia y de la libertad histórica de las mujeres. Es el lenguaje la cau-
sa principal de cómo somos vistas (dependientes) y no vistas (invisibilidad por
no ser nombradas) y sobre todo de cómo nos sentimos tantas veces como suje-
tos a remolque sin ser dueñas de nuestro propio destino y de nuestro discurso.

La psicoanalista Luce Irigaray y la lingüista Patricia Violi han puesto de
manifiesto que «la constitución de las mujeres en sujeto lingüístico es un
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proceso que las mujeres realizan con dificultad en una lengua que las ha cons-
truido como objetos. En este contexto, para acceder a la condición de sujetos
tienen que identificarse con la forma que se considera universal, que es la del
masculino y negar lo específico de su sexo, quitándole significado y valor al
hecho de ser mujer».

Esta es la razón por la que la mujer de hecho se hace y está presente en el
orden social, en el espacio público, de una forma dependiente, de forma subor-
dinada, sin la conciencia de su propio valor y es ciudadana y ejerce funciones
públicas y, en el tema que nos ocupa, es alumna y profesora, pero lo es como
si fuera de segunda (dicho de manera bárbara), no sólo en la forma de ser vis-
ta y valorada por los otros (los varones y lamentablemente por muchas muje-
res defensoras del orden patriarcal), sino en la forma en que ella se valora, se
siente y actúa.

La desigualdad de oportunidades se agrava todavía más por el hecho de que
«los contenidos educativos», la información que se transmite al alumnado y a la
ciudadanía es androcéntrica. La experiencia de las mujeres, su trabajo, sus apor-
taciones a la cultura y al conocimiento no son recogidos, conservados ni trans-
mitidos puesto que no tienen una valoración adecuada. La construcción del
saber oficial y del conocimiento científico, lo que conocemos como la ciencia
oficial, la buena, la académica, en fin la ciencia moderna, se fraguó en una
sociedad dominada por los varones y en la que se mantuvo a las mujeres ale-
jadas de los estudios. En esta tradición sólo se ha reconocido como saber lo
construido a partir de la experiencia masculina, falsamente separada del cuerpo
y que se ha dado a sí misma la categoría de científica y neutra.

No me resisto a citar los dogmas sobre los que se construye la ciencia
moderna según la visión de los estudios de género. Estos dogmas son dos: «la
inmaculada percepción y la santa inducción». Esto, aunque parezca una broma,
expresa con mucha claridad esta pretendida objetividad y neutralidad de la
ciencia moderna.

El olvido de la participación y producción de las mujeres, en todas las épo-
cas históricas, ha contribuido a formar en las mentes del profesorado y del
alumnado la falsa creencia de la inexistencia e incapacidad de las mujeres para
acceder al estudio y a la producción del conocimiento científico. Sólo se trans-
mite conocimiento e información producida por varones y sobre los varones y,
además, se hace de forma y con lenguaje masculino. En la exclusión de las
mujeres va incluida la falta de referentes y modelos femeninos.

Las alumnas, y especialmente las pioneras, sólo reciben información andro-
céntrica por parte de los profesores varones y las alumnas actuales siguen reci-
biendo esa información androcéntrica tanto por parte de los profesores como
de las profesoras. La lengua y los conocimientos educativos no sólo reflejan
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una realidad masculina sino que siguen creando la realidad de la misma forma.
Como consecuencia, aunque en la actualidad estamos «de derecho» en un mun-
do de igualdad, de hecho ese mundo es de desigualdad.

Sólo en los últimos veinticinco años el movimiento de mujeres (Feminismo)
y los estudios de género han empezado a poner en evidencia el hecho de los
sesgos sexistas en el uso de la lengua y en la transmisión de conocimientos, a
la par de las ideas, prejuicios y consideraciones sexistas de los que provienen.

Por tanto, las pioneras a las que aquí estamos tratando de referirnos y que
las situamos hace ciento cincuenta años, cuando el centro se creó y cincuenta
cuando este edificio fue construido, fueron partícipes de este fenómeno de des-
igualdad producido por el uso del lenguaje gramaticalizado por personas mas-
culinas y de contenidos androcéntricos propios del patriarcado.

Mi percepción de la situación actual es que ésta no ha cambiado mucho, a
pesar de la cantidad de investigaciones y documentos que se han editado pro-
poniendo un uso no sexista del lenguaje, proponiendo la creación de materia-
les didácticos que contengan información sobre la presencia y aportación de las
mujeres en la construcción del mundo y empiecen a reconocer el valor y el
lugar propio de ellas en nuestra sociedad.

No hace falta citar la reticencia con que gran parte del profesorado recibe el
uso de ese nuevo lenguaje, que pretende hacer presente a las mujeres «nom-
brando también el mundo en femenino», en palabras de Milagros Rivera.
Resistencia a usar el masculino y el femenino para nombrar a los varones y a
las mujeres y seguir usando el genérico masculino para ambos.

Todavía en el estudio realizado en el año 1999 en el Instituto de la Mujer
por Concepción Jaramillo Guijarro, se pone de manifiesto que los análisis rea-
lizados sobre libros de texto y otros materiales de apoyo muestran con fre-
cuencia una visión de la realidad sesgada por los estereotipos sexistas: «En la
mayoría de los textos los personajes masculinos son protagonistas, dominando
en las representaciones gráficas, en las referencias lingüísticas y en los conteni-
dos. La única excepción se produce en el ámbito doméstico, que aún se sigue
reservando al protagonismo femenino»3. 

Redundando en esta cuestión, creo que todo el profesorado aquí presente y
que pertenezca a mi generación más o menos puede recordar su experiencia
de la época de estudiante en la escuela y la universidad. Por lo menos a mí,
nunca me hablaron de las mujeres, a excepción de las reinas. Siempre me ense-
ñaron que las cosas importantes las habían hecho los hombres. Tampoco
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aprendí nombres ni teorías de científicas y filósofas. Pero más fuerte todavía es
confesar que casi todo el tiempo que aun siendo yo profesora todo lo que he
enseñado ha sido referido a los hombres, a los ilustres filósofos. Nunca los pro-
gramas me han permitido explicar o exponer la visión de alguna filósofa.

Este hecho se debe al desconocimiento e inconsciencia del problema de la
«desigualdad de hecho» y a la dificultad para introducir nuevos contenidos.
Posiblemente lo que sí ha sido menos dificultoso es introducir variaciones en el
lenguaje y en la actitud ante el alumnado, reconociendo sus diferencias y per-
diendo el miedo a mostrarme en el aula de una forma más propia, diferente a
la de los profesores que yo tuve. Tengo que decir que he podido aprender
muy poco guiada por las profesoras. En la Universidad de Valencia nunca tuve
una profesora, ni en el colegio que, aun siendo de monjas, todos fueron pro-
fesores, excepto una profesora de matemáticas.

La ausencia de la educación afectivo-sexual hasta los años 80-90 ha contri-
buido a que la sexualidad, tanto en lo que se refiere a la identidad sexual
como a las relaciones entre los sexos y las actitudes propias de varones y muje-
res, se haya transmitido a través del «currículo oculto» y por tanto cargado de
estereotipos, prejuicios o concepciones parciales de la misma. Cuando por la
demanda de la sociedad se ha llegado a que la institución educativa tome par-
te activa en la educación sexual, ha sido frecuente observar las resistencias o
problemas que plantea a gran parte del profesorado.

Aún recuerdo cuando fui profesora en un instituto femenino, el «Miguel
Servet», en el Seminario de Filosofía (entonces no se llamaban Departamentos)
constituido por profesores varones, excepto yo, mujer, tuve que aceptar el rue-
go de que fuese yo la que impartiese todas las clases de Ética porque había un
tema dedicado a la sexualidad.

También recuerdo en lo que se refiere a la estereotipada relación de sexos
que en ese mismo instituto casi se interpretó como una revolución el hecho de
que un grupo de profesoras pidiéramos que se nos nombrara sólo con nuestro
nombre y apellido y no como señora de… en la lista que se editaba con las
direcciones y teléfonos del profesorado.

La enumeración de experiencias en relación con este capítulo de los pape-
les sociales y trato derivados de los mismos sería largo y me parece que ya he
dado algunas pinceladas de mi vivencia de la desigualdad de hecho.

En lo que se refiere a la «orientación vivencial, escolar y profesional», las
diferencias según se tratase de chicas o chicos fue y sigue siendo patente.

Todavía en los años 50 se ofertaba a las chicas estudiar una cultura general
o bien hacer el Ingreso de Bachillerato que luego les permitiría seguir estudios
universitarios. Las diferencias a la hora de elegir estudios científicos-técnicos o
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de humanidades que nos abren a un tipo de profesiones diferentes también ha
sido y sigue siendo patente. Hecho causado por la mayor o a veces casi exclu-
siva relación de las mujeres con todas las actividades referidas a la vida priva-
da o espacio privado y su alejamiento de profesiones más propias del espacio
público. No voy a entrar en estadísticas ni a extenderme más, ya que no hace
tantos días que, con motivo de la celebración del «Día Internacional de la
Mujer» (el 8 de marzo), en los medios de comunicación se han hecho públicos
los datos que prueban esta desigualdad de hecho y que una vez más es fruto
de las ideas, valores y estereotipos que sobre los sexos ha transmitido la cultu-
ra del «sistema patriarcal.»

Contextualizar a las pioneras desde una perspectiva feminista o de género
sin hablar de la violencia sería una falta grave. Pero voy a hacerlo siguiendo el
espíritu que ya pusimos de manifiesto el grupo de trabajo, que en parte esta-
mos hoy aquí presentes, al elaborar un CD-Rom educativo «Un viaje hacia las
voz, el trabajo y el voto de las mujeres»4, patrocinado por el IAM, el SMUZ, el
Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Fondo social europeo.

No voy a nombrar las agresiones físicas que las chicas han sufrido. No voy
a hablar de malos tratos, sobre todo psicológicos, sino sólo del más radical que
es el de la «ausencia», el de la negación de la existencia al ignorar y silenciar el
papel de las mujeres y al impedir que a través de lo que hoy se llama «el techo
de cristal» que puedan estar presentes sin que se dude de sus capacidades en
las más altas instituciones de la educación, como por ejemplo en la dirección
de los centros.

No sé si poner o no como colofón los datos de nuestra participación en este
congreso. ¿Por qué, si actualmente se habla de la «feminización de la educa-
ción», si ha aumentado el número de profesoras hasta constituir más del 50%
de los claustros de los centros educativos, en el programa de estas jornadas
sobre la educación el número de mujeres que participamos es:

– Ponentes: 3 de 13 (23% aprox.). Luego este número ha aumentado al
presentarnos aquí dos más, pero que figuren con nombre en el progra-
ma sólo tres.

– Mesa redonda: 2 de 7 (28% aprox.). Ninguna como coordinadora.

– Otras actividades: Entrevistas, ninguna.

Posiblemente se responda alegando que las mujeres no quieren. Si es así ¿a
qué se debe?, ¿a barreras exteriores, a obstáculos interiores como miedo al éxi-
to, falta de modelos femeninos, sentimiento de culpabilidad por exceso de
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dedicación robado a las atenciones familiares? O sencillamente ¿se han olvida-
do de ellas a la hora de proponer la participación?

Dejo paso a mis compañeras que aportarán datos sobre el tema. Muchas
gracias por su atención.

II. DE LOS PRIMEROS PASOS A LA COEDUCACIÓN

Es muy posible que las nuevas generaciones que hoy acuden a las aulas
asuman la realidad educativa como un derecho al que el colectivo femenino
siempre ha podido optar. Sin embargo, la lucha de las mujeres por tener las
mismas oportunidades que los varones no tuvo lugar hace tanto tiempo y, lo
que es más importante, todavía no ha terminado. 

Las bases del actual sistema educativo comienzan a construirse en Europa a
mediados del siglo XVIII. En esta época las ideas vigentes sobre la educación se
basan en que mujeres y varones fueron creados por Dios para desempeñar des-
tinos sociales distintos, y en consecuencia también su educación debe ser muy
diferenciada.

En España, las leyes educativas del XVIII y del XIX son explícitas respecto a
que niñas y niños deben educarse en escuelas distintas y recibir enseñanzas
también distintas.

La justificación de las limitaciones en el acceso de las mujeres a la cultura
ha sido hecha por diversos pedagogos. Destaca Rousseau, padre de la pedago-
gía moderna, el autor más significativo de este período, que tendrá una influen-
cia decisiva sobre las propuestas pedagógicas de siglos venideros.

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) plantea en 1762 unos principios total-
mente diferenciados para la educación de niñas y niños: mientras que para
Emilio el proceso educativo se basa en el respeto a su personalidad y en que
la experiencia debe proporcionarle los conocimientos adecuados para conver-
tirse en un sujeto con criterios propios, libre y autónomo, la educación de Sofía
debe ir encaminada a hacer de ella un sujeto dependiente y débil, porque el
destino de la mujer es servir al varón y, por tanto, una educación semejante a
la de Emilio que la convirtiera en un ser autónomo la perjudicaría para el res-
to de su vida.

Carlos III en 1783, por Real Cédula, establece oficialmente las escuelas de
Barrio para niñas a nivel nacional. En estos Centros la enseñanza se basaba
primordialmente en rezos y toda clase de labores. El aprender a leer o a escri-
bir era optativo, si acaso para las mujeres de las clases sociales más altas, algu-
nos rudimentos de lectura y escritura.

De manera muy minoritaria, también se expresan a finales del siglo XVIII y
principios del XIX algunas opiniones de mujeres, pertenecientes en su mayoría
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a la aristocracia, que defienden la necesidad de instruir a las mujeres, porque
ello aportará beneficios a los hijos dado que ellas son sus primeras educadoras.

Por ejemplo, la aragonesa Josefa Amar y Borbón, nacida en 1753, escribe
sobre la necesidad de educar a las mujeres y hace hincapié en sus capacidades
intelectuales; ahora bien, apoya esa necesidad de formación en la finalidad de
que la mujer cumpla su destino de esposa y madre, pues de otro modo no
serán nunca los matrimonios unidos y pacíficos5.

Quiero resaltar que su ingreso en la Sociedad Económica de Zaragoza no
produce debates y, cito textualmente, «se reconoce su excepcional capacidad,
sus circunstancias apreciables y tan poco comunes en el sexo, dándose por
supuesto que su ejemplo no va a proliferar»6.

En este contexto destaca M.ª Andrea Casamayor y de la Coma, nacida en la
primera mitad del siglo XVIII, se desconoce con exactitud el año y el lugar. Hija
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de Juan Casamayor Mancebo y Juana de la Coma Alexandre. Busqué su
nacimiento en el Archivo del Pilar, sin éxito. Pero encontré el matrimonio de
sus padres el 13 de abril de 1705 y el nacimiento de una hermana y cuatro her-
manos.

El docto aritmético Maestro Martínez, religioso dominico, fue muy amigo de
María, y los dos reunidos trabajaban con frecuencia en los más difíciles cálcu-
los numerarios, reconociendo el Padre Maestro los raros conocimientos de
María en la difícil ciencia que trata de los números.

María Casamayor y de la Coma escribió el Tirocionio Aritmético. Instrucción
de las cuatro reglas llanas que sacó a la luz Casandro Mamés de la Marca y
Araioa, y lo dedicó á la Escuela Pía, en su Colegio de Santo Tomás de
Zaragoza, en donde se imprimió, en cuarto, el año 1738. En la dedicatoria de
este libro manifestó la autora que había sido discípula de los padres escolapios.

Escribió, también, el Para sí solo de Casandro Mamés de la Marca y Araioa.
Noticias especulativas y prácticas de los números, uso de las tablas de raíces y
reglas generales para responder a algunas preguntas que con dichas tablas se
resuelven sin necesidad del Álgebra. Este libro no se imprimió y fue a parar a
sus herederos. Consta dicho manuscrito de 109 hojas, y en el índice figuran los
nombres de la autora. Muchas son las cuentas, cálculos, sumas y reglas que
reunió en dicho escrito, siendo un trabajo tan notable que el referido Padre
Maestro Martínez le tributó abundantes elogios.

María usó el nombre de Casandro Mamés de la Marca y Araioa, que es un
perfecto anagrama del nombre de nuestra escritora. Murió en Zaragoza y está
enterrada en la Parroquia del Pilar, el 24 de octubre de 1780, habitando en su
casa calle de la Coma, actual Damián Forment.

Recientemente el Ayuntamiento de Zaragoza decidió poner su nombre a la
calle «Grupo José Antonio Girón»; para mí fue una buenísima noticia.

Las primeras noticias sobre «escuelas de niñas» en Zaragoza, en el siglo
XVIII, dan cuenta de iniciativas particulares de mujeres que en sus propios
humildes domicilios enseñan a las chicas algunas técnicas y habilidades de
costura: coser, bordar, tricotar… A estas labores tradicionalmente femeninas se
añaden, a veces, algunos elementos básicos de educación y doctrina cristiana;
muy raramente se introducen rudimentos de lectura y escritura, pues habitual-
mente eran desconocidos por las propias maestras. Conocemos los nombres
de algunas de ellas, autorizadas por el Ayuntamiento en 1782 a abrir o man-
tener su escuela: Andresa Corderas, Josepha Loa, Isabelina Hernández, Teresa
Lanao y tenían sus aulas junto al Seminario Viejo, en la calle del Portillo, en
la calle Miguel de Ara, en la plaza de Santo Domingo, calle San Blas,…
Algunas instituciones asistenciales, como el Hospicio o el Hospital de Gracia,
lugares donde se recogía a niñas huérfanas y desamparadas, ofrecían también
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una mínima atención educativa, destinada a preparar a las jóvenes para las
tareas domésticas7.

Las primeras instituciones realmente escolares para mujeres en la ciudad de
Zaragoza fueron dos congregaciones religiosas:

– la Compañía de María, orden fundada en Francia a principios del siglo XVII

por Juana de Lestonnac, fue el primer instituto religioso dedicado a la
educación de las mujeres. Esta orden abrió aulas en 1744, frente a la igle-
sia de San Carlos, entonces convento de Jesuitas, para la atención y edu-
cación de niñas huérfanas y pronto ampliará la tarea educativa a toda la
población femenina.

– las dominicas de Santa Rosa, beaterio instalado desde antiguo en la ciudad,
se ocuparán también de la educación de las niñas desde 1760. Más ade-
lante serán incluso responsables del examen de las maestras de la ciudad, 

En 1813 el informe Quintana dice que todos los ciudadanos deben recibir
educación escolar, pero se mantiene la polémica sobre la conveniencia de que
las niñas deban recibir tal educación. Las propuestas se centran de forma explí-
cita en lo que debe ser la educación de los niños. Se argumenta que las niñas
ni deben estudiar ni necesitan una cultura profunda, porque ello les puede dis-
traer y alejar de su función principal, que deberá ser la de esposa y madre. La
posibilidad de una instrucción básica para el conjunto de las mujeres es extre-
madamente reducida y el acceso a estudios medios y superiores les está prohi-
bido. Únicamente las niñas de clase alta recibirán una enseñanza consistente en
nociones de música, dibujo u otras materias, destinadas a que puedan interve-
nir en una conversación, pero en ningún caso a que puedan realizar a partir de
ellas un uso creativo más allá de su ámbito doméstico.

En 1845 la Ley Pidal crea los institutos de Segunda Enseñanza, dependiendo
de la Universidad, aunque diez años más tarde quedarían separados.

La escolarización reglada, consolidada y sostenida por instituciones públicas,
llegó de la mano de la Ley de Instrucción Pública de 1857, la Ley Moyano. Sólo
a partir de este momento aparecen en Zaragoza escuelas sostenidas por el
Ayuntamiento, la Junta Local de Educación, como órgano responsable y paralela-
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mente el resto de instituciones educativas que conformarán el sistema escolar
hasta nuestros días: Instituto de enseñanza media, escuelas profesionales, Escuela
Normal de Maestros y Maestras, ampliación de facultades universitarias,… 

No obstante, Moyano, ministro de Instrucción Pública, concreta entre otras
discriminaciones la siguiente: «... En las enseñanzas elemental y superior de las
niñas se omitirán los estudios de principios de Geometría, Dibujo lineal y de
Agrimensura, y en su lugar se darán Elementos de dibujo aplicados a las labo-
res propias de su sexo…» A lo largo de todo el siglo XIX se avanzará lentamente
en la escolarización de las niñas, la formación de las maestras y el derecho de
las mujeres a realizar estudios superiores. 

En 1874 Zaragoza cuenta con tres escuelas de niñas, dos en el casco urbano
y una en las afueras, con casi trescientas niñas escolarizadas; pocos años más tar-
de las cifras se duplican. En 1902 la ciudad cuenta con ocho escuelas de niñas y
catorce más en los barrios periféricos, pero la tasa de analfabetismo femenino en
Zaragoza, cercana al 70%, era muy superior a la de otras ciudades españolas8. 

A finales del siglo XIX empiezan a plantearse algunas propuestas decidida-
mente defensoras de la necesidad de que las mujeres reciban una educación
escolar más sólida y equivalente a la que reciben los varones. Conseguir la
igualdad educativa significa, en esta etapa, que las mujeres puedan tener acce-
so a los estudios medios y superiores y que niños y niñas se eduquen en los
mismos centros para mejorar la calidad de la escolarización de éstas.

En España (y otros países católicos) la escuela mixta despertaba todavía a
principios del siglo XX una encendida oposición y una práctica muy minoritaria
que, o bien obedecía a necesidades de economía de recursos, o bien, a expe-
riencias pedagógicas vanguardistas aisladas, que en su momento levantaron
fuertes polémicas a favor y en contra. 

Las primeras defensas de la escuela mixta y la coeducación se realizan desde
el pensamiento racionalista e igualitario que considera que la igualdad de todos
los individuos comporta a su vez la igualdad de mujeres y varones en la edu-
cación; asimismo, la lucha por la emancipación de la mujer influyó en las pro-
puestas pedagógicas más progresistas de la época.

Las argumentaciones a favor de la coeducación están muy vinculadas en
algunos casos a la visión de un nuevo rol para la mujer en una nueva socie-
dad. Este es el caso de Emilia Pardo Bazán que, como consejera de Instrucción
Pública, propone en el Congreso Pedagógico de 1892 la coeducación a todos
los niveles, con objeto de superar la división de funciones asignadas al hombre
y a la mujer. Sin embargo, esta propuesta, que representa un cierto cuestiona-
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miento de la aceptada naturalidad determinista de la división de roles por razón
de sexo, no es aprobada en las conclusiones finales. La postura defendida por
Pardo Bazán apoya la experiencia educativa que desde 1876 hasta 1938 llevará
a cabo la Institución Libre de Enseñanza, cuyos principios pedagógicos explici-
tan como esencial la coeducación basándose en la convivencia natural de los
sexos en la familia y la sociedad.

El debate y las experiencias desarrolladas en torno a la coeducación, desde
finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil, se inscriben en el marco de la lucha
por las igualdades formales en la sociedad occidental: derecho al voto, derecho
a la educación, derecho al trabajo… A pesar de sus limitaciones formales, puso
en evidencia la discriminación de las mujeres y las niñas en la sociedad.

Ha pasado casi un siglo desde que el ministro de Instrucción Pública acce-
diera al ingreso de las mujeres a la Universidad (1910), permitiendo que se
matricularan sin el consentimiento previo de las autoridades. En 1920 el núme-
ro de mujeres matriculadas era de un 2%.

Sin embargo, desde la óptica actual, el análisis de las formulaciones y escri-
tos de los propios defensores de la coeducación muestra la debilidad de sus
argumentaciones al sostener una igualdad de derechos y una desigualdad de
deberes. En efecto, la mujer, como individuo, tiene derecho a acceder al mundo
masculino, sus profesiones y su cultura pero siempre que como mujer asuma
específicamente las funciones propias de su sexo en el ámbito de la familia de
la cual es el soporte moral y organizativo. No hay una crítica a fondo de la
división de roles asignados a mujeres y varones en la familia y en la sociedad.
Así pues, la controversia a favor o en contra de la coeducación se expresó sin
ambigüedades en el plano de la práctica a través de la oposición entre escue-
la mixta –escuela separada, pero en el plano de las ideas siempre se mantuvo
la subordinación del papel social de la mujer bajo la creencia legitimadora del
determinismo biológico y la advocación a la naturaleza. Por esta razón, aun-
que se aceptara la necesidad de una igualdad educativa, subsistía la idea de
que el uso que las mujeres debían hacer de la educación recibida seguiría
siendo distinto del uso que de ella hacen los hombres, y repercutiría en mayor
medida sobre sus hijos o el disfrute personal de la cultura que sobre su vida
profesional.

Al final de la guerra civil queda cerrada, por un largo periodo, la opción de
la escuela mixta, volviéndose a los principios ya formulados en el siglo XVIII en
relación a la educación de las niñas.

En los medios educativos progresistas, liberales y antifranquistas, se mantu-
vo siempre en la memoria los avances prácticos y legislativos de la etapa his-
tórica anterior. Los nuevos movimientos de renovación pedagógica plantean la
educación conjunta de niñas y niños como un logro ineludible. Sin embargo, la
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reflexión sobre la coeducación era un tema marginal en sus debates. Las nue-
vas escuelas activas practican la educación conjunta de niñas y niños en los tér-
minos igualitarios de antes del franquismo: lo natural es que niños y niñas se
relacionen y convivan en la misma escuela, que se debe tratar a todos por
igual. Pasarán algunos años hasta que comience a replantearse el tema de la
coeducación, poniendo en duda la aparente neutralidad e igualdad del sistema
educativo en relación a los niños y a las niñas.

Hasta 1970 no se modificará en profundidad la legislación franquista referi-
da a la estructura educativa. En este año la Ley General de Educación, fruto de
las transformaciones sociales y económicas, anula la prohibición de la escuela
mixta y crea las condiciones legales que favorecen su extensión; asimismo
generaliza en la Educación General Básica el mismo currículo para niños y
niñas, al establecer un tipo de enseñanza homogénea y obligatoria hasta los
trece años.

A partir de 1970 va generalizándose en España la escuela mixta, que se basa
en corregir las desigualdades de tipo social y de clase, la falta de equipamien-
tos y en la crítica de los contenidos y métodos de enseñanza tradicional, pero
el tema de la coeducación y su trasfondo social no aparecen en la escena de
los debates pedagógicos. A pesar de la inexistencia de una reflexión específica
sobre la educación de las mujeres, la implantación de la escuela mixta ha sido
positiva para ellas. Desde entonces su escolarización, que partía de niveles muy
inferiores a la de los hombres, ha ido aumentando progresivamente y más rápi-
damente que la de los varones.

¿Se ha conseguido la coeducación? La creencia general es que así es. Sin
embargo, dos fenómenos muy relacionados entre sí denotan que el sistema edu-
cativo no trata todavía por igual a mujeres y varones, y que es necesario investi-
gar sobre el origen y mecanismos de las diferencias constatadas: el currículo ocul-
to y el acceso a los puestos de responsabilidad y de poder, muy especialmente
en aquellas profesiones que tienen que ver con la ciencia y con la técnica.

Las mujeres acceden a muy pocos estudios de tipo técnico, precisamente
aquellos considerados más prestigiosos y en los que existen mayores posibili-
dades de obtener, en un futuro profesional, remuneraciones más elevadas.

En el marco político se han producido cambios importantes. En 1982 se crea
el Ministerio de Asuntos Sociales y en 1984 el Instituto de la Mujer. En 1987 el
Gobierno español aprueba el primer Plan de Acción para la igualdad de
Oportunidades de las Mujeres. Los objetivos de dicho plan son: 

– Sensibilizar al conjunto de la Comunidad Educativa sobre las desigualda-
des que se producen por razón de sexo y establecer actuaciones especí-
ficas para corregirlas, contribuyendo de esta manera a hacer realidad los
principios constitucionales.
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– Combatir los estereotipos sexistas en el material didáctico y en los cu-
rrículos.

– Fomentar el cambio de actitudes en el profesorado a través de la sensi-
bilización y de la formación inicial y continua.

– Garantizar la Igualdad de Oportunidades para chicas y chicos en el acce-
so a todos los tipos de enseñanza y a todos los tipos de formación.

– Adecuar la Educación Permanente a las necesidades específicas de las
mujeres.

Durante el curso 1989-1990 surgen las Coordinaciones Provinciales de
Coeducación en las Unidades de Programas Educativos en catorce Direcciones
Provinciales, con el compromiso por parte de las coordinadoras de participar
en el primer curso de postgrado en Coeducación realizado en la Universidad de
Barcelona, fruto de un convenio del MEC y las Comunidades Autónomas con
dicha Universidad; al curso siguiente se organizan las Coordinaciones de
Coeducación en las provincias restantes.

En 2008 se crea el Ministerio de Igualdad.

III. LAS PRIMERAS BACHILLERES, LAS PRIMERAS PROFESORAS Y LAS PRIMERAS DIRECTORAS

DE INSTITUTO EN ZARAGOZA

Son «pioneras» porque fueron un pequeño número de mujeres que, en
medio de enormes dificultades, dieron los primeros pasos en el mundo de la
educación secundaria, primero como educandas, y luego, casi todas, en múlti-
ples labores profesionales, bastantes de ellas en el ámbito de la enseñanza.

Recuperar este proceso no es fácil. En la historia de género, la documenta-
ción es parca. Los archivos hablan poco de las mujeres, y ellas, las que podían
hablar por sí mismas, ya no están entre nosotras, y de las primeras sucesoras
quedan muy pocas. Construir nuestra genealogía, recuperar la historia de las
mujeres en la educación tiene más dificultades de lo que pudiera parecer. Para
acceder a la Ciencia, hacer la Ciencia y reconstruir el proceso, las mujeres han
estado mediatizadas por su género.

No queremos sólo conocer y reconocer a estas mujeres que hicieron algo
nuevo con un destino incierto, desconocido; queremos situarnos en su estela y
hacer crecer el frondoso árbol genealógico de la historia de las mujeres –en la
educación, en este caso– para ofrecer a las jóvenes en proceso de formación
otros modelos, otros usos, otros valores, donde tengan cabida la igualdad
incondicionada, el cuidado recíproco sin límites, la compasión, la empatía… Y,
evidentemente, sí, queremos agradecer a estas mujeres el haber emprendido el
camino. Sus biografías demuestran que ellas eran conscientes del proceso que
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estaban iniciando: propuestas avanzadas, compromisos sociales, ideas feminis-
tas…; y todas ellas experimentaron en su propia piel las dificultades: obstácu-
los de matrícula, aislamiento, señalamiento, desprecio, exigencias mayores,
competencias desleales, metas recortadas…

Hemos rastreado los archivos del Instituto de Zaragoza9 y podemos decir
que la presencia de mujeres en el Bachillerato es tardía; hasta el momento no
han aparecido expedientes de mujeres en el siglo XIX; las primeras aparecen en
1901, 1905 y 1909, como alumnas libres10. La modalidad de matrícula libre de
la primera de ellas, una maestra de 21 años, puede justificarse por la edad y el
ejercicio profesional; en los otros dos casos, jóvenes de 15 y 16 años cuando
obtienen el título de Bachillerato, fueron, muy probablemente, las dificultades
externas11 y las condiciones materiales las que determinaron esta opción de
matrícula, que suponía la escolarización en un centro privado o la preparación
particular y la presencia en el instituto solamente en los exámenes finales,
incluso acumulando varios cursos en una misma convocatoria.

Poco después de que las Reales Órdenes de 8 de marzo y 2 de septiembre
de 1910 normalizasen la matrícula de chicas en el Bachillerato universitario12 y
las habilitasen para ejercer profesionalmente, se matriculó la primera alumna
oficial; a pesar de ello, la matrícula libre siguió siendo muy utilizada por las
alumnas que habitualmente cursaban sus estudios en colegios privados femeni-
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9 En el Archivo del Instituto «Goya» se conservan los expedientes personales del alumnado desde
su creación, libros de matrícula, libros de registro de solicitud de títulos, libros de cuentas, actas de cali-
ficación, actas de claustros, etc. Excepto los expedientes, el resto de la documentación está fragmenta-
da, muy incompleta y sin catalogación. Los expedientes, archivados por orden alfabético, están agrupa-
dos en tres etapas: siglo XIX, 1900-1936, 1937-actualidad. Se guardan en cajas de unos cincuenta
expedientes cada una; hay 212 cajas del siglo XIX y 304 de 1900 a 1936. Los libros de registros de títu-
los aparecen en 1906; faltan algunos años, otros están incompletos.

10 DOMÍNGUEZ CABREJAS, M.ª Rosa, Mujeres y educación en Aragón. Alocución laudatoria en la festi-
vidad de San Braulio. Universidad de Zaragoza, 2003, p. 28.

11 Sobre la escolarización de las primeras alumnas en los Institutos de Educación Secundaria véase: 

– Consuelo Flecha, 

• «La incorporación de las mujeres a los institutos de Segunda Enseñanza en España» en Historia de
la Educación: revista interuniversitaria, núm. 17, 1998, pp. 159 y ss.

• «Profesoras y alumnas en los centros de educación secundaria (1910-1940)», en Revista de
Educación, núm. extra 1, 2000, pp. 269 y ss.

– BENSO CALVO, Carmen, Exclusión, discriminación y resistencias: El acceso de la mujer al sistema
educativo (1833-1930), 2006, pp. 11 y ss., disponible en: 

http://webs.uvigo.es/pmayobre/master/textis/benso/mujer_y_educacion.doc.

– VIÑAO, Antonio, «Espacios masculinos, espacios femeninos. El acceso de la mujer al Bachillerato»
en VI Coloquio de historia de la Educación. Mujer y Educación en España, 1868-1975. Santiago de
Compostela, 1990, pp. 570 y ss. 

12 Antes de 1910 las chicas debían solicitar por instancia su matriculación en el instituto y el
Claustro decidía si se autorizaba su incorporación o no.



nos, casi siempre de titularidad religiosa y los convalidaban en el instituto en
los exámenes finales. Durante muchos años y a pesar de no ser ya obligatorio,
las alumnas siguieron solicitando por instancia el permiso de matrícula en el
Instituto, acompañada a veces de una carta de la directora de la escuela de pri-
mera enseñanza avalando la capacidad intelectual de la alumna para proseguir
estudios (documento en Anexo-I).

El origen geográfico de las alumnas del Instituto es muy variado; proceden
de cualquier lugar de la geografía regional o de otras regiones, normalmente
limítrofes, la mayoría son de Zaragoza o residen en la ciudad; también varía la
condición familiar y social13; clases medias y medias bajas, a veces realmente
humildes con necesidad de ayudas económicas. Podemos destacar cierto pre-
dominio de clases profesionales: hijas de maestros, catedráticos, abogados u
otros titulados universitarios, también hijas de propietarios agrícolas, militares,
albañiles, empleados…, familias que procuran para sus hijas una formación aca-
démica sin distinción de los hijos varones. En muchos casos son sagas familia-
res, varias hermanas o hermanas y hermanos, quienes cursan estudios.

Un dato académico, un dato biográfico de cada una de estas mujeres es un
hito en la reconstrucción de esta historia: algunas veces se han obtenido de
manera indirecta, a través de la biografía de padres o esposos; en otros casos
han sido las familias quienes nos han proporcionado los datos y hermosas imá-
genes, con las que hemos podido reconstruir estas biografías.

Las primeras alumnas del Instituto General y Técnico de Zaragoza

REGLA FRANCHELLI MARTÍN nació en Valverde del Camino (Huelva) en 1879. Era
hija de un ingeniero italiano que trabajaba en las minas de Riotinto. Tuvo una
esmerada educación, primero en las escuelas de la empresa y luego en el
Colegio Internacional para Señoritas de San Sebastián, donde estudió francés,
inglés, música, Magisterio y los primeros cursos de Bachillerato14.
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13 Cuando consta en el expediente la partida de nacimiento, en algunas de ellas se consigna la pro-
fesión del padre y de la madre, en este caso invariablemente «amas de casa».

14 Datos biográficos extraidos de:

– GONZÁLEZ VILLA, Audelino, «Necrológica de Regla Franchelli Martín», en El Camino, revista de la
Iglesia Evangelista Española (edición clandestina), octubre de 1953, Barcelona.

– CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel, y GÓMEZ-NIEVAS, J. M., «Moisés Calvo Redondo (1883-1954) Un pro-
fesor ejemplo de dignidad cristiana», en Actas del X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I
Hispanoluso de Historia de la Veterinaria, Olivenza (Badajoz), Junta de Extremadura, 2004, pp. 253 y ss;
disponible en: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/Libro%20de%20actas%20Olivenza.pdf

– LEÓN, Manuel de, «Moisés Calvo (1883-1954) Catedrático de medicina veterinaria», en Protestante
digital, núm. 148, octubre 1006, 

http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?r=145&a=908



En octubre de 1900, con vein-
tiún años de edad, tras haber cursa-
do ya dos años en el Instituto de
Zaragoza como alumna libre, y
con el fin de poder obtener el
título de Bachillerato, solicitó la
dispensa de Gimnástica, asignatura
que no pudo cursar «por razón de
sus obligaciones». En la instancia
especifica que vive en la calle San
Pablo, núm. 85, 2.º, y que se dedi-
ca a la enseñanza en un colegio
de Instrucción Primaria y a dar
clases particulares (documento en
Anexo I). Según consta en su
expediente, obtuvo el grado de
Bachiller en julio de 1901. Fue la
primera alumna del Instituto de
Segunda Enseñanza de Zaragoza
en conseguirlo.

En 1913 se casó con Moisés
Calvo Redondo, veterinario de ori-
gen leonés, profesor de Fragua en

la Escuela Veterinaria de Zaragoza y más tarde catedrático de Patología,
Terapéutica y Medicina Legal. Ambos pertenecían a la Iglesia Evangélica. El bió-
grafo de su esposo describe a doña Regla como «una andaluza saladísima y extra-
vertida, recia y de fuerte carácter». Esta mujer, de amplia formación y de ideas
feministas, colaboró con la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y estuvo al fren-
te de las Escuelas Evangélicas de Zaragoza hasta su desaparición en 1936.

Las Escuelas Protestantes, creadas en 1879, tuvieron tres secciones, párvulos,
niñas y niños, y alcanzaron un centenar de alumnos y alumnas. Estaban ubica-
das en la calle San Pablo, 85, el domicilio de Regla Franchelli en 1900. Esta
coincidencia y la profesión que manifiesta en la instancia en la que solicita la
exención de Gimnástica nos hacen suponer que Regla Franchelli ya era protes-
tante y que trabajó desde su llegada a Zaragoza como maestra en estas
Escuelas, en las que más adelante ejercería como directora.

Moisés Calvo, republicano y de ideas progresistas en lo profesional y en lo
social, fue nombrado en 1931 consejero de Fomento por Félix Gordón Ordás,
veterinario y leonés como él, ministro de Industria y más adelante presidente
de la República en el exilio. Gracias a una beca de la Dirección General de
Ganadería, viajó por varios países europeos para estudiar el cooperativismo
agrario.
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Cerradas las Escuelas Evangélicas en 1936 y habiendo sido desposeído su
esposo de su cátedra por el nuevo régimen, por sus ideas políticas y sobre
todo religiosas, el matrimonio, que no tenía descendencia, se trasladó a
Renueva (León), lugar de procedencia de Moisés Calvo, donde sobrevivieron
dando clases particulares, ella de gramática, francés e inglés y él de matemáti-
cas y contabilidad, entre otras. Ambos enseñaron gratuitamente a hijos de fami-
lias evangélicas. 

Cuando ella enfermó y perdió la memoria, se trasladaron a Madrid donde
Regla Franchelli falleció; «durmió en el Señor» reza su recordatorio, el 28 de
julio de 1953 a los 74 años. Su esposo le sobrevivió solamente un año.

Audelino González, veterinario y evangelista leonés como su marido, la
reconoce en su necrológica como una de las autoras castellanas evangélicas
injustamente olvidadas. No conocemos su producción literaria; al parecer tam-
bién compuso canciones religiosas para su comunidad.

LUISA CRUCES MATESANZ nació en Manila (Filipinas) en 1890, según consta en
su expediente académico. Su padre era licenciado en Derecho. Estudió el
Bachillerato en Granada (1899-1901), Albacete (1901-1902) y Zaragoza (1903-
1905) donde se graduó en 1905 y estudió Magisterio.

Inicialmente se matriculó en la Universidad de Zaragoza, pero pronto se
trasladó a Barcelona para estudiar Farmacia15, licenciatura que obtuvo en 1910
con un brillante expediente. Fue una de las primeras licenciadas en Farmacia y
una de las tres mujeres que alcanzaron el grado universitario en 1910 en las
universidades españolas. El hecho fue constatado en el periódico «La
Vanguardia», donde el 27 de junio de 1910 se da cuenta de la obtención del
grado de licenciado (sic) con la calificación de sobresaliente y el 31 de abril de
1914 de la emisión del título universitario a Luisa Cruces Matesanz16.

Luisa Cruces compaginó la investigación con el ejercicio de la profesión de
farmacéutica17, llegando a doctorarse en Farmacia18. Durante los últimos años de
carrera y los primeros de licenciada trabajó sobre «Falsificaciones y adulteracio-
nes de sustancias alimenticias» en la Cátedra de Higiene y en el Laboratorio
Municipal de Barcelona y fue becada por el Ayuntamiento de Barcelona y por
la Junta de Ampliación de Estudios (JAE). En 1912 amplió estudios sobre ali-
mentos en Suiza (Escuela de Química de Ginebra), Alemania (Laboratorio
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15 FLECHA GARCÍA, Consuelo, Las primeras universitarias en España, Madrid, Ed. Narcea, 1996.
16 La Vanguardia, 19 de junio de 1910, p. 7 y 21 de abril de 1914, p. 3.
17 FLECHA GARCÍA, op. cit., p. 207.
18 El periódico ABC de Madrid, de 3 de febrero de 1928, da cuenta de una conferencia pronun-

ciada por la doctora en Farmacia doña Luisa Cruces Matesanz; disponible en:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1928/02/03/021.html



Fresenius de Wiesbaden), y Francia (Universidad de París) y en 1913 participó
en el Congreso y Exposición internacional de Gante (Bélgica), en el que pro-
nunció la conferencia: «Papel de los albuminoides en la alimentación»19.

En un artículo de «La Vanguardia» (1 de julio de 1913), Luisa Cruces hablaba
de algunas de sus experiencias en esta visita a la Exposición de Gante y daba
a conocer su opinión sobre las estancias en el extranjero y sobre la educación
de las mujeres:

DE GANTE Y SU EXPOSICIÓN

Escuelas del Hogar

Hay quien dice que los pensionados en el extranjero vuelven a España con
ideas disolventes. Pues bien; no precisamente ideas anárquicas, que suponen
destrucción de todo lo existente, pero sí reformadoras y creadoras, como reac-
cionante a la humillación, a la tristeza que a menudo se experimenta al compa-
rar.  Juzgar nuestro atraso. Querría uno transportar, así, en un momento, mucho
bueno que en nuestro país no tenemos. Y este deseo de reforma, de ver una
España grande y culta, es amor a la patria, no otra cosa.

Movida por ese ideal de estudiar los progresos de las naciones más adelanta-
das, me encamino a Bélgica para visitar la Exposición Internacional de Gante,
aprovechando la ocasión en que se celebra en ella uno de los 79 Congresos anun-
ciados; el de Enseñanzas del Hogar. Es el tema que nos interesa, ahora que la
mujer se ve a veces obligada a abandonar su casa paterna o conyugal para aumen-
tar con el fruto de su trabajo los escasos recursos de la familia, ó asegurar su por-
venir; desatendiendo completamente otros conocimientos que también necesita.

La nación belga, pequeña en extensión y tan grande en progresos y cultura.
Ha sentido con el incremento de su industria la necesidad de afirmar los cono-
cimientos del hogar, y hoy existen hasta en los pueblos de mediana importancia
Escuelas del Hogar. Al mismo tiempo se atiende, naturalmente, a las Escuelas
Profesionales, demostrando así la compatibilidad de ambas cosas. 

De cada especie de escuelas hay un modelo en el hermoso pabellón belga de
la Exposición de Gante; pero un modelo vivo, no en cartón ó yeso; una instala-
ción real en que por turno, cada semana, trabajan ante el público profesoras y
alumnas de las escuelas del Estado.

La semana de mi estancia, trabajaron en la respectiva instalación modelo dos
profesoras y 23 alumnas de la Escuela del Hogar municipal de Marchienne-au-
Pont, localidad del Sur de Bélgica.

Una sección de planchado; otra de lavado de la ropa; una tercera de repasa-
do con utilización de prendas usadas ó restos de tela y nociones de corte, con-
fección de sombreros, y ropas de niño; y por último otra sección de trabajos culi-
narios, eran las que funcionaban en aquel modelo. En cada sección, un grupo de
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5 ó 6 alumnas trabajan ante los visitantes de la Exposición apiñados en derredor
de los cordones que limitan la sala; y el conjunto era dirigido y vigilado por las
dos profesoras.

La marcha de los trabajos culinarios, sobre todo, es muy interesante. El grupo
de alumnas organiza el menú, atendiendo a sus dos aspectos, higiénico y econó-
mico. Suele consistir en una sopa, un plato de verdura, otro de carne y un pos-
tre de dulce, y debe constar, incluso el pan, de 30 ó 45 céntimos por persona.

Sometido y aprobado por la profesora, se escribe el menú en la pizarra, asig-
nando el coste de cada uno de los componentes y el total; y provistas de los
necesarios delantales, comienza el grupo a trabajar, siempre ante el público. La
comida hecha, se dispone la mesa, en que no falta un ramito de flores, se sirve
coquetamente, y el lindo grupo satisface su apetito ante nosotros.

La sección de lavado, que lava su propia ropa, calcula las cantidades de lejía,
jabón y agua necesarias, en proporción a la de ropa. La de planchado la canti-
dad de almidón, y así en cada trabajo se atiende a la parte científica como a la
práctica.

De los visitantes salían frases de elogio para aquellas laboriosas profesoras y
sus alumnas; muchachas de 13 a 16 años, que, aunque necesiten algún día acu-
dir a la fabrica ó al comercio en lucha por la vida, no descuidaran por ignoran-
cia, como hoy sucede, los cuidados del hogar. Y esas frases, en que había com-
paraciones con escuelas análogas de otros países, se oían en francés, en inglés,
en alemán, en sueco, en todo menos en español… Esta observación me entriste-
cía; me sentía sola entre tanta gente y abandoné la sala.

A los pocos días comenzó el Congreso de Enseñanzas del Hogar. En una
sesión se lamentaba una profesora italiana del escaso incremento que dichas
enseñanzas tomaban en el Sur de su país, por el poco favor de que gozaban,
debido a la ignorancia del público, y entonces oí que otra señora añadía en fran-
cés «En España lo mismo». Me acerqué a saludarla, contenta de no encontrarme
sola; era una buena española que habita en un pueblecito de la provincia de
León, y allá, entre aquellas campesinas, trata de organizar las nuevas institucio-
nes de cultura.

Poco después, atraídas por ese no sé qué del idioma patrio, saludamos a cua-
tro religiosas dominicas de Barcelona, que pronto llevarán a esa gran masa de
obreras catalanas, el fruto de sus estudios en las Escuelas de la hermosa Bélgica.

Y esta vez, sintiéndonos juntas, ya más fuertes, volvimos reunidas a la sala
del pabellón belga de la Exposición; a ver, a indagar, a estudiar con toda nues-
tra alma el hermoso modelo vivo de Escuela del Hogar, para procurar transpor-
tarlo, ya que no en un momento, sí dentro de muy poco, hasta el más pequeño
pueblecito de nuestra querida España.

LUISA CRUCES MATESANZ
Farmacéutica pensionada en el extranjero. París junio 1913.20

PILUCA FERNÁNDEZ LLAMAS, CRISTINA BASELGA MANTECÓN, INOCENCIA TORRES MARTÍNEZ, CONCHA GAUDÓ GAUDÓ

[ 272 ]

20 Reproducción del artículo de La Vanguardia, 01/07/1913, p. 2, disponible en: http://hemerote-
ca.lavanguardia.es/preview/1913/07/01/pagina-2/33349963/pdf.html. Se han adaptado algunos signos
ortográficos a las nuevas normas de la RAE para facilitar su lectura. 
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En su expediente de la Junta de Ampliación de Estudios figura la carta que
Luisa Cruces remitió en 1919 a José Castillejos pidiéndole asesoramiento para soli-
citar una subvención como directora de la recién creada Residencia de Señoritas
de Barcelona21. El secretario la remitió a la Universidad de Barcelona, dado que
la Junta no tenía previsto hacerse cargo de esta institución en ese momento.

En 1926 seguía colaborando con la JAE, trabajando en una Escuela en
Torreorgaz (Cáceres). En 1927 obtuvo otra beca de la Junta que le permitió resi-
dir en Bélgica seis meses para realizar estudios de Química aplicada a la
Fisiología vegetal y animal en la Escuela Superior de Agricultura de Heverlee22.
En 1828 pronunció una conferencia en la Casa del Estudiante de Madrid sobre
«Impresiones de mi vida de estudiante en el extranjero», en la que puso de
relieve el interés de las asociaciones femeninas y como ejemplo el Hogar de
Estudiantes Femeninos de Ginebra23.También regentó una farmacia en la
Glorieta de Quevedo de Madrid.

ÁNGELA CARNICER PASCUAL nació en Saviñán en
189324. Huérfana desde los dos años, su abuela y
tíos paternos se ocuparon esmeradamente de ella
y le procuraron una buena formación, orientada a
desempeñar una carrera profesional. 

En Calatayud, donde residía, estudiaba con
profesores particulares: un sacerdote la prepara-
ba de latín; un capitán de ingenieros de matemá-
ticas, … y se examinaba como alumna libre en el

Instituto de Zaragoza. Los exámenes eran públicos
y era tan novedosa la presencia de una niña que la

sala de exámenes se llenó más de una vez de seño-
ras que iban a verla.

21 En esta carta Luisa Cruces hace referencia a Mariano Matesanz, primo suyo; este empresario agrí-
cola, comerciante de fosfatos y abonos agrícolas, miembro de la Asociación de Agricultores de España,
fue un político liberal y agrarista, concejal y diputado provincial de Madrid, senador y diputado en las
Cortes por su provincia natal, Segovia.

22 MAGALLÓN, Carmen, Pioneras españolas en las ciencias, Madrid, CSIC, 1999, p. 147 y Archivo JAE.
23 ABC, Madrid, 3 de febrero de 1928, disponible en: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1928/02/03/021.html
24 Datos biográficos aportados por Angelina Escrivá Carnicer y extraídos de:

– Historia de la Educación en España y América. La educación en la España Contemporánea (1789-
1975), Fundación Santa María. S. M., 1994, p. 457.

– RUIZ RODRIGO, Cándido, Política y educación en la II República (Valencia 1931-1936). Universidad
de Valencia, 1993, p. 84.

– ESTEBAN MATEO, León, «La Institución Libre de Enseñanza en Valencia» en Revista española de peda-
gogía, ISSN 0034-9461, vol. 37, n.° 144, 1979, pp. 95-130.

– http://www.angelinacarnicer.org.
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En junio de 1909 obtuvo, como alumna libre, el título de Bachillerato en el
Instituto General y Técnico de Zaragoza, con excelentes calificaciones y nume-
rosas matrículas de honor. Hizo estudios, con iguales resultados, en la Escuela
de Magisterio en Teruel y después Magisterio en la Escuela Superior de Madrid,
donde entró en contacto con la Institución Libre de Enseñanza y asumió su
ideario pedagógico. Desde 1915 fue profesora de Lengua, Literatura y Geografía
de la Escuela de Magisterio de Valencia, donde fijó su residencia y creó su
familia. Estudió, como alumna libre la carrera de Comercio y varios idiomas
(leía y traducía francés, inglés y alemán). En Valencia conoció y mantuvo una
estrecha amistad con María Moliner, con quien compartió distintas iniciativas
educativas y culturales y las consecuencias de la Guerra Civil.

Vinculada a Giner de los Ríos, y sobre todo a Cossío, formó parte de la lla-
mada «Generación de 1915» junto a Deleito y Piñuela, Jaén, Alas, Pascual
Carrión y José Navarro Alcocer, con quien creó la Escuela Cossío. Desde 1919
colaboró en las Colonias Escolares del Museo Pedagógico y perteneció a la
Junta Organizadora de las Colonias Escolares de Valencia y al Patronato del
Instituto-Escuela.

En varias ocasiones solicitó becas de la Junta de Ampliación de Estudios
para perfeccionar su formación profesional en el extranjero. La primera, en
1914, siendo todavía alumna de tercer curso de la Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio en Madrid, para estudiar Pedagogía Experimental y
Pedagogía de Anormales en Francia, Suiza, Bélgica, y para realizar prácticas en
el Hospital de la Salpêtrière y en el Laboratorio de Psicología Fisiológica de la
Sorbona. Más tarde, en 1918 y 1919, como profesora numeraria de la Escuela
Normal de Maestras de Valencia, solicitó otras becas para conocer la organiza-
ción escolar de Suiza y para visitar las colonias y los sanatorios escolares de
Ginebra y Leysin. Entre sus méritos alegaba el conocimiento de las lenguas ale-
mana y francesa, que eran necesarias para este trabajo.

Como profesora de Organización Escolar de la Escuela Normal de Valencia,
preparó, junto con el inspector de Primera Enseñanza Juán José Senent, un via-
je de estudios para un grupo de alumnos y maestros propietarios de la provin-
cia de Valencia que habían participado en la Semana Pedagógica de Onteniente
de 1934. Era un viaje para visitar los centros escolares y para conocer las expe-
riencias pedagógicas y organizativas del sur de Francia (Pau, Toulouse,
Narbona, Carcasona y Perpiñán), con intención de detenerse en Zaragoza y
Barcelona. En 1935 y 1936 solicitaron a la JAE financiación para este viaje, que
seguramente no se realizó25.

25 Archivo JAE, expediente de Á. Carnicer Pascual.
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Activa participante en la vida cultural de la ciudad, mantuvo una columna
titulada «Femeninas» en el periódico El Eco de Buñol y defendió sus ideas femi-
nistas en numerosos artículos y conferencias, como la pronunciada en el Ateneo
Científico de Valencia en abril de 1918, titulada «Feminismo», de la que se hicie-
ron eco todos los periódicos de la región y en la que, entre otras cosas, dijo:

«No he de pronunciar una diatriba contra los hombres, ni un panegírico de las
mujeres; no me ocuparé de la inferioridad, igualdad o superioridad del sexo
débil respecto al fuerte. Está suficientemente demostrado que la mujer no puede
ser igual, inferior ni superior al hombre, sencillamente porque es distinta. (…)

Claro que no tenemos figuras femeninas capaces de competir con un Newton
o con un Descartes; pero el encierro en casa, el empleo en oficios subalternos,
la exclusión de las funciones importantes, la limitación sistemática de los hori-
zontes de su vida son condiciones favorables para que florezcan las altas cuali-
dades del espíritu26.»

Fue una gran defensora del espíritu de la ILE, y reclamó la educación com-
pleta en una escuela que «enseñe a pensar y enseñe a sentir, pensando y sin-
tiendo»27, haciendo especial hincapié en la educación de la mujer, pues consi-
deraba que en España las mujeres estaban en peores condiciones que en los
demás países europeos. Sobre temas educativos publicó varios artículos en el
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE) y pronunció conferencias en
el Ateneo Pedagógico y en las Escuelas del «Ave María» de Miguel Fenollera.

El 1 de abril de 1965 le fue concedida la Encomienda de Alfonso X el
Sabio28. En 1978 antiguos alumnos y amigos de Angelina Carnicer solicitaron al
alcalde al Valencia que uno de los colegios de nueva creación llevase su nom-
bre «por los estímulos de superación profesional y humana que supo inculcar
en todos sus alumnos, por su cordialidad y clara inteligencia, ejerciendo un
imborrable magisterio personal». El ayuntamiento de Valencia, en sesión plena-
ria de 29 de noviembre, denominó «Colegio Nacional Angelina Carnicer» al cole-
gio construido en la calle Pobla de Farnals, 30, de Valencia. 

26 «Triunfo de una paisana», en El Regional, Valencia, 2 de abril de 1918, núm. 3864.
27 CARNICER, A., «La instrucción educadora», en El Educador Contemporáneo. Órgano del Ateneo

Pedagógico, Valencia, núm. 64, febrero-marzo de 1918, año VII.
28 La Vanguardia Española, viernes 2 de abril de 1965, p. 7, disponible en: http://hemeroteca.la-

vanguardia.es/preview/1965/04/02/pagina-7/33558036/pdf.html



ÁUREA JAVIERRE Y MUR fue la primera alum-
na oficial del Instituto de Zaragoza. Hija de
Serafín Javierre Arasanz, dedicado al comer-
cio, y Antonia Mur Rivazo, ambos oriundos
de la provincia de Huesca, nació en Teruel
en 1898, inició el Bachillerato en Tarragona
en 1908 y en 1911 se matriculó como alum-
na oficial en el Instituto de Zaragoza, hecho
reseñado en el Diario de avisos de
Zaragoza, en un breve artículo titulado «La
mujer en las aulas»29. Acabó el Bachillerato
en 191330.

Tras cursar estudios de Magisterio y des-
plazarse a Barcelona, volvió a Zaragoza y se
matriculó en la Facultad de Filosofía y Le-
tras, donde compartió aula y cuarto de be-
deles con María Dolores de Palacio31. Se

licenció en Filosofía y Letras (Sección de Historia) con magnífico expediente. Su
tesis de doctorado, leída en 1927 sobre Matha de Armanyach, duquesa de
Gerona, recibió la calificación de sobresaliente y el premio extraordinario.

En 1921 ingresó en el cuerpo de Archiveros; su primer destino, la Biblioteca
de Vilanova i la Geltrú, fue breve, pues en 1922 se trasladó al Archivo de la
Corona de Aragón. En 1935 pasó a dirigir el Archivo General del Ministerio de
Obras Públicas y Agricultura; ese mismo año se hizo cargo de la Sección de Ór-
denes Militares del Archivo Histórico Nacional, de la que fue jefa durante
muchos años y en la que permaneció hasta su jubilación en 1968. Ejerció como
docente en la Escuela de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y fue una
maestra excepcional para numerosas promociones de especialistas.

Esta destacada medievalista y diplomatista se especializó en figuras femeni-
nas de la realeza, sobre las que realizó varias publicaciones: Matha de
Armayach duquesa de Gerona (1930), premiada por la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País, y María de Luna, reina de Aragón (1941) pre-
miada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Trabajó y
publicó sobre las Órdenes Militares (cuya documentación ordenó y catalogó),
sobre la diplomacia pontificia y sobre la política italiana de Alfonso V el
Magnánimo. 
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29 Diario de Avisos de Zaragoza, 19 de septiembre de 1911, p. 1. 
30 Sobre A. Javierre puede verse BENÍTEZ MARCO, María Pilar, María Moliner y las primeras estudio-

sas del aragonés y del catalán en Aragón, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, 2010, pp. 57-68.
31 Memorias manuscritas de María Dolores de Palacio.



PIONERAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ARAGÓN

[ 277 ]

Perteneció a la Sociedad Hispánica de América y al Institut d’Estudis
Catalans32; participó habitualmente en los congresos de Historia de la Corona de
Aragón, en las Semanas de Estudios Sardos, en los Studi Sull’Etá Aragonese de
Tarento; obtuvo becas de la Junta de Ampliación de Estudios33, de la Real
Academia de la Historia y de la Institución «Fernando el Católico», que le per-
mitieron realizar investigaciones fuera de España.

Publicó abundantes libros y trabajos de investigación y recibió varios pre-
mios y homenajes. Según José Antonio Martínez Bara en la Gran Enciclopedia
Aragonesa: «el mayor timbre de gloria de Áurea fue su vida ejemplar, dedicada
al estudio, la cultura, el bien y al servicio de la humanidad» 34.

MARÍA BLERBIELA ARDID fue la única mujer que acabó el Bachillerato en 1914.
En 1915 se graduaron dos alumnas en el Instituto de Zaragoza:

MARÍA DOLORES DE PALACIO Y AZARA nació
en Zaragoza el 30 de marzo de 1895. Era
hija de Juan Lorenzo de Palacio Pérez, natu-
ral de Bubierca (Zaragoza), y de Dolores
Consolación de Azara y Zabala, natural de
Madrid. Por línea materna descendía directa-
mente de la Condesa de Bureta. Su madre,
María Dolores de Azara Zabala, era hija pri-
mogénita de Mariano de Azara y López
Fernández de Heredia, III Marqués de
Nibbiano, nieto de María Consolación de
Azlor y Villavicencio, la Condesa de Bureta,
que había sido una heroína de los Sitios. En
1908 María Dolores de Palacio recibió, en
nombre de su antepasada, la Medalla con-
memorativa de los Sitios de Zaragoza, otor-
gada por don Antonio Maura a los descen-
dientes de héroes y heroínas35.

32 http://www.iecat.net/institucio/presidencia/Gabinet/membres/corresponents/aureamur.htm.
33 En 1936, para viajar a Inglaterra y Francia, con el fin de estudiar los archivos históricos de estos

países. No consta que realizara el viaje.
34 Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. VII, Zaragoza, 1981, pp. 1890-1891.
35 Carlos Sánchez-Reyes de Palacio nos ha facilitado esta interesante y extensa biografía profesio-

nal de su madre, incorporando datos de las Memorias que ella misma redactó. También incluye impor-
tantes datos familiares en su obra, entre la crónica político-social y unas memorias biográficas, Ávila …
cuando emigraban las cigüeñas (1935-1956), Madrid, 2004.
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Por la profesión del padre, militar y licenciado en Derecho, pasó su infancia
en Pamplona, donde estudió en el Colegio Saint Joseph de Cluny, una orden
religiosa femenina francesa. En 1909, cuando regresaron a Zaragoza, el cate-
drático de Historia de la Universidad, don Eduardo Ibarra, gran amigo de su
familia, la convenció para que iniciara el Bachillerato con una hija suya. Las
familias decidieron matricularlas como alumnas libres en el Instituto y encarga-
ron de su preparación a Enrique Millán y Julio Vallona, profesores ayudantes de
dicho Instituto. María Dolores y su amiga recibieron clases en sus casas. Más
tarde se incorporaron a estas clases un hijo de cada uno de los dos profesores
del Instituto. María Dolores de Palacio sólo cursó la última asignatura de
Bachillerato como alumna oficial. Siempre obtuvo excelentes calificaciones.

De su etapa de Bachillerato comenta en sus Memorias manuscritas:

«Los exámenes eran orales y públicos. don Enrique Barrigón González,
sacerdote y catedrático de Latín, me recibió diciendo:

“Contesta bien, pues si no el oficio de las mujeres es fregar platos y hacer cal-
ceta”.

Estaba este señor haciendo un nuevo texto de Latín, con varias innovaciones
en su enseñanza. Yo conocía este libro, por habérmelo explicado el profesor de
Letras. Contesté a las mil maravillas y a su gusto, ganándome una Matrícula de
Honor y las enhorabuenas que dio a mi madre al encontrársela en el pasillo del
Instituto.

También tuve éxito en los exámenes de Francés, pues por haber estado en el
Colegio de Cluny conocía bastante bien este idioma. El mismo don Eduardo
(Ibarra) nos enseñó las asignaturas de Historia que había entonces y siempre
tuvimos en ellas muy buenas notas.»

En 1915 acabó el Bachillerato con premio extraordinario y se matriculó en
la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, de la que fue, seguramente, su
primera alumna. A partir de segundo curso, tuvo como compañera a Áurea
Javierre Mur, con quien publicó en 1917 un trabajo sobre «Los bandos de los
Marcillas y los Muñoces en Teruel en el siglo XIV»36. Un poco más tarde, en soli-
tario, publicó un artículo de Historia del Arte, «Pinturas de la iglesia Parroquial
de Getafe»37. Así cuenta su experiencia universitaria:

«Yo quería seguir estudiando. Mi padre lo quería. Don Eduardo me animaba
a hacerlo y otro catedrático de la Universidad, don Juan Moneva, amigo íntimo
de la familia de mi madre, insistía un día y otro día en que debía seguir estu-
diando. Sólo mi madre me decía que cogiese el libro de algebra o filosofía que

36 JAVIERRE, A., y PALACIOS, M.ª D., «Los bandos de los Marcillas y los Muñoces en Teruel en el
siglo XIV», Revista de Archivos, bibliotecas y Museos (RABN), vol. 36, 1917.

37 PALACIOS Y DE AZARA, M.ª Dolores, «Pinturas de la iglesia Parroquial de Getafe», Boletín de la
Sociedad española de excursiones, Madrid, 1918.



PIONERAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ARAGÓN

[ 279 ]

quisiera, pero que tenía que zurcirme las medias, los guantes, guisar... Muy útil
me fue la enseñanza y las ideas de mi madre, pues en mi vida tuve que atender
mucho a mi hogar y a sus necesidades.

Mis padres, para que no fuera sola, buscarían a una señorita alemana,
Barbara38, católica, que me acompañaría a la entrada y salida de clase. Era la
Guerra del Catorce y esto fue fácil. Al llegar a la Universidad me metían en un
pequeño cuartucho que tenía el conserje y donde se guardaban las escobas y
utensilios de limpieza. Al empezar las clases salía de allí y ocupaba un pupitre
separado de los demás alumnos. El primer curso era lo que se llamaba «el
Preparatorio» y servía para Letras y Derecho. Los alumnos eran bastante numero-
sos, ya que muchos querían llegar a ser abogados.

Entre sus profesores universitarios se encontraban: don Hipólito Casas y
Gómez de Andino (de Literatura Española), don José María Ramos Loscertales,
don Miguel Sancho Izquierdo, don Andrés Jiménez Soler, don Manuel Serrano
Sanz y don Domingo Miral.

Dolores de Palacio inició también los estudios de Derecho en la Universidad
de Zaragoza, que prosiguió después en la de Madrid y finalmente, ya casada,
finalizó en la de Salamanca. Entre sus profesores zaragozanos se encontraban
don Miguel Sancho Izquierdo, de nuevo, don Salvador Minguijón y don Ignacio
Jiménez Vicente. Todos le dieron Matrícula de Honor en sus respectivas asig-
naturas.

Terminada su licenciatura en Filosofía y Letras, se trasladó a Madrid para
realizar el Doctorado, que culminó con una tesis sobre Historia del Arte39. En
las aulas de la Universidad Central coincidió con los futuros académicos José
Camón Aznar, el marqués de Lozoya, el cineasta Buñuel y Vicente Raspar Soler,
futuro secretario del presidente Azaña.

Por la temprana muerte de sus padres tuvo que ocuparse de su familia y
posponer su carrera profesional hasta el casamiento de su hermana menor.
Libre de las obligaciones familiares, al anunciarse en 1926 oposiciones a
Cátedras de Instituto40 de la asignatura de Francés, decidió presentarse, porque
consideraba que eran más fáciles de preparar que las de Historia, dado su
dominio de esta lengua, que había adquirido en sus primeros estudios con la
monjas francesas y en sus estancias en el convento de la orden en Poitiers, tras
la muerte de sus padres.

38 Fräulein Barbara pertenecía a la colonia de alemanes procedentes de Camerún afincados en
Zaragoza en 1914.

39 SANCHEZ-REYES, C., op. cit., p. 29.
40 Estas oposiciones a Cátedras de Instituto, celebradas en 1928, fueron las primeras en las que

opositaron mujeres en varias asignaturas y ganaron una cátedra, entre ellas, tres alumnas o profesoras
de Zaragoza.
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Aprobó las oposiciones: fue la primera mujer que alcanzó una Cátedra de
Francés y obtuvo plaza en el Instituto de Osuna (Sevilla), un centro recién creado
por la Dictadura de Primo de Rivera. Allí conoció a quien cuatro años más tar-
de se convirtió en su marido, Jesús Sánchez Reyes, físico y matemático, también
profesor. En 1930, la familia se trasladó a Salamanca, ciudad natal del marido,
hijo de un prestigioso abogado y decano de la Facultad de Derecho. Allí Jesús
pretendía llevar a cabo una carrera de profesor universitario, pero fue alterada
por la Guerra Civil. 

Dolores de Palacio, tras una excedencia por el nacimiento de sus dos pri-
meras hijas y una vez logrado el traslado desde el Instituto de Osuna al de
Ávila, con el fin de estar más cerca del domicilio familiar, consiguió ser desti-
nada en comisión de servicios como directora al recién creado Instituto de
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Tras el nacimiento de su tercer hijo, en 1935, decidió establecerse en Ávila,
donde ocupó la Cátedra de Francés del único Instituto entonces existente en esta
ciudad y provincia. Allí le sorprendió la Guerra Civil, allí nació su cuarto hijo en
1939 y, ante los acontecimientos, allí se instaló definitivamente la familia.

Dolores de Palacio con el Claustro de profesores del Instituto de Osuna (Sevilla), 1929.
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Durante los años de la guerra y los primeros de posguerra, cuando se
implantó la enseñanza optativa de los idiomas Alemán, Italiano y Portugués en
los Institutos, como alternativa al Francés e Inglés, Dolores de Palacio se hizo
cargo también de la enseñanza del Alemán, idioma que había aprendido en sus
años universitarios con su señorita de compañía. 

Al fallecer el director de aquel Instituto, Luis Muñoz Almansa, en septiembre
de 1939, Dolores de Palacio, en su condición de subdirector (sic) del Centro,
asumió la dirección en funciones del mismo, hasta ser nombrada director (sic)
titular, en enero de 1940. Permaneció en el cargo hasta febrero de 1945, fecha
en la que fue destituida por el recién nombrado Gobernador Civil y Jefe
Provincial de FET y de las JONS, Luis Valero Bermejo. 

Se jubiló en 1965 y falleció en 1989, a los 94 años de edad. Tras su jubila-
ción, el colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias del
distrito Universitario de de Salamanca la reconoció como «Colegial distinguido»,
y el Ministerio de Educación le concedió la Orden de Alfonso X el Sabio en el
grado de Comendador.

Muy querida por sus alumnos y por las familias de éstos, gozó de una gran
notoriedad, pues fue profesora de, prácticamente, todas las personas que estu-
diaron el Bachillerato en el Instituto de Ávila en los treinta años que permane-
ció en activo. El Instituto era un centro mixto, probablemente por ser el único
centro público de enseñanza secundaria en la provincia, a pesar de que la doc-
trina oficial del régimen de Franco imponía separación de sexos en la enseñan-
za primaria y secundaria. Los espacios del centro estaban separados: las alum-
nas entraban por la puerta principal y los chicos por una puerta lateral. El
número de alumnas era mucho más reducido y con frecuencia abandonaban el
instituto tras el Bachillerato elemental, para continuar estudios de magisterio en
la Escuela Normal de Maestras. Cuando María Dolores ejercía la dirección del
Instituto, recibía a las comisiones de alumnos en la mesa camilla de su casa y
los obsequiaba con un pastel y una copita de vino dulce cuando le iban a feli-
citar el día de su onomástica, el Viernes de Dolores. Miles de abulenses la cono-
cían, simplemente, como Doña Dolores, y todavía hoy muchos la recuerdan así.

María Dolores de Palacio y Azara fue una mujer liberal y liberada, amante
de un profundo sentido de libertad que había heredado de su padre, un mili-
tar, teniente coronel de Infantería, que luchó en la Guerra de Cuba y cuyo
mayor orgullo consistía en que en su unidad no se hubiesen producido bajas,
aunque esto hubiese frenado su ascenso en el escalafón.

A pesar del ambiente profundamente conservador y tradicionalista de la
familia de su marido, Dolores de Palacio y Jesús Sánchez-Reyes constituyeron
una familia alejada del prototipo abulense de los años 40 y 50. En primer lugar,
porque los dos trabajaban fuera del hogar, y además ella, ocupaba un lugar
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profesional y social superior. De fuertes convicciones religiosas y morales, pero
sin beatería ni ñoñerías, y un perfil político de derechas, pero mucho más cen-
trado que la mayoría de la burguesía y pequeña burguesía de la época, nunca
vieron a las gentes de izquierdas con la imagen perversa del régimen, y man-
tuvieron numerosos amigos que habían sido depurados. Dolores siempre tuvo
un estrecho contacto con Francia y, en cuanto fue posible, allí viajó con toda
su familia41. Esto permitió que sus hijos se criaran en un ambiente abierto e
intelectual y, consecuentemente, se forjaran su camino.

Con un pensamiento mucho más aperturista que el de cualquier mujer de la
época, fue una de las primeras mujeres licenciadas, doctoras y catedráticas de
España, y nunca se consideró una mujer «feminista». Creía en la igualdad entre
hombres y mujeres, creía que las mujeres podían realizarse como seres huma-
nos igual que los hombres, pero no compartía muchos de los planteamientos
de los movimientos feministas: pensaba que la igualdad no implicaba que las
mujeres fueran como los hombres, porque llevaría a perder el carácter diferen-
ciado de la condición femenina, y estuvo en contra de la guerra de los sexos.

DONACIANA CANO IRIARTE solicitó la expedición del título en el Instituto de
Zaragoza en 1915. Había nacido en Santoña (Santander) en 1894, hija de un
ilustre militar de origen extremeño, Inocente Cano Ruiz, y de Joaquina Iriarte
Iriarte, perteneciente a una aristocrática familia vasco-navarra. Fue la tercera hija
de una numerosa familia de cinco hermanas y siete hermanos, casi todos ellos
realizaron estudios superiores y tres de sus hermanas ejercieron como maestras.
Hacia 1900 la familia se instaló en Zaragoza, por motivos profesionales, y aquí
arraigó. Tras la obtención del título de Bachillerato con premio extraordinario
inició la carrera de Químicas en la Universidad de Zaragoza42. Era la primera y
única alumna de esta Facultad. Sus compañeros se ponían en pie cuando ella
entraba en clase y así permanecían hasta que ocupaba su asiento.

En 1919, Donaciana Cano se convirtió en la primera mujer licenciada en
Ciencias de la Universidad de Zaragoza43. En 1926 publicó en la revista de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Zaragoza un «Estudio
sobre índices de refracción de disoluciones acuosas de potasa y sosa»44, lo que
indica que, tras su licenciatura, continuó su especialización en el ámbito de la
investigación.

41 SANCHEZ-REYES, C., op. cit., pp. 25-45 y 113 y ss.
42 No consta el expediente de Donaciana Cano en el archivo del Instituto de Zaragoza, pero sí el

de un hermano suyo. Donaciana Cano solicitó en este Instituto el título del grado de Bachiller, requisi-
to necesario para matricularse en la Universidad de Zaragoza.

43 MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen, Pioneras españolas en las ciencias, Madrid, CSIC, 1999, pp. 102 y ss.
44 Donaciana Cano Iriarte, «Estudio sobre índices de refracción de disoluciones acuosas de potasa

y sosa», Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Zaragoza, tomo X,
Zaragoza, 1926.
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En 1916, quizá por la excepcionalidad de su presencia en las aulas de la
Facultad de Ciencias, fue invitada, junto al rector Ricardo Royo Villanova, a
impartir una conferencia en la sesión inaugural del Ateneo Científico Escolar,
asociación de alumnos creada en 1885. Su conferencia versó sobre la
«Formación Científica de la Mujer»45; en ella habló de la buena acogida que
había tenido en las aulas de la Facultad y de la importancia de la educación y
la dignificación de la mujer para la sociedad:

«Con la dignificación de la mujer ganó mucho la sociedad; con su cultura
científica y literaria nada pierde, ya que en el campo de las ciencias no es un
vedado a donde sea ilícito penetrar a la mujer, sólo porque así lo estiman algu-
nos espíritus pobres.»

Esta instrucción será de gran provecho social pues: «el hogar es una cátedra
cuya profesora es la madre».

Más adelante se muestra crítica al rechazo de los valores femeninos en épo-
cas anteriores y reivindica la diferencia sin subordinación para la mujer:

45 CANO IRIARTE, Donaciana, «Formación Científica de la Mujer», en Revista del Ateneo Científico
Escolar, Zaragoza, Facultad de Ciencias, 1916.

Donaciana Cano junto al Claustro de profesores y alumnado del Instituto de Huesca, curso 1939-1940. 
Foto: Mario Montes.



«Reconociendo previamente la mayor debilidad del sexo femenino, pero
admitiendo en él, como no puede menos admitirse, la razón, la conciencia, la
libertad, el sentimiento, etc., no puede afirmarse como tesis general la suprema-
cía del hombre sobre la mujer en todos los puntos anteriormente enumerados.»

Su conferencia acaba manifestando su religiosidad en estos términos:

«Renuncie al nombre de cristiano quien a la mujer ofende con frases inconsi-
deradas, renuncie al amor de su madre quien a la mujer considera como un ser
inferior y casi le niega la razón y la espiritualidad juzgándola incapaz de la ver-
dad de cualquier orden y por ende de Dios, que es la verdad absoluta, no sien-
do las ciencias más que chispas que de ese foco luminoso emanan lógicamente,
sin menoscabo de la cantidad infinita e inagotable de la Luz Verdadera, cuya pro-
piedad más notable es la difusión46.»

Orientó su carrera profesional hacia la docencia, que desarrolló siempre en
el Instituto de Educación Secundaria de Huesca (más tarde Instituto Ramón y
Cajal), como Ayudante interina de la Sección de Ciencias, desde 1923, Ayudante
numeraria de Ciencias desde 1928, y más tarde Profesora Adjunta de
Matemáticas, hasta su jubilación en 196447.

Mujer de carácter fuerte, potente voz, acostumbrada al mando, puntual y
rígida, era a la vez comprensiva, amable y caritativa y muy religiosa, tal como
se manifestaba en su juventud. De su dinero gastaba lo imprescindible y repar-
tía lo restante según su criterio. Daba clases particulares y preparaba gratuita-
mente a quienes tenían interés por el estudio y carecían de medios económi-
cos. Durante mucho tiempo fue la única profesora del Instituto de Huesca,
razón por la cual se convirtió en un destacado personaje de la vida social y cul-
tural de la ciudad en la que dio numerosas conferencias. 

M.ª DEL CARMEN MADARIAGA CASANOVA, M.ª JOSEFA SAMPER Y PILAR PACAREO

SERRATE, se graduaron en 1916. PILAR PACAREO era hija de Orencio Pacareo, des-
tacado maestro nacional y pedagogo aragonés. Había nacido en Torrente de
Cinca, donde ejercía su padre como maestro, trasladado luego a Zaragoza. En
1926 volvió al instituto como profesora de letras, siendo una de las primeras
mujeres que ejercieron la docencia en él. En 1918 alcanzó el título EMERENCIANA

FERNÁNDEZ DÍEZ.

MARÍA JUANA MOLINER RUIZ, tras su paso por Madrid, acabó el Bachillerato en
Zaragoza en 191948. Su desarrollo profesional fue tan difícil y accidentado como
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46 MAGALLÓN, Carmen, op. cit., p. 103.
47 Expediente de Donaciana Cano, archivo del Instituto Ramón y Cajal de Huesca.
48 AMADA CINTO, Mariano, «El bachillerato de María Juana Moliner», en Trébede, 36, marzo de 2000,

pp. 32-36.
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el de otras mujeres, pero al menos ella ha tenido un importante reconocimien-
to posterior y ha sido ampliamente biografiada49. Este mismo año titularon otras
tres mujeres: las hermanas ELISA Y MARIA LUISA DE LA FIGUERA Y ANDRÉS, hijas de
Antonio de la Figuera, catedrático de la Facultad de Derecho de Zaragoza, y
SEVERINA LAFARGUE SERRANO.

Menos de veinte mujeres alcanzaron el título de Bachillerato antes de 1920
en el Instituto de Zaragoza. Las cifras se fueron incrementando paulatinamente
en la tercera década.

49 Sobre María Moliner, véase la exhaustiva bibliografía elaborada por María Antonia Martín
Zorraquino para el Instituto Cervantes, disponible en: http://cvc.cervantes.es/ACTCULT/mmoliner/biblio-
grafia.htm.

Don Miguel Allué Salvador con alumnos y alumnas, entre las que se encuentra María Moliner, del Instituto General 
y Técnico de Zaragoza, hacia 1919.
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MARÍA BUJ LUNA terminó el Bachi-
llerato en 192150. Había nacido en
Zaragoza en 1906, hija de Jerónimo
Marcial Buj García, periodista del He-
raldo de Aragón, y hermana del que
más tarde sería redactor de dicho perió-
dico y conocido caricaturista y humoris-
ta gráfico que firmaba con el pseudóni-
mo de «Chas».

Tras el Bachillerato se matriculó en la
Facultad de Filosofía y Letras de dicha
ciudad, en la Sección de Historia, donde
terminó su Licenciatura en 1925.
Finalizados sus estudios universitarios,
trabajó como profesora de Latín en el
Instituto-Escuela de Madrid51. En 1931
aprobó las oposiciones del Cuerpo

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y fue destinada al
Archivo de la Delegación de Hacienda en Badajoz. Allí, en su primer destino,
conoció a Teodoro Pascual Cordero, que fue diputado en Cortes por Badajoz,
con quien contrajo matrimonio.

En 1933 María Buj fue nombrada, en comisión de servicios, directora del
Archivo y Biblioteca del Instituto de Reforma Agraria. Permaneció allí hasta que
en 1935 fue destinada al Archivo del Ministerio de Estado. Pocos meses des-
pués, permutaba este puesto por otro en la Biblioteca de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Madrid.

Durante la Guerra Civil, María Buj sufrió la pérdida de su marido, Teodoro
Pascual. Más tarde, contrajo matrimonio con Apolinar Corredor Ferrer y fue
trasladada a la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Allí dirigió la Biblioteca de
la Facultad de Medicina, la Biblioteca de la Facultad de Derecho e, interina-
mente, la de Farmacia, hasta que falleció en 1967.

50 Sobre María Buj Luna, véase BENÍTEZ MARCO, María Pilar, María Moliner y las primeras estudiosas
del aragonés y del catalán de Aragón, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, 2010.

También nos ha aportado datos biográficos y la fotografía de María su hijo, Jorge Corredor Buj. 
51 Archivo JAE, expediente de María Buj Luna.
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MARÍA ANTONIA ZORRAQUINO ZORRA-
QUINO fue compañera de curso de
María Buj y de Catalina Palomar52.
Nació en Zaragoza en 1904 y era hija
de un destacado industrial zaragoza-
no, propietario de una conocida
fábrica de chocolates. Cursó los estu-
dios primarios, y parte de los secun-
darios, en colegios privados y acabó
el Bachillerato como alumna oficial
del Instituto General y Técnico de
Zaragoza. Esta alumna destacada, afi-
cionada al estudio e impulsada por la
alta valoración que su padre tenía del
saber y de la inteligencia, decidió
continuar estudios universitarios.

En una visita al laboratorio del
doctor Rocasolano, amigo de su
padre, tuvo ocasión de mirar a través
del microscopio:

«Me causó una impresión enorme ver todo aquel mundo inapreciable a sim-
ple vista. La cantidad de partículas que se movían. Era emocionante. A partir de
ahí decidí estudiar Químicas53.»

Acabada la licenciatura en 1925, realizó una tesis doctoral, dirigida por el
propio don Gregorio Rocasolano, sobre Investigaciones sobre estabilidad y car-
ga eléctrica de los coloides, defendida en Madrid en 1930.

Su brillante formación académica y el interés de sus trabajos de investiga-
ción, hacían suponer una también brillante carrera profesional:

«Me hubiera encantado, pero mi marido no me dejó. En aquella época el tra-
bajo de la mujer fuera de casa suponía un menoscabo para el hombre54.»

Se había casado con Juan Martín Sauras, joven catedrático de Química
Inorgánica destinado en Santiago de Compostela que pronto, en 1936, volvería
a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.

52 MAGALLÓN, Carmen, op. cit., pp. 106-109.
53 MAGALLÓN, Carmen, op. cit., p. 108.
54 MAGALLÓN, Carmen, op. cit., p. 109.
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AMPARO POCH GASCÓN acabó el Bachillerato con
premio extraordinario en 1922; estudio Magisterio
por imposición paterna y después Medicina, obte-
niendo Matrícula de Honor en todas las asignaturas
y Premio Extraordinario de Licenciatura55. 

En sus años de estudiante universitaria defendió
con ahínco la formación y la autonomía de las
mujeres en un interesante debate sobre la profesio-
nalidad, planteado en la Revista del Ateneo
Científico, en el que aportaba numerosas referencias
de mujeres profesionales de todos los tiempos56.

Está considerada como la primera mujer licen-
ciada en la Facultad de Medicina de Zaragoza y fue
la primera mujer que abrió una consulta médica en
Zaragoza, dedicada a la ginecología y la pediatría,
especialidades unidas en aquella época. Fue pione-
ra en medicina preventiva y en métodos de control

de natalidad, dio abundantes conferencias a las mujeres obreras sobre temas de
higiene y educación sexual y publicó en 1932 La vida sexual de la mujer.
Durante la Guerra Civil dirigió la sección sanitaria del Ministerio de Asuntos
Sociales en el ministerio de Federica Montseny. Organizó las granajas escuela
para acoger a niños refugiados y elaboró el plan pedagógico de la colonias.

Esta feminista, anarquista y pacifista, directora del «Casal de la Dona
Treballadora», fue cofundadora de la revista Mujeres Libres, presidió la War
Ressiters International y fue miembro del Comité de Solidaridad Internacional
Antifascista (SIA) desde 1938 hasta su muerte. Al acabar la guerra, exiliada en
el sur de Francia, trabajó con altruismo y sin descanso para ayudar a los refu-
giados españoles, a los que atendió como médica en el dispensario de la Cruz
Roja Republicana Española. En el exilio colaboró en publicaciones libertarias y
dio charlas y conferencias. Los últimos años de su vida, sumidos en una gran
pobreza y soledad personal, fue atendida por una familia de anarquistas proce-
dentes de Zaragoza. Murió en Toulouse en 1968. 

El ámbito de la Sanidad, recientemente, ha reconocido sus méritos y ha
dado su nombre a varios espacios universitarios y urbanos de la ciudad.

55 Sobre Amparo Poch véase: 

– RODRIGO, Antonina, Una mujer libre: Amparo Poch y Gascón, médica y anarquista, Ed. Flor del
Viento, 2002, y

– MIQUEO, Consuelo, «Amparo Poch Gascón», en Diccionario biográfico español. Real Academia de
la Historia, 2010. 

56 POCH, A., «¿Y yo?», en Revista del Ateneo Científico Escolar, 7 (27), 3-4, en MAGALLÓN, C., op. cit.,
p. 104.



PIONERAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ARAGÓN

[ 289 ]

SARA MAYNAR ESCANILLA obtuvo el gra-
do de Bachiller en 192357. Había nacido
en 1906 en Zaragoza, tercera hija de una
numerosa y acomodada familia formada
por Manuel Maynar Barnolas, prestigioso
abogado civilista, y Pilar Escanilla
Estrada.

Realizó los primeros estudios en
varios colegios privados y el Bachille-
rato, con excelentes calificaciones, en el
Instituto de Zaragoza.

Cursó la carrera de Derecho, por
deseo paterno, y al mismo tiempo se
licenció en Filosofía y Letras. Fue una de
las primeras mujeres matriculadas en la
Facultad de Derecho de Zaragoza; a los
veintidós años se convirtió en la primera
licenciada en Derecho, con Premio
Extraordinario y número uno de su pro-
moción. Con la intención de realizar el
Doctorado, marchó a Madrid donde
estuvo en relación con el ambiente cul-
tural de la Residencia de Señoritas y
conoció a los escritores de la

Generación del 27, quienes serían más tarde protagonistas esenciales de sus
clases de Literatura, especialmente Rafael Alberti, de quien fue amiga.

El 2 de enero de 1930 juró su cargo como abogada en la audiencia
Nacional. La prensa nacional y local se hizo eco del acontecimiento.

El 4 de enero de 1930 J. Sanz Rubio publicó en La Voz de Aragón58 una
entrevista en la que Sara expresó sus opiniones. A la pregunta: 

¿Cómo cree que debe decirse atendiendo a su condición femenina, abogada
o abogado?

57 Datos biográficos extraidos de:

– MALDONADO, J. M.  y MARQUESÁN, C., Instituto de Alcañiz, 50 años de Historia. Alcañiz (Teruel), Ed.
IES Bajo Aragón, 2000.

– CAMPOS, Lola, Mujeres Aragonesas, Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de Cultura, 2001.

– Datos y fotografías aportados por la familia de Sara Maynar, su amiga Concha Muñoz y su amigo
Mariano Amada Cinto.

58 MALDONADO Y MARQUESÁN, op. cit., pp. 158 y ss.
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Respondió:

«Pues… Sinceramente, no lo sé. Don Javier Comín dice que soy abogado,
pero don Domingo Miral cree que siendo abogado una palabra latina que tiene
acepción femenina –advocatus, advocata– bien puede decirse abogada. De todos
modos yo soy abogado.»

La revista gráfica y literaria de Madrid La Estampa titulaba su portada del 7
de enero de 1930 «La primera abogada de Aragón» y daba la noticia del recien-
te juramento de Sara Maynar del cargo de abogada en la Audiencia de
Zaragoza. En la entrevista publicada en la misma revista, mostraba ideas con-
tradictorias: por un lado abogaba fervientemente por el gobierno de las muje-
res. Por otro lado, en las cuestiones familiares, se declaraba no feminista y
sumamente conservadora: deseaba casarse, respetaba la supremacía del marido
y pensaba abandonar la carrera profesional tras su matrimonio, a no ser que su
trabajo fuera necesario para el sustento de la familia y los hijos59.

En 1932 la periodista Josefina
Carabias, en la misma revista La Es-
tampa, dedicaba un artículo a la incor-
poración de las mujeres a la abogacía, y
recogía la foto de Sara Maynar junto a
otras primeras abogadas60.

A pesar de las expectativas familiares,
muy pronto abandonó la abogacía para
dedicarse a la docencia: auxiliar de cla-
ses prácticas de Derecho Internacional y
Derecho Administrativo en la Univer-
sidad de Zaragoza, en los cursos 1939-
1941; adjunta interina de Lengua Griega
del Instituto de Calatayud en los cursos
1941-1943, en 1944 obtuvo por oposi-
ción la plaza de profesora adjunta de
Lengua Griega en el Instituto de Teruel,
donde impartió clases los cursos entre el
1945 al 1950, y también fue encargada

de la Cátedra de Filosofía y Psicología en la Escuela Normal de Magisterio.

En 1950 se trasladó como profesora de Lengua y Literatura al recién creado
el Instituto Laboral (masculino) de Alcañiz. En enero de 1951, a los quince días
de haber comenzado las clases, fue nombrada directora.

59 CASTÁN PALOMAR, F., «Entrevista a Sara Maynar», en la revista La Estampa, Madrid, 7 de enero de
1930, Año 3, núm. 104, portada y p. 3.

60 La Estampa, 9 de abril de 1932, año 5, núm. 222, pp. 3-6.
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A partir de este momento, Sara Maynar desarrolló toda su vida profesional
en el Instituto Comarcal de Alcañiz, del que fue su alma mater: excelente pro-
fesora de Lengua y Literatura, emprendedora directora durante veintiséis años.
También fue concejala del Ayuntamiento de Alcañiz, cargo que prolongó tras su
jubilación hasta terminar su mandato.

Como directora del Instituto de Alcañiz desde 1950 hasta 1976 (sólo dejó la
dirección dos años para ocuparse de la Jefatura de Estudios), dejó una huella
difícil de borrar. En 1967 se convirtió el instituto laboral en instituto de bachi-
llerato y logró que fuera masculino y femenino, aunque en un primer momen-
to las chicas asistieron a clases separadas de los chicos. Y todo ello con la resis-
tencia de los colegios religiosos de la ciudad.

Por su labor docente y como directora mereció el reconocimiento del
Ministerio de Educación con la Medalla de Alfonso X el Sabio en su categoría
de Lazo y de la Delegación Nacional de Juventudes con la Medalla de Plata de
la Juventud. También fue reconocida como excelente profesora de Literatura
por numerosas generaciones de estudiantes que la siguieron visitando tras su
jubilación.

Quienes la conocieron la definen como una mujer independiente, de
carácter fuerte y con dotes de mando y organización, pero no autoritaria. Su
sensibilidad social y el alto concepto que tenía de la educación en general y
de la formación de las mujeres en particular la llevaron a asumir personal-
mente ayudas económicas para que pudieran continuar sus estudios los jóve-
nes y las jóvenes que lo necesitasen. Su larga estela como directora ha teni-
do, tras su jubilación, una continuidad en el Instituto de Alcañiz con seis
directoras más.

Fue una activa escritora, publicó numerosos artículos en los semanarios Bajo
Aragón, Tierra Baja y El Noticiero y una brillante conferenciante. Fuera del
ámbito profesional, pero no lejos de su dedicación educativa, estaba su afición
al Esperanto, heredada de la tradición familiar. Como esperantista realizó nume-
rosos viajes al extranjero y estableció importantes contactos internacionales,
mientras su salud se lo permitió. Sara Maynar falleció en 1986. 

La biblioteca del Instituto «Bajo Aragón» de Alcañiz lleva su nombre y en
2009 el Ayuntamiento de Zaragoza ha reconocido el trabajo profesional y social
de esta mujer pionera y ha dado su nombre a una calle de la ciudad.
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GENARA VICENTA ARNAL YARZA. Cuando
terminó su Bachillerato en 1923, tenía
veinte años e inmediatamente se incor-
poró a la Facultad, donde fue compañe-
ra y gran amiga de Ángela García de la
Puerta61. Ambas compartieron estudios,
investigaciones, publicaciones y homena-
jes. Nacida en Zaragoza, era hija de un
jornalero; estudió Magisterio, carrera que
terminó en 1921, y Bachillerato. En 1927
se licenció en Ciencias Químicas con
sobresaliente y se doctoró con premio
extraordinario en 1930 con la tesis
Estudio potenciométrico del ácido hipo-
cloroso y de sus sales62. Fue una de las
primeras mujeres licenciadas en Ciencias
y la segunda doctora en Ciencias de la
Universidad de Zaragoza.

Fue ayudante y auxiliar de Química
Inorgánica y Ampliación de Física de la
Facultad de Ciencias de Zaragoza desde
1926. En 1930 aprobó las oposiciones a

Cátedras de Física y Química, en las que obtuvo una plaza en el recién creado
Instituto de Calatayud (Zaragoza), aunque muy pronto pasó en comisión de
servicios al Instituto femenino de Barcelona y al Instituto «Velázquez» de Madrid.
En 1939 consiguió traslado al Instituto «Beatriz Galindo» en el que permaneció
hasta su muerte en 196063.

En 1930 obtuvo una beca de la Junta para la Ampliación de Estudios y se
desplazó a Basilea (Suiza) para trabajar en el Instituto de Química Inorgánica,
dirigido por el profesor Fichter. Su trabajo se orientó a la investigación científi-
ca en Físico-Química y Electroquímica, más tarde, al ámbito pedagógico64.

Publicó numerosos trabajos de investigación en revistas españolas y extran-
jeras, algunos manuales de Física y Química, trabajos y experiencias prácticas
de laboratorio y tradujo del alemán la Historia de la Química de Bauer y la

61 M.ª Pilar Alfaro García, hija de Ángela García de la Puerta, nos ha facilitado datos biográficos y
la hermosa fotografía de Vicenta, dedicada a su madre.

62 MAGALLÓN Carmen, op. cit., pp. 259-260.
63 DELGADO, M ª Ángeles y LÓPEZ, José Damián, «De analfabetas científicas a Catedráticas de Física

y Química de Instituto en España: el esfuerzo de un grupo de mujeres para alcanzar un reconocimien-
to profesional y científico». En Revista de Educación, núm. 333, 2004, pp. 255-268.

64 Archivo JAE, expediente de J. V. Arnal Yarza.
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Historia de la Física de Kistner. Como delegada de la Sección de Intercambios
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 1947 viajó a Japón y
otros países del Extremo Oriente.

MARTINA BESCÓS GARCÍA nació en Zaragoza en 1912;
era hija de un médico de la ciudad. Terminó el

Bachillerato en 1926, la Licenciatura en Medicina en
1933, y el Doctorado en 1934, todos ellos con la
calificación de Sobresaliente y Premio Extra-
ordinario65. Desde joven compaginó su formación
con su gusto por la naturaleza y en 1929 partici-
pó en la fundación de las Guías Scouts de
Zaragoza.

En la Facultad de Medicina, en la que nunca
se sintió diferente y mantuvo un excelente trato

con sus compañeros, compartió pupitre con otras
cinco mujeres. Dos de ellas obtuvieron el título en

1933, junto a noventa y ocho varones: Martina y
Ascensión Ariz Elcarte. Rosario Blasco se trasladó y tituló en Madrid; el resto
realizaron los cursos comunes para sacar luego el título de dentista. Como
alumna aventajada, llegó a ser jefa de prácticas en varias materias.

En los últimos cursos de carrera comenzó su amplia especialización y reali-
zó varios cursos durante los veranos en la Casa de Salud de Valdecilla
(Santander), un instituto para posgraduados, y, aprovechando sus estancias para
perfeccionar la lengua inglesa y francesa en Londres y Tours, visitó hospitales
clínicos. En 1933 obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para
trabajar durante un año en el Kaiserin Elisabeth Spital de la Universidad de
Viena con el profesor Falta sobre la «Influencia de las secreciones en la resis-
tencia del organismo contra agentes infecciosos». El profesor W. Falta también
dirigió su tesis doctoral sobre «Administración de grandes dosis de galactosa en
estados normales y patológicos», defendida en la Universidad Central en junio
de 1934. Ya doctora y habiendo aprobado las oposiciones de Médico de la
Marina Civil y de Inspector Provincial de Sanidad, solicitó otra beca para traba-
jar con los profesores Schönheimer y Sperry en el Departamento de Química
Biológica de la Universidad de Columbia en Nueva York66, pero la Guerra Civil
impidió este desplazamiento.

Se formó con el doctor Royo Villanova en la cátedra de Patología Médica de
la Universidad de Zaragoza, con el doctor Lamelas en el Hospital de Valdecilla

65 Fotografías facilitadas por M.ª Mar López Bescós.
66 Archivo JAE, expediente de M. Bescós García.
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y con el doctor Jiménez Díaz en el
Hospital San Carlos de Madrid. En este
hospital fue nombrada jefa de consultas
de Patología, trabajo que compaginaba
con su investigación en el famoso
Instituto de Investigaciones Médicas,
hasta 193767.

De vuelta a Zaragoza a causa de la
contienda civil, trabajó en varias clínicas,
entre ellas, en la del doctor López
Buera, especialista en pulmón y cora-
zón, con quien contrajo matrimonio.
Posteriormente se incorporó al Hospital
Clínico de esta Universidad, en la que
desempeñó su actividad investigadora y
docente hasta su jubilación en 1982, pri-
mero en la cátedra de Patología General
y desde 1968 fue profesora ayudante de
clases prácticas de Cardiología y jefa de

la Sección de Arritmias y Electrofisiología. A sus tareas profesionales se añaden
sus ocupaciones familiares, madre de seis hijos, tempranamente viuda, y su
compromiso social con los más desfavorecidos en lejanos hospitales de África
Central. 

Fue la primera mujer cardióloga de España, participó desde su fundación en
la Sociedad Española de Cardiología, en la que fue nombrada miembro de
honor en 1985, y en la Sociedad Aragonesa de Cardiología. Numerosas promo-
ciones de estudiantes de Medicina de la Universidad de Zaragoza que la cono-
cieron destacan su especial calidad humana, su cualificación profesional y sus
excepcionales dotes para la docencia68. 

67 FERREIRA MONTERO, Ignacio J., «Dra. Martina Bescós García, in memoriam», en Revista Española de
Cardiología, vol. 61, núm. 9, septiembre 2008, disponible en: 

http://www.doyma.es/cardio/ctl_servlet?_f=40&ident=13125523
68 Teresa Yago, alumna de Martina y ginecóloga, la describe así:

Estuve interna con ella durante los últimos tres años de carrera, aprendiendo electrocardiografía. Era
ya mayor, tenía una inteligencia sobresaliente y peculiar. Era muy respetada por el catedrático doctor
Guillén; me gustaba ver su aprecio e incluso fascinación en su mirada, al menos eso me parecía a mí,
la trataba como si fuera única, porque la doctora Martina Bescós era única. Única en su forma de rela-
cionarse con la autoridad, «el jefe es jefe porque tiene mayor capacidad y conocimiento y es capaz de
compartirlo; la autoridad sólo porque se tenga un puesto no significa nada para mí», creo que casi serí-
an así de exactas sus palabras. La admiraba tanto cuando decía esto ¡¡¡en 1975!!! Única en su modo de
enseñar, pensaba y razonaba en voz alta, sin rigidez, iba y venía de una idea a otra, de tal modo que
te exigía seguir varias líneas de pensamiento simultáneas y entrelazadas; así era en la docencia y en la
vida. Te hacía partícipe de su saber y también de su mundo afectivo. Un recuerdo especialmente cari-
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ISABEL BULLIDO GÓMEZ, nació en Novés
(Toledo) el 6 de enero de 1915, pero la
familia se trasladó muy pronto a
Zaragoza, donde su padre ejerció duran-
te muchos años como gerente de la
Azucarera del Gállego. Tras cursar estu-
dios primarios en el Colegio de la
Consolación de la plaza Santa Cruz, a
los diez años, en 1925, ingresó en el
Instituto de Zaragoza, donde cursó el
Bachillerato, como alumna oficial69. De
ella tenemos algunos testimonios perso-
nales, pues en 1996, con motivo de la
celebración del 150 aniversario del
Instituto de Zaragoza, entre los actos
organizados hubo un encuentro de las
primeras alumnas, las pioneras, organi-
zado por la profesora Piluca Fernández

Llamas y ella, que también había sido profesora del Instituto «Goya», hizo una
pequeña semblanza de sus tiempos escolares70:

«Al examen de ingreso llegábamos acompañados por toda la familia; el que
menos, iba con sus padres. Íbamos vestidos con nuestras mejores galas, yo con el
traje de primera comunión, aprovechado naturalmente, como se hacía entonces.

El Instituto estaba en la calle de la Universidad; era simplemente «el Instituto».
Tenía un gran portalón, a la primera planta se accedía por una amplia escalera
de piedra, y al frente había una vidriera con una inscripción que decía Instituto
General y Técnico. Se llegaba a unos grandes pasillos en forma de U, que daban
a un gran patio cuadrado. Las aulas eran amplias, con gradas y delante unos ban-
cos, donde algunos profesores, casi todos, nos sentaban a las chicas; otros, muy
pocos, nos colocaban por orden de matrícula.

Cada profesor tenía su propia aula, y éramos los alumnos los que salíamos
al pasillo al terminar la clase y esperábamos a que el bedel, con unas palma-
das, avisase que teníamos que entrar en el aula correspondiente de la siguien-
te clase.

ñoso fue su invitación a cenar para que conociera a su amigo Grande Covián, o a pasar unos días en
la playa para jugar a los dados con su hijo y su nuera que venían de África. Era original y divertida,
algo anárquica y un poquito desordenada. Siempre me decía: «tú aguantas conmigo porque te ríes con-
migo». Era muy generosa, en su momento, me hizo marchar para ir a aprender con otra persona tan
inteligente y especial como ella, el doctor Gómez Agudo. Se hizo mayor y abandonó la Universidad. La
recuerdo con mucho cariño y admiración.

69 Datos biográficos obtenidos en entrevistas personales con Isabel Bullido y facilitados por María
Isabel, María Pilar, María Luisa y Florencio Villarroya Bullido.

70 Véase la documentación de este encuentro en Anexo III.
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Recuerdo con admiración como unos magníficos
profesores a don Francisco Cebrián, de Matemáticas; y
al señor López de Zuazo, de Ciencias Naturales,
Fisiología e Higiene; al señor Prieto, de Física; el
señor Mendizábal, de Francés; a don Francisco Cidón
de Dibujo; de Deberes éticos y cívicos y rudimentos
de Derecho a don Agustín Catalán, padre del luego
famoso científico don Miguel Catalán; de Latín, a don
Benjamín Temprano; de Agricultura, al señor Ruiz; de
Religión, a don Juan Carceller; de Gramática y
Literatura, a don Miguel Allué Salvador; de repaso de
Gramática al señor Ferrer, el cual era un buenazo (o
un blando) y le llamábamos “arroz con leche”.

En primer curso las Matemáticas las dábamos con
don Adoración Ruiz-Tapiador, a quien no dudo en
calificar de “machista”; si salía un chico a la pizarra y
no se sabía la lección, recibía un rapapolvo grande,
pero si era una chica encima te tenías que oír “no sé
para qué venís las chicas aquí, las chicas a hacer cal-
ceta, a hacer calceta”».

En 1930, a los quince años, terminó el Bachillerato, pero tuvo que esperar
un año hasta tener la edad reglamentaria para poder matricularse en la
Universidad donde cursó Ciencias Químicas.

En 1935 recibió el Premio «Casañal», en su primera convocatoria, por el tra-
bajo de investigación sobre «El permanganato potásico y el sulfato de cerio
como agentes de oxidación». Ese mismo año terminó la licenciatura en Química
con Premio Extraordinario y empezó en Madrid una tesis doctoral, dirigida por
don Miguel Catalán, que la Guerra Civil truncó.

De 1935 a 1939 fue ayudante gratuita en el Instituto «Miguel Servet» y tras la
reapertura de la Universidad fue ocho años Auxiliar de la Facultad de Ciencias.
La renovación de este contrato se hacía cada cuatro años por una prueba selec-
tiva. En su segunda renovación el profesor Bernal le advirtió:

«Porque la aprecio, señorita Bullido, le aconsejo que se busque novio y se
case, pues si hay un candidato varón, la plaza será para él. En esta Facultad ni
una Madame Curie llegará a ser profesora.»

Isabel Bullido se quedó sin plaza en la Universidad, pero él tampoco fue
profeta. Posteriormente fue profesora de Física y Química, en el Instituto «Goya»,
donde había estudiado el Bachillerato, y en otros Institutos de Zaragoza, hasta
su jubilación en 1980.
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M.ª DOLORES CEBRIÁN Y FERNÁNDEZ DE

VILLEGAS, la que fuera esposa de Julián
Besteiro, obtuvo el grado de Bachillerato en
el Instituto de Zaragoza en 192871. Sin duda
su caso es excepcional.

Había nacido en Salamanca en 1881,
donde su padre ejercía como médico, mili-
tar y profesor de la Universidad. En 1896,
en su ciudad natal, comenzó los estudios
de Magisterio; en 1899 realizó la reválida de
Maestra Superior y ampliación de estudios.
Ejerció unos años como maestra y profeso-
ra de la Escuela Normal de Salamanca, has-

71 Datos biográficos extraidos de:

– BERNAL MARTÍNEZ, José M. y DELGADO MARTÍNEZ, M.ª Ángeles, «De excluidas a protagonistas: mujeres
en la construcción de las Ciencias escolares en España (1882-1936), en Revista de Educación, núm. 335,
Madrid, 2004, pp. 273 y ss.

– MAGALLÓN, Carmen, op. cit., 1999.

– ZULUETA CEBRIÁN, Carmen de, La España que pudo ser: Memorias de una institucionalista republi-
cana, Universidad de Murcia, 2000.

Palacio de la Magdalena, Santander. Viaje de estudios de la Facultad de Químicas a los Altos Hornos de Vizcaya, 
1934 o 1935.
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ta que en 1905 obtuvo una cátedra de Ciencias en la Escuela Normal de
Toledo. Muerto tempranamente su padre y, a pesar de las dificultades de la
gran familia, su madre, Concepción Fernández de Villegas, impulsó a su hija
para que continuara con el estudio y el trabajo.

Una veces becada por la Junta de Ampliación de Estudios y otras por cuen-
ta propia, fue una de las primeras mujeres que realizó estancias en el extran-
jero, para profundizar en temas pedagógicos y científicos: métodos y prácticas
para la enseñanza de las Ciencias Naturales (Londres 1908, donde también
asistió al Congreso Internacional de Educación Moral), Congreso de Paidología
(Bruselas, 1911), estudios de Fisiología general y vegetal (Sorbona, París,
1912), investigación sobre «La absorción del carbono por las plantas»
(Laboratorio de Biología Vegetal del profesor Bonnier, Fontainebleau, 1913),
formación de maestros en Ciencias Naturales en los Training Colleges
(Inglaterra, 1923)72. Desde 1920 perteneció a la Real Sociedad Española de
Historia Natural.

En 1913 se casó con Julián Besteiro y se trasladó a la Escuela Normal de
Maestras de Madrid, de la que fue nombrada directora en 1932. Dolores
Cebrián no tuvo una activa militancia política, pero siempre estuvo comprome-
tida con las ideas pedagógicas progresistas de la Institución Libre de Enseñanza
y con la causa feminista a través de Lyceum Club y la Residencia de Señoritas.
En 1939 su marido fue encarcelado y ella apartada definitivamente de la docen-
cia. En Madrid vivió su exilio interior hasta su muerte en 1973.

En 1917 comenzó el Bachillerato en Salamanca, pero en 1919 su expedien-
te ya había llegado al Instituto de Zaragoza, donde solicitó numerosas convali-
daciones de asignaturas por estudios anteriores. En 1928 realizó la Reválida de
Bachillerato Superior y obtuvo el título correspondiente. La presencia de
Dolores Cebrián en el Instituto de Zaragoza puede deberse a su hermano,
Francisco Cebrián Fernández de Villegas, quien desde julio de 1917 era cate-
drático de Matemáticas del Instituto y más tarde director del mismo hasta su
traslado a Madrid.

72 Archivo JAE, expediente de don Cebrián Fernández Villegas.
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ENRIQUETA CASTEJÓN ANADÓN

nació en Azuara (Zaragoza) en
1916; era hija única de José María
Castejón, farmacéutico instalado
desde 1928 en la esquina de la
calle Cinco de Marzo con el
paseo de la Independencia de
Zaragoza. 

Acabado el Bachillerato en
1931, cursó la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza y, al
mismo tiempo, la carrera de Farmacia en Madrid, aprovechando los veranos
para poder examinarse en la convocatoria de septiembre y así avanzar cursos.

Su vida profesional se desarrolló al frente de la farmacia que heredara de su
padre, con la excepción de un año que ejerció como profesora en el Instituto
«Miguel Servet» y una corta estancia en Valladolid, tras su matrimonio con Julián
Bernal, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza desde
194173.

En junio de 2005 Enriqueta Castejón selló, en colaboración con la
Universidad de Zaragoza, la fundación de la Cátedra Bernal-Castejón de
Química y Farmacia, para fomentar la investigación en estas dos ramas entrela-
zadas de la Ciencia, en las que ella misma se formó de joven y a las que había
dedicado mucho más que su vida profesional.

73 En junio y septiembre de 2009 nos entrevistamos con Enriqueta Castejón en la rebotica de su
conocida farmacia. Ella misma nos recordó sus años escolares, identificó a sus compañeras, nos contó
alguna anécdota y nos explicó las dificultades que encontró en el camino. Finalmente nos mostró todas
las innovaciones tecnológicas incorporadas a la farmacia que ella misma dirige desde la mesa de su
ordenador.

Enriqueta Castejón en su despacho de farmacia 
con Piluca Fernández y Concha Gaudó.
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Hechos y números

Las primeras alumnas que cursaron el Bachillerato en Zaragoza compartieron
todas ellas un excelente expediente académico, una brillante continuación de
los estudios –primeras licenciadas, primeras doctoras– y una responsable carre-
ra profesional. Pero compartieron también dificultades y obstáculos.

Dos testimonios ponen de manifiesto el desprecio que mostraron por ellas
algunos profesores, lo que se agrava si tenemos en cuenta la temprana edad a
la que estas discípulas tuvieron que oír, de un prominente y respetado profe-
sor, la frase: «las chicas, a hacer calceta». Las dificultades y barreras impuestas a
las mujeres hicieron que la mayoría de ellas optase por una enseñanza libre,
que les permitía una instrucción particular, generalmente en centros educativos
femeninos o bien de forma privada, y acudir al instituto exclusivamente para
los exámenes finales. Las alumnas se presentaban muchas veces a las dos con-
vocatorias, de junio y septiembre, para adelantar los cursos (algunas habían
empezado más tarde los estudios secundarios), e incluso, con la autorización
correspondiente, llegaban a examinarse de varios cursos en un mismo año74.
También es frecuente encontrar en sus expedientes la solicitud de exención de
la asignatura de Gimnástica, unas veces justificada con certificados médicos y
otras alegando razones profesionales, sobre todo cuando ya habían cursado
Magisterio o Comercio y estaban ejerciendo alguna profesión.

En el año 1926, un nuevo plan de estudios, conocido como «Plan Callejo»,
estableció en la enseñanza secundaria dos ciclos, el Bachillerato Elemental y el
Superior75. A partir de este momento el número de alumnas que cursa el
Bachillerato Elemental y después abandona el instituto fue elevado, dado que
este ciclo permitía el acceso a la Escuela Normal de Maestras y a la Escuela de
Comercio, centros en los que la enseñanza estaba segregada. La convivencia
exclusivamente entre chicas y las salidas profesionales de estos centros eran
socialmente más aceptadas.

Por otra parte, la posibilidad de obtener el Bachillerato en dos exámenes de
grado, las reválidas elemental y superior, animó a muchas chicas que habían
cursado previamente estudios medios, a realizar el Bachillerato y a matricularse
después en alguna licenciatura.

74 El 26 de enero de 1935 la «Gaceta Oficial» publicó una orden por la que se admitía el examen
de tres, cinco y siete cursos de Bachillerato en una sola convocatoria a personas mayores de 15 años
(documento Anexo I).

75 El anuncio de la reforma del Bachillerato por el Gobierno de Primo de Rivera produjo un impor-
tante debate pedagógico entre el profesorado, las Asociaciones de Catedráticos y los Colegios de Licen-
ciados. La postura general, reflejada en las Actas de los claustros, era contraria a los exámenes de gra-
do, pues consideraban que este sistema convertía las clases en meras recetas preparatorias de exámenes,
y contraria también a un Bachillerato fragmentado, y disminuido, al que se atribuía menor rigor científi-
co y propedéutico. Los profesores insisten en que el Ministerio de Instrucción no debe tomar ninguna
decisión sin contar con los Catedráticos (Libro de Actas 1900-1925, fol. 173 y ss.).
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Los expedientes de las alumnas de Bachillerato podemos calificarlos de bue-
nos y muy buenos, excelentes la mayoría de ellos. Algunas obtuvieron la cali-
ficación de Sobresaliente y Premio extraordinario en el grado de Bachiller,
como Dolores de Palacio y Donaciana Cano en 1915, Amparo Poch en 1922 y
M.ª Luisa Gironza, Estrella García Sarabia y Martina Bescós en 192676. Esta
característica era la condición necesaria para que, con determinación, estas
mujeres decidiesen afrontar los obstáculos y pudiesen triunfar en los estudios.
Pero no todas terminaron, quizás sólo entre un 35 y un 40% de quienes
emprendieron el camino. El abandono masculino sería semejante, posiblemen-
te un poco más bajo, entre el 30 y el 35%77.

Las siguientes tablas nos aproximan al valor cuantitativo de la presencia de las
mujeres en los Institutos de Bachillerato y, en particular, en el Instituto de Za-
ragoza:

76 DOMÍNGUEZ CABREJAS, M.ª Rosa, Mujeres y educación en Aragón. Alocución laudatoria en la festi-
vidad de San Braulio. Universidad de Zaragoza, 2003, p. 34.

77 De los más de doscientos expedientes personales revisados, sólo un 40% alcanzaron el grado de
Bachiller; según los datos existentes en los Libros de registro, la cifra podría descender a un 35%. Tras
aprobar el Ingreso, la mayor parte de los abandonos se producían en los primeros cursos; un reducidí-
simo número de alumnas suspendían el examen de Ingreso. A partir de 1926 un importante número de
alumnas abandona los estudios secundarios, tras obtener el Bachillerato Elemental. Algunas alumnas
interrumpían sus estudios en el Instituto de Zaragoza por traslado a otra localidad. 

ALUMNAS Y ALUMNOS MATRICULADOS EN BACHILLERATO EN LAS TRES PROVINCIAS DE ARAGÓN

Fuente: DOMÍNGUEZ, M.ª Rosa, «Mujer y modernización pedagógica en Aragón en el siglo XX», en
Educación y modernización en Aragón en el siglo XX, Zaragoza, 2004, p. 184.

CURSOS ALUMNOS ALUMNAS % ALUMNAS
% ALUMNAS 
EN ESPAÑA

1914-1915 1.888 58 2,99 2,8
1920-1921 2.122 127 5,6 9,7
1924-1925 2.451 239 8,9 11,6
1932-1933 3.925 1.196 23,33 26,8

ALUMNAS MATRICULADAS EN LOS INSTITUTOS DE LAS TRES PROVINCIAS DE ARAGÓN

Fuente: Ibidem, p. 185.

HUESCA TERUEL ZARAGOZA
CURSO

OFICIAL NO OF. LIBRE OFICIAL NO OF. LIBRE OFICIAL NO OF. LIBRE

1914-1915 1 3 2 2 15 5 30
1920-1921 9 26 17 50 6 19
1924-1925 17 14 36 19 68 6 79
1932-1933 108 61 70 70 324 57 506
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78 Véase en Anexo III la tabla con los nombres de las mujeres que obtuvieron el grado de
Bachillerato en el Instituto de Zaragoza e Instituto «Goya» hasta 1940.

TABLA (PROVISIONAL) DE ALUMNAS QUE OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER EN EL INSTITUTO

GENERAL Y TÉCNICO Y LUEGO INSTITUTO «GOYA» DE ZARAGOZA ENTRE 1901 Y 194078

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de solicitud del título de Bachillerato y de los expe-
dientes personales de alumnas que hemos revisado.
(*): Datos obtenidos de los libros de registro de solicitud de títulos de Bachillerato. 
(**): Datos de los libros de registro más los expedientes personales revisados. 
(***): Cifras estadísticas aproximadas, estableciendo una compensación por los datos que faltan. Por la
ausencia de datos en la primera década no procede el cálculo porcentual.

TÍTULOS NÚM. ALUMNAS QUE 
PORCENTAJE (APROX.) 

CURSO
DE BACHILLERATO OBTIENEN EL GRADO

DE MUJERES QUE OBTIENEN 
ESCOLAR

SOLICITADOS* DE BACHILLERATO **
EL BACHILLERATO EN LAS FECHAS

CORRESPONDIENTES ***

1900-1901 No constan datos 1
1901-1902 No constan datos 0
1902-1903 No constan datos 0
1903-1904 No constan datos 0
1904-1905 No constan datos 1
1905-1906 No constan datos 0
1906-1907 75 0
1907-1908 No constan datos 0
1908-1909 83 1
1909-1910 96 0
1910-1911 104 0
1911-1912 97 1
1912-1913 No constan datos 0
1913-1914 118 1
1914-1915 113 2
1915-1916 189 6 1,5%
1916-1917 122 1
1917-1918 No constan datos 1
1918-1919 No constan datos 4
1919-1920 148 5
1920-1921 No constan datos 6
1921-1922 157 10
1922-1923 177 13
1923-1924 181 15
1924-1925 171 12 8%
1925-1926 240 14
1926-1927 234 21
1927-1928 51 15
1928-1929 24 4
1929-1930 9 5
1930-1931 46 14
1931-1932 282 21
1932-1933 No constan datos 19
1933-1934 194 42 19%
1934-1935 230 48
1935-1936 123 36
1936-1937 36 8
1937-1938 34 3
1938-1939 846 13
1939-1940 361 3



A partir de estos datos podemos afirmar que la incorporación de las mujeres
a los estudios secundarios en Zaragoza fue muy tardía. En la primera década del
siglo XX sólo tenemos constancia de tres alumnas libres; entre 1911 y 1920 el
número de mujeres es realmente exiguo. Hay que esperar a la década de los
años 20 para encontrar un pequeño número que de forma paulatina pero cons-
tante irá creciendo, hasta que las cifras se incrementen significativamente en los
años de la II República. A partir de 1932 Zaragoza contó con dos Institutos de
iguales características, por lo que estas cifras serían mayores en toda la ciudad79.
En 1936, el nuevo régimen optó decididamente por la enseñanza secundaria
segregada y el Instituto «Goya» se convirtió en un instituto exclusivamente mas-
culino, por lo que todas las chicas pasaron al Instituto «Miguel Servet»; las esca-
sas alumnas que entre 1936 y 1940 obtuvieron el título de Bachillerato en el
Instituto «Goya» lo hicieron, pues, por razones administrativas.

El Bachillerato femenino en el Instituto de Zaragoza

¿Cuál fue la reacción, la inquietud, el planteamiento del profesorado y las
autoridades educativas de Zaragoza ante la incorporación de las mujeres a los
estudios medios y superiores? Nada sabemos de todo ello. El hecho no mere-
ció ni un comentario, ni una mención en las Actas de los Claustros de
Catedráticos del Instituto General y Técnico de Zaragoza80, que, salvo algunas
excepciones, aportan muy pocos datos para el conocimiento del funcionamien-
to organizativo del centro o los planteamientos pedagógicos de los docentes.

La primera vez que se menciona en las Actas a las «alumnas» del Instituto es
en 1920, más de veinte años después de la llegada de Regla Franchelli, para
informar de que en las últimas reformas se ha realizado, en la planta baja del
edificio, «un vestuario para las alumnas, con un wáter y un lavabo» 81. 

Pocos años más tarde y en fechas próximas al comienzo de curso, el señor
director, don Miguel Allué Salvador, presenta en el Claustro de 22 de septiem-
bre de 1924 una iniciativa del señor Amador de los Ríos:

«Pasa el claustro a ocuparse del proyecto de implantación del instituto feme-
nino.

El señor Amador, iniciador del mismo, lo comunicó a la dirección, la cual se ha
apresurado a traerlo a deliberación, justificada su necesidad, principalmente en
las grandes ciudades, por las aspiraciones de cultura y por conveniencia de des-
doblamiento de cátedras, procede estudiar el procedimiento de implantación y
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79 La posibilidad de crear institutos femeninos, a partir de 1929, promovió la solicitud del segundo
instituto de Zaragoza, pero no fue efectivo hasta 1932 (DOMÍNGUEZ, Rosa, op. cit., 2003, p. 34).

80 Se conservan en el Instituto «Goya» las Actas de los Claustros de Catedráticos desde 1895.
81 Claustro de 29 de septiembre de 1920, Libro de Actas 1900-1925, folio 130 verso.



PILUCA FERNÁNDEZ LLAMAS, CRISTINA BASELGA MANTECÓN, INOCENCIA TORRES MARTÍNEZ, CONCHA GAUDÓ GAUDÓ

[ 304 ]

como ello implica un serio esfuerzo por parte del profesorado, justo es pensar en
la retribución consiguiente. Leído un avance del presupuesto, y después de indi-
carse la partida del de Instrucción Pública, Cap. 8.°, Art. 1.°, Concepto 4.° de la
que se considera factible sacar los fondos necesarios y expuestas las distintas opi-
niones sobre el plan de enseñanza que convendría adoptar en el Bachillerato
femenino, se acuerda nombrar una ponencia integrada por los señores Allué,
Mendizábal, Amador de los Ríos, García López y el infra escrito (el Secretario,
don Francisco Cebrián), la cual, a la mayor brevedad posible traerá al Claustro
un proyecto completo de la cuestión82.»

Desconocemos los motivos que llevaron al señor Amador de los Ríos, llega-
do al Instituto de Zaragoza tres años antes, a hacer este planteamiento.
Probablemente la primera razón fuese práctica: la búsqueda de una solución al
creciente número de alumnos en las aulas, tema citado en Actas anteriores,
pero también pudieron influir otras razones. 

La discusión sobre la conveniencia de segregar o no a chicos y chicas en
la educación secundaria fue temprana en Europa; en las últimas décadas del
siglo XIX ya se debatía sobre la coeducación83. Las prácticas eran variadas; mien-
tras Inglaterra, Alemania y Francia habían separado tempranamente las seccio-
nes masculinas y femeninas en las Escuelas Superiores, los Gimnasios y los
Liceos, otros muchos países, del norte pero también del sur de Europa como
Italia, ponían en práctica la coeducación, o mejor dicho la coinstrucción. 

Cuestiones ideológicas, políticas y económicas configuraron los distintos mode-
los en los distintos territorios. En España la escasa presencia de mujeres en el
Bachillerato hasta bien entrado el siglo XX y las dificultades presupuestarias fue-
ron los móviles que determinaron que los Institutos de Bachillerato fueran mixtos
hasta 1936. En este momento sólo existían en España dos secciones femeninas de
Bachillerato, la del Instituto de Barcelona (1910) y la del Instituto Escuela de
Madrid84 (1919), a pesar de la defensa que la Institución Libre de Enseñanza y
sobre todo Cossío hacían de la coeducación. El Congreso Internacional de
Pedagogía celebrado en Luxemburgo en 1921 había tratado ampliamente sobre el
tema y José Rogerio Sánchez, catedrático del Instituto San Isidro de Madrid, uno

82 Claustro de 22 de septiembre de 1924, Libro de Actas 1900-1925, folio 189 verso.
83 Sobre el debate sobre la enseñanza secundaria mixta o segregada puede verse: BENSO CALVO,

Carmen, El debate internacional acerca de la enseñanza secundaria femenina (1920-1930), 2006, dis-
ponible en: webs.uvigo.es/pmayobre/pop/profe_pop_00.htm.

84 En 1918, con motivo de la creación del Instituto-Escuela y el posicionamiento a favor del
Instituto «Cardenal Cisneros» de Madrid, los profesores de Zaragoza remitieron al señor ministro de
Instrucción Pública el siguiente telegrama:

«Claustro Instituto Zaragoza tienen honor exponer a V.E. su opinión unánime enteramente contraria
a la emitida por el claustro Instituto «Cardenal Cisneros», relativa a la autonomía centros docentes priva-
dos, considerando que el Estado es único capacitado para orientar cultura nacional».

Claustro de 24 de mayo de 1918, Libro de Actas 1900-1925, folio 77 verso.
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de los representantes españoles en Luxemburgo, había difundido en un informe
los debates del Congreso85. Coeducación o segregación en la enseñanza secunda-
ria siguió siendo un tema de debate en congresos posteriores. El Ministerio de
Instrucción Pública tomó postura aprovechando los planes de reforma del
Bachillerato y en 1929 creó los primeros Institutos femeninos: el Instituto Beatriz
Galindo de Madrid y el Instituto Infanta Cristina de Barcelona86. 

En este contexto se situaba la iniciativa del profesor Amador de los Ríos. En
el Claustro siguiente, el 8 de octubre de 1924, la comisión presentó su informe,
un documento dirigido al subsecretario de Instrucción Pública, en el que se jus-
tificaba la solicitud de creación de una sección femenina de Bachillerato en el
Instituto de Zaragoza, que incluía también orientaciones pedagógicas, organiza-
ción del centro y previsión presupuestaria87.

En el informe se defiende la opción de la enseñanza segregada por la com-
paración con otros países europeos y la dificultad que representa para las chicas
convivir en una muy escasa proporción (una alumna por cada diez alumnos). La
primera razón que se aduce para implantar un Bachillerato femenino es la cre-
ciente demanda de estos estudios, sobre todo en ciudades importantes, como
Zaragoza, lo que supone un incremento del número de alumnos en las aulas. 

La primera ventaja de este Bachillerato sería, pues, la reducción del número
de alumnos por aula, aunque también se reconoce más tarde la finalidad pri-
mordial de educar el espíritu de las mujeres con una cultura superior, capaci-
tarlas para continuar carreras universitarias y, finalmente, aumentar su cultura y
fomentar su patriotismo, como preparación para las nuevas funciones políticas
(otorgamiento del voto) que la ley acaba de encomendarle. 

Estos fines deben marcar la orientación pedagógica de este Bachillerato: un
Bachillerato no completamente distinto al establecido por el plan de estudios
vigente, pero adaptado a las necesidades y supuestas aspiraciones de las alum-
nas. Régimen escolar de mañana y tarde, presupuesto apretado con generosas
propuestas de ahorro por parte del profesorado, y solamente el incremento de
una mujer, como personal subalterno, para atender el vestuario y vigilar a las
alumnas, completan este expediente.

La puesta en marcha de este bachillerato urge a los claustrales, pues desean
ponerlo en marcha este mismo curso.

85 SÁNCHEZ, J. R., «Mi impresión respecto del Congreso de Luxemburgo», en Revista de Segunda
Enseñanza, núm. 7, Madrid, 1922, pp. 361-370, y 

– «La coeducación en la enseñanza», en Revista de Segunda Enseñanza, núm. 10, Madrid 1924, pp.
18-21 (citados en: BENSO CALVO, Carmen, op. cit., 2006).

86 La II República optó por la coeducación, las secciones femeninas desaparecieron y los Institutos
femeninos, renombrados como Instituto Cervantes e Instituto Joan Maragall, pasaron a ser centros mixtos.

87 Claustro de 8 de octubre de 1924, Libro de Actas 1900-1925, documento adjunto a folio 191 recto.

Ver documento completo en Anexo IV.
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El informe es aprobado por el Claustro, con la sola abstención de don
Agustín Catalán, quien hace constar su deseo de que «preceda la división de
clases» a la implantación de la sección femenina de Bachillerato. Con fecha 10
de octubre el documento se remitió a Madrid.

En el siguiente Claustro, de 29 de noviembre, se comunica la respuesta:

«Primer punto del orden del día.

El señor director comunica el resultado de sus gestiones para la implantación
del Bachillerato femenino. El proyecto ha quedado en estudio en la Secretaría del
Ministerio hasta que se realice la reforma de la Segunda Enseñanza88.»

No se vuelve a mencionar este tema en las Actas. 

Años más tarde, ante el problema de la masificación de las aulas y la esca-
sez de espacio en el edificio de la plaza de la Magdalena, compartido con la
Universidad y la Escuela de Magisterio, se plantea la necesidad de construir un
nuevo centro. En este debate, en agosto de 1932, en plenas vacaciones estiva-
les, el señor director convocó urgentemente a los claustrales: por Decreto de 23
de junio, se había creado un nuevo instituto en Zaragoza y había que resolver
el problema de los espacios89, para el cual el Claustro no encontraba ninguna
solución con la rapidez que el comienzo de curso requería. Finalmente, el nue-
vo Instituto se ubicó en los locales de la plaza de la Magdalena y el antiguo
ocupó el edificio del Colegio del Salvador, vacío por el Decreto de disolución
de la Compañía de Jesús. El 15 de septiembre tomaba posesión ante el direc-
tor, don Francisco Cebrián, el profesorado, en comisión de servicios, destinado
al nuevo Instituto, entre el que se hallaban dos catedráticas, pioneras en el
escalafón, Ángela García de la Puerta y Pilar Díez Jiménez-Castellanos90. En
octubre comenzó el curso en los dos Institutos; ambos centros tenían las mis-
mas características y se repartieron el alumnado. Por orden de 13 de enero de
1933 (Gaceta de 22 de enero), el antiguo Instituto General y Técnico de
Zaragoza pasó a denominarse Instituto «Goya» y el recientemente creado
Instituto «Miguel Servet». 

1936: el régimen de Franco acabó con la coeducación. El Instituto Goya se
convirtió en el instituto masculino de Zaragoza, el «Miguel Servet» en el institu-
to femenino y, temporalmente, hubo que compartir espacios. Las alumnas des-
aparecieron del «Goya» y no volvieron a aparecer hasta 1983, año en el que el
empeño de la prácticamente única directora y catedrática de Inglés, Cristina
Baselga y los oficios de la directora provincial de Educación, Pilar de la Vega,
hicieron mixto, de nuevo, el Instituto «Goya».

88 Claustro de 29 de noviembre de 1924, Libro de Actas 1900-1925, folio 192 verso.
89 Claustro de 15 de agosto de 1932, Libro de Actas 1926-1937, folio 98 recto. 
90 Libro de registro de toma de posesión del profesorado, 1923-1942, pp. 105 y 107.
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Las primeras profesoras de Instituto en Zaragoza

LISTA DE PROFESORAS DEL INSTITUTO DE ZARAGOZA HASTA 1940

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro administrativo del Instituto Goya y de los Libros de toma
de posesión del profesorado. 

* En negrita aquellas profesoras que habían cursado el Bachillerato en el Instituto de Zaragoza.

AÑO NOMBRE* ASIGNATURA CATEGORÍA

1926 Pilar Baeza Alegría Gimnasia Profesora suplente
Pilar Martínez Álvarez Idiomas Ayudante interina 
M.ª Pilar Pacareo Sarrate Letras Ayudante interina

1927 Elvira Biescas Moreno Geografía-Historia Ayudante interina
Irene Biescas Moreno Literatura Ayudante interina
M.ª Asunción Paraiso Samarra Francés/Taquigrafía Ayudante interina

1928 Isabel Delgado Fraile Taquigrafía/Mecanografía Ayudante interina
Fara Concepción Laborda Mateo Taquigrafía/Mecanografía Ayudante interina

1929 Genara Gil Sesé Literatura/G.ª e Historia Ayudante interina
Carmen Terés Goicoechea Caligrafía Profesora suplente
M.ª Cruz del Pilar Villacampa Geografía e Historia Ayudante interina
Aniana Baeza Alegría Gimnasia Profesora suplente

1930 Serafina Javierre Mur Italiano Ayudante interina
Carmen Latorre Gimeno Geografía e Historia Ayudante interina
Joaquina Zamora Serrate Dibujo Ayudante interina

1931 Guillermina Galle Italiano no consta

1932 M.ª del C. Alquézar Alquézar Francés Ayte. int./Adjunta
M.ª Rosa Cidón Ubach Dibujo Ayudante interina
M.ª Carmen Fernández Cortés Taquigrafía no consta
Elena Hijar Ariño Dibujo Ayudante interina
M.ª Pilar Lafuente Alda Francés Ayudante interina
M.ª Teresa Santos Roviralta Literatura Ayudante interina
M.ª Pilar Soler Bastero Gimnasia Ayudante interina

1933 M.ª Ascensión Sanz de Arellano Letras Ayudante interina

1934 M.ª Conc. Villasana Mateo Letras Ayudante interina

1935 M.ª Dolores Navarro Tricio Ciencias Ayudante interina

1936 M.ª Isabel Los Arcos Resano Idiomas Ayudante interina
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En consonancia con el acceso a los estudios, la incorporación de mujeres a
los institutos como profesoras también fue muy tardía, y todas ellas lo hicieron,
en un primer momento, como profesoras suplentes o ayudantes interinas. Pero
la primera iniciativa fue suya:

En 1924, en el mismo Claustro en el que se informa del rechazo del
Ministerio a la iniciativa de crear un Bachillerato femenino, el señor director da
cuenta de una Sesión del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y
Letras:

Las señoritas Pacareo y Lozano Lagrava solicitan que dicha entidad gestione
la admisión de personal femenino en el cuerpo auxiliar, con carácter de ayudan-
tes para alumnas. 

Continúa el Acta:

Como actualmente no hay en la enseñanza división de sexos, se les contestó
que no era posible apoyar tal pretensión y que se tendría en cuenta para el caso
de la implantación del Bachillerato femenino91.

María Pilar Pacareo Sarrate e Isabel Lozano Lagrava habían estudiado en el
Instituto de Zaragoza y obtenido el grado de Bachiller en 1916 y 1921, respec-
tivamente. Tras la formación superior, se planteaban ahora activamente su
carrera profesional, recurriendo, incluso, a las instituciones como el Colegio de
Doctores y Licenciados. Es la única referencia que se hace a las profesoras en
las Actas de los Claustros. En 1926 Pilar Pacareo se convirtió en la primera pro-
fesora de Letras del Instituto de Zaragoza; le acompañaron ese mismo año Pilar
Baeza como profesora de Gimnasia, también alumna del Instituto, y Pilar
Martínez, profesora de Idiomas. Con ellas comenzó la larga saga.

Las asignaturas impartidas por las primeras profesoras fueron taquigrafía y
mecanografía (4), caligrafía (1), gimnasia (3), algunas de las asignaturas de
letras (9), idiomas, francés e italiano (7) y dibujo (3); la primera y única profe-
sora del ámbito científico se incorporó en 1935.

Las profesoras de las asignaturas de Literatura, Geografía e Historia, Letras y
Ciencias habían cursado el Bachillerato, excepto una92, en el propio Instituto de
Zaragoza. Algunas de las profesoras de idiomas (Carmen Alquézar, Pilar
Lafuente) habían cursado Filosofía y Letras y poseían una buena formación par-
ticular en idiomas. Otras profesoras alegaban en la solicitud de una plaza, para
justificar su capacidad para enseñar idiomas, haber cursado la carrera de
Comercio, estudios en los que los idiomas formaban parte del currículo. La mis-
ma formación tenían las profesoras de mecanografía y taquigrafía.

91 Claustro de 29 de noviembre de 1924, Libro de Actas 1900-1925, folio 192 verso.
92 No consta el expediente de M.ª Ascensión Sanz de Arellano, que debió cursar los estudios en

otra provincia.
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Las hermanas Baeza Alegría habían cursado estudios de Comercio (Pilar) y
Filosofía y Letras (Aniana); las dos afirmaban estar capacitadas para impartir la
asignatura de Gimnástica, pero no se indicaba su formación específica para ello.
Su padre y su hermano, licenciado en Medicina y profesor de Educación Física
acreditado por la Facultad de Medicina, eran profesores de Gimnástica del
Instituto de Zaragoza. La aparición de profesoras en esta asignatura dio lugar a
la división de las clases en dos secciones, una masculina y otra femenina.

CARMEN ALQUÉZAR ALQUÉZAR, profesora
de francés, fue la primera mujer que
tuvo una estabilidad y larga presencia en
el Instituto de Zaragoza. Había nacido
en Zaragoza en 1897, en el seno de una
familia de origen humilde; accedió a la
educación gracias a la ayuda económica
de un familiar, canónigo del Pilar.
Realizó los estudios primarios en el
Collège de Notre-Dame de Bayona, un
colegio católico de la congregación de
las Hijas de la Cruz; posteriormente estu-
dió Magisterio en la Escuela Normal de
Zaragoza. En 1927 realizó en Barcelona
oposiciones a profesora de francés de
Escuelas de Adultas, en las que aprobó
todos los ejercicios, pero sólo obtuvo un
voto del tribunal. Ese mismo año ganó
oposiciones a Maestra Nacional: fue
regente de las Anejas de Zaragoza y
auxiliar-inspectora de orden y clases en
la Escuela Normal de Maestras. En 1930
realizó los exámenes de Bachillerato

Elemental y Universitario (Sección de Letras) y en 1932 obtuvo la licenciatura
en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. 

Realizó varias estancias en Francia para perfeccionar su formación, y solici-
tó, en tres ocasiones (1930, 1931, 1932), una pensión de la Junta de Ampliación
de Estudios para realizar estudios de fonética francesa en la Universidad de la
Sorbona de París93. 

93 Archivo JAE, expediente de C. Alquézar Alquézar.

Carmen Alquézar (izda.) con Pilar Lafuente en el paseo 
de Sagasta, Zaragoza, 1933.
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En 1932 ingresó como ayudante interina de francés en el Instituto Goya, y
tras su participación en las suspendidas oposiciones de 1936, en 1942 ingresó
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Bachillerato, oposiciones en las que
obtuvo plaza en Ferrol, y más tarde en Huesca, pero siguió en el Instituto de
Zaragoza, en comisión de servicios primero y luego por traslado, hasta su jubi-
lación en 196794. Durante muchos años compaginó sus clases de la Aneja con
las del Instituto, y con la enseñanza de francés e inglés en centros religiosos y
en el ámbito privado.

M.ª DOLORES NAVARRO TRICIO fue la pri-
mera profesora de Ciencias del Instituto
«Goya»95. Había nacido en Lardero (La
Rioja) en 1912. Era la mayor de una
familia numerosa; hija de un médico
rural, cursó el Bachillerato desplazándo-
se diariamente a pie o en bicicleta des-
de Lardero a Logroño, pero el título fue
expedido en el Instituto de Zaragoza.

Tras obtener excelentes calificaciones
y numerosas matrículas de honor, acabó
la carrera de Ciencias Químicas en la
Universidad de Zaragoza con Premio
Extraordinario en 1935. Ese mismo año
fue contratada como ayudante interina
de Ciencias en el Instituto «Goya». Al
mismo tiempo trabajó también como
química, haciendo análisis químico-
forenses en la Cátedra de Psiquiatría y

Medicina Legal con el catedrático don Valentín Pérez Argilés y con el adjunto
José Bastero, quien fundaría más tarde el Instituto Anatómico Forense «Bastero-
Lerga». También trabajó como ayudante del profesor Rocasolano en el
Laboratorio de Bioquímica y Química Aplicada. Fue becada por el CSIC.

Posteriormente, tras residir unos años en Madrid por motivos familiares, M.ª
Dolores Navarro volvió a Zaragoza e hizo la tesis doctoral, dirigida por don Juan
Martín Sauras, catedrático de Química Inorgánica, sobre Gérmenes de condensa-
ción en la formación de anillos de Liesegang, calificada con Sobresaliente «cum
laude», en la Universidad de Zaragoza. Fue profesora titular de Química en la
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales, colaboradora del CSIC,

94 Sobre el perfil profesional de Carmen Alquezar véase: ANSÓN, Arturo, «El Instituto “Goya” entre
1931 y 1976: un destacado referente de la Enseñanza Secundaria en Zaragoza», en esta misma publicación.

95 La información y documentación ha sido facilitada por José Manuel Galiana Navarro.
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y participante habitual en los Congresos de Aproximación filosófico-científica de
la Institución «Fernando el Católico». Una de sus publicaciones, una colaboración
en el XI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas (1968)
sobre «La lingüística ante la utilización de los cerebros electrónicos», muestra su
acercamiento a la vanguardia tecnológica96.

Las primeras catedráticas de Instituto en Zaragoza fueron PILAR DÍEZ JIMÉNEZ-
CASTELLANOS y ÁNGELA GARCÍA DE LA PUERTA. Ambas tomaron posesión como cate-
dráticas interinas de Lengua Española y Literatura y Física y Química, respecti-
vamente, el 15 de septiembre de 1932 ante don Francisco Cebrián y Fernández
de Villegas, director del Instituto de Zaragoza, aunque venían destinadas en
comisión de servicios al nuevo Instituto «Miguel Servet». 

96 NAVARRO TRICIO, M.ª Dolores, «La lingüística ante la utilización de los cerebros electrónicos», en
XI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas. Revista de Filología Española, Madrid,
1968, pp. 349-354.

M.ª Dolores Navarro Tricio y el Claustro de Profesores del Instituto «Goya», hacia 1939.
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MARÍA PILAR DÍEZ JIMÉNEZ-CASTELLANOS

nació en Madrid en 1902. Su padre,
Augusto Díez y Carbonell97, había sido
profesor de Universidad de Oviedo y
más tarde catedrático de Lengua y
Literatura.

A los veintiún años, en 1923, obtuvo
el título de licenciada en Filosofía y
Letras por la Universidad Central de
Madrid. Este mismo año comenzó su tra-
bajo docente como profesora de idiomas
en el Instituto de Oviedo, donde tam-
bién impartió Psicología, Rudimentos de
Derecho y Latín. En 1928 ganó oposicio-
nes de Catedrática de Bachillerato de
Lengua y Literatura. En 1950 defendió su
tesis doctoral.

En su primer destino, el instituto de Cabra (Córdoba), ejerció como catedrá-
tica de Literatura y Francés. En 1932 se trasladó a Pontevedra, pero ese mismo
año obtuvo una comisión de servicios para un instituto de nueva creación de
Zaragoza, el Instituto «Miguel Servet».

Aunque su ubicación en Zaragoza no parecía definitiva, pues en varias oca-
siones concursó o solicitó traslado a otras localidades como Madrid, Barcelona,
Bilbao o Valencia, en 1937 obtuvo por concurso la Cátedra de Lengua y
Literatura del Instituto «Miguel Servet», de la que tomó posesión el 1 de julio de
1937, siendo, por tanto, la primera mujer catedrática de Zaragoza, y en este
Instituto permaneció hasta su traslado, en 1966, al Instituto «Beatriz Galindo» de
Madrid98.

El primer director del instituto, Cristóbal Pellejero, la nombró vicedirectora,
cargo en el que fue confirmada en 1936 por la nueva directora Ángela García
de la Puerta, a quien Pilar sustituyó en su puesto de directora un tiempo, debi-
do a una prolongada baja motivada por un grave accidente de circulación. En
1945 fue designada por el Claustro inspectora de las Escuelas Preparatorias del
Instituto.

97 Según Clara Díez Jiménez-Castellanos, hija de Augusto Díez Carbonell, éste fue apartado de su
profesión por la Generalitat de Cataluña durante la guerra, por no simpatizar con las tendencias separa-
tistas, y por la dictadura de Franco, por desafecto al régimen. En AUNIÓN, J. A., «En recuerdo de la escue-
la fusilada«. El País, Madrid, 15 de octubre de 2007.

98 Expediente de Pilar Díez, archivo del Instituto «Miguel Servet» de Zaragoza.
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Pilar Díez compaginó su trabajo
docente, calificado de excepcional por
sus alumnas, tanto en aspectos científi-
cos como didácticos99, con su produc-
ción didáctica, científica y literaria:
manuales y libros de texto, algunos
escritos en colaboración con su padre,
análisis, y comentarios de obras litera-
rias, selecciones de textos literarios, y
algunas novelas100.

De todos ellos reseñamos aquí el
libro titulado Selección de textos para
muchachas, realizado en colaboración
con José Manuel Blecua. Comienza con
un tradicional índice de materias que da
paso a una exquisita selección de textos
literarios clásicos, populares, modernos,
muchos de ellos escritos por mujeres.
Bajo el epígrafe «Claras mujeres españo-
las» aparecen María de Molina, Isabel la

Católica, Teresa de Jesús, sor Juana Inés de la Cruz, Teresa Böhl de Faber,
Rosalía de Castro, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, y las escritoras
seleccionadas: Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Sor Juana, entre otras. En la
introducción se justifica el libro con estas palabras:

«Pocos libros habrá que necesiten menos justificación que éste. Viene a llenar
un auténtico vacío, porque hasta ahora no ha habido una antología para mucha-
chas, y los libros de lectura de primera y segunda enseñanza se han hecho siem-
pre más bien desde un punto de vista masculino que femenino. No quiere esto
decir que creamos en la necesidad de fabricar literatura para mujeres a base de

99 ALFARO GARCÍA, M.ª Pilar, BASELGA, Cristina y, sobre todo, Natalia Sanmartín, alumnas de Pilar Díez
en el Instituto Miguel Servet, así nos lo han manifestado, coincidiendo las tres en los análisis y los cali-
ficativos de la calidad profesional y personal de ésta profesora.

100 De su numerosa bibliografía citamos a modo de ejemplo:

El Cancionero de Madrid. Madrid, 1927.

Elementos de historia general de la literatura. Madrid, Estudio tipográfico Huelves y Cia, 1931.

Introducción al estudio de la Literatura Española. Libro de texto para Institutos y Escuelas Normales,
adaptado al nuevo plan de enseñanza cíclica. 4ª ed., Barcelona, 1933.

Las mujeres en el teatro de Marquina. Zaragoza, 1948.

Crisóstomo Rico. Novela. Zaragoza, Ed. Librería Folios, 1949.

El caso de la enfermera Cherry. Novela publicada con el pseudónimo de «Clement Dulwitch».
Barcelona, Ed. Molino, 1956.

La Dama Duende de Calderón de la Barca. Estudios y notas. 6.ª ed. 1971. Zaragoza, Ed. Ebro, 1951.

La buena guarda, de Lope de Vega, Zaragoza, Ed. Ebro, 1964.



PILUCA FERNÁNDEZ LLAMAS, CRISTINA BASELGA MANTECÓN, INOCENCIA TORRES MARTÍNEZ, CONCHA GAUDÓ GAUDÓ

[ 314 ]

novedades sentimentales, más o menos blancas o azules, sino que el sexo feme-
nino necesita temas distintos, simplemente. Las cosas que pueden interesarle no
son las mismas que interesan al varón y esta antología nace, en parte, motivada
por un deseo de contrarrestar un poco el excesivo matiz masculino que llevan
consigo los estudios actuales.

«Se puede saber mucha química y mucha filología y al mismo tiempo saber
cantar una deliciosa nana o un maravilloso romance de ciego101.»

En los años más difíciles, y a pesar de la oposición un sector del Claustro
liderado por el profesor de religión, Pilar Díez reabrió para las alumnas la
Biblioteca del Instituto «Miguel Servet», las incitó a leer a los clásicos, a conocer
y cantar la literatura popular y supo transmitirles su conocimientos de la lengua
a través de su amor por la Literatura.

ÁNGELA GARCÍA DE LA PUERTA nació en
Soria en 1903; era hija de un Maestro
Nacional; cursó los primeros estudios en
las escuelas graduadas, donde ya obtuvo
el premio «Bernardo Robles»; realizó un
brillante bachillerato con Premio
Extraordinario y en 1922 obtuvo, tam-
bién en Soria, el título de Maestra
Superior con sobresaliente en todas las
asignaturas102. Posteriormente se trasladó
a Zaragoza, por conveniencia familiar,
para cursar la Licenciatura de Ciencias
Químicas que terminó en 1926, en la
que de nuevo obtuvo la calificación de
sobresaliente o Matrícula de Honor en
todas las asignaturas y el Premio
Extraordinario de Licenciatura. Se docto-

ró en Químicas por la Universidad de Zaragoza (aunque tuvo que defender la
tesis en Madrid) con la tesis Contribución al estudio de los potenciales de oxi-
dación, dirigida por el profesor A. Ríus, catedrático de Química Analítica. Ánge-
la García de la Puerta fue la primera mujer doctora en Ciencias de la
Universidad de Zaragoza y la primera mujer catedrática de Física y Química,
oposición que ganó con el número uno en 1928.

101 DÍEZ, Pilar y BLECUA, José Manuel, Lecturas para muchachas. Zaragoza, Ed. Ebro, 1941, pp. 9-10.
102 Datos facilitados por M.ª Pilar y Manuel Alfaro García.

Sobre Ángela García de la Puerta véase también:

DELGADO, M ª Ángeles y LÓPEZ, José Damián, «De analfabetas científicas a Catedráticas de Física y
Química de Instituto en España: el esfuerzo de un grupo de mujeres para alcanzar un reconocimiento
profesional y científico», en Revista de Educación, núm. 333, 2004, pp. 255-268.
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La excepcionalidad de una mujer doctora y catedrática, y la excepcionalidad
de su expediente, la hicieron merecedora de numerosos homenajes, junto a su
amiga y compañera Genara Vicenta Arnal Yarza, de parecido curriculum e iti-
nerario profesional, como el celebrado en el Casino de Zaragoza en día 27 de
mayo de 1928103 por sus compañeros y claustro de profesores de la Facultad de
Químicas por su nombramiento como profesoras auxiliares de la Facultad, o el
celebrado en su ciudad natal, Soria, el 2 de agosto104 del mismo año, tras obte-
ner la Cátedra de Física y Química. La Diputación Provincial le entregó la
medalla de la corporación y el Ayuntamiento de la ciudad la obsequió con el
título de Catedrático (sic). El rector de la Universidad de Zaragoza le impuso la
medalla de Catedrático (sic) y cerró el acto glosando los méritos académicos de
la joven catedrática.

Tras ejercer en los Institutos de Ciudad Real y el recién creado Instituto
femenino de Madrid, en septiembre de 1932 se trasladó por comisión de servi-
cios al recién creado Instituto «Miguel Servet» de Zaragoza, donde ejerció hasta
su jubilación en 1973. 

Su traslado a Zaragoza se debió a razones familiares (el deseo de atender a
su familia residente en Soria). Pero aquí se casó con Agustín Alfaro, soriano
como ella, ingeniero agrónomo y número 1 de su promoción, eminente inves-
tigador en el campo de la «Fitopatología Agrícola», empeñado en erradicar las
deficiencias y hambrunas del campo español desde su trabajo en el
Observatorio Fitopatológico (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias),
más tarde Departamento de Protección de Cultivos (Estación Experimental de
Aula Dei), de los que fue director hasta su jubilación en 1973105, y aquí arraigó
la familia, aunque sin olvidar nunca los veraneos sorianos. 

Entre 1926 y 1928, mientras fue ayudante de clases prácticas y auxiliar de
Química Analítica, trabajó en los Laboratorios de Química Teórica y
Electroquímica de la Facultad de Ciencias y el Laboratorio de Electroquímica
de la Escuela Industrial de Zaragoza. Ya en Madrid, en 1930 y 1931, continuó
su trabajo de investigación en el Laboratorio de Electroquímica de la Escuela
Superior del Trabajo. En 1932 solicitó una beca de la JAE para trabajar en la
Technische Hochschule de Dresde con el profesor Müller, sobre Electro-
química, rama en la que ella se había especializado bajo la dirección del doc-
tor Ríus106.

103 Heraldo de Aragón, 28 de mayo y 6 de junio de 1928.
104 La voz de Soria, 3 de agosto de 1928
105 ÁLVAREZ, Cándido Santiago, «El ingeniero agrónomo don Agustín Alfaro Moreno (1903-1994) una

figura clave de la Fitopatología Agrícola Española», en Boletín de sanidad Vegetal. Plagas, vol. 24, núm.
extra 4, 1998, pp. 1033-1044.

106 Archivo JAE, expediente de Á. García de la Puerta.
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En 1932, recién incorporada al nuevo Instituto, fue nombrada secretaria a
propuesta del Claustro, cargo que desempeño hasta 1936, año en el que el rec-
tor de la Universidad de Zaragoza la nombró directora del Instituto. Fue la
directora del «Miguel Servet» desde 1936 hasta 1942. Ángela García fue una de
las primeras mujeres directoras de Instituto de España y la única del Instituto
femenino Miguel Servet hasta el año 2000, fecha en la que fue elegida la actual
directora, Marina Sanz.

«Maravillosa profesora» es la expresión utilizada por sus alumnas107 para defi-
nir el trabajo profesional de esta excelente persona y excepcional mujer.

Primeras directoras

Algunas de las mujeres anteriormente biografiadas ejercieron la dirección en
sus respectivos centros, pero ellas mismas fueron la excepción. En sus más de
ciento sesenta años de historia, el Instituto «Goya» sólo ha sido dirigido cuatro
años por dos mujeres: M.ª Luisa Rufas quien, tras el cese por jubilación de
Jesús Manuel Alda, fue nombrada por la administración interinamente por un
año, curso 1980-1981 (ella pidió posteriormente el refrendo del Claustro), y
Cristina Baselga, quien cumplió su mandato de tres años, entre 1982 y 1985. El
Instituto Miguel Servet ha tenido dos directoras: Ángela García de la Puerta,
entre 1936 y 1945, y Marina Sanz, que comenzó su mandato el año 2000 y
todavía continúa en el año 2010. El único Instituto de Aragón con larga y
numerosa presencia de mujeres en la dirección ha sido el Instituto de Alcañiz,
quizá por la temprana, prolongada y eficaz dirección de Sara Maynar. Para
encontrar mujeres en las direcciones de los centros de Secundaria hubo que
esperar, como en muchas otras cosas, a los años 80. Y todavía hoy, a pesar de
haberse generalizado la presencia de profesoras y alumnas en los Institutos, las
«directoras» son minoría en los centros de Aragón: en el curso 2009-2010, de los
cincuenta y cuatro institutos de la provincia de Zaragoza, ocho están dirigidos
por mujeres, menos del 15%. Las mujeres volvemos a encontrar el «techo de
cristal» del que hablamos más arriba, y que tan bien describió Sylvia Plath en
su novela La campana de cristal (1963).

107 M.ª Pilar García Ripoll y Eva Cid, alumnas de Ángela García de la Puerta en el Instituto Miguel
Servet, la reconocen como la «mejor profesora que han tenido».
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CRISTINA BASELGA MANTECÓN nació en
Zaragoza en 1938, en el seno de una
conocida y destacada familia de la ciu-
dad. Estudió el Bachillerato, como alum-
na libre, y el Preuniversitario en el
Instituto «Miguel Servet»; se licenció en la
Facultad de Filosofía y Letras (Sección
Humanidades Modernas). En 1969 opo-
sitó a Cátedras de Enseñanza Media. Sus
destinos fueron Tudela (Navarra), La
Laguna (Tenerife) y el Instituto «Goya»
de Zaragoza, desde 1974 hasta su jubila-
ción en 2002.

Fue una de las dos directoras que ha
tenido el Instituto «Goya» en toda su historia, pero ella fue la única elegida
democráticamente por el claustro de profesores en dos ocasiones. La primera,
en 1977, empató con un compañero y la administración decidió que fuera el
varón. En 1982 fue nombrada directora y ejerció un mandato de tres años
(1982-1985). El «Goya», que había nacido como un instituto mixto, fue el «insti-
tuto masculino de Zaragoza» entre 1936 y 1983, año en que volvieron las alum-
nas a sus aulas, gracias a las gestiones de esta directora.

Fue una pionera en la participación en proyectos europeos y una dinamiza-
dora del centro. Durante diez años (1992-2002) organizó y dirigió un proyecto
de cooperación educativa entre cinco centros de enseñanza secundaria de otros
tantos países de la Unión Europea: el Proyecto Rota.

Cristina Baselga cuenta en primera persona su experiencia como directora
entre 1982 y 1985:

«Participo en esta ponencia sobre las pioneras, aunque yo no lo sea, pero
creo que, a través de mi propia experiencia, puedo añadir algún apunte sobre las
dificultades de la mujer en el ámbito de la educación. Así pues, empezaré por las
mías propias.

A pesar de pertenecer a una familia de nivel intelectual alto (mi abuelo fue
profesor universitario), en la que no se concebía un varón que no fuera a la uni-
versidad, a mí, total como era mujer, no se me imponían esas exigencias. ¡Qué
necesidad había de que una chica de mi condición social fuera a la universidad!
Me enviaron a un internado donde no se enseñaba bachillerato. Aprendí francés
muy bien, eso tengo que reconocerlo. Ya con quince años pude hacer entrar en
razón a mi madre y empezar a estudiar. Bueno, todo esto no es sino una anéc-
dota personal, pero creo que ejemplifica muy bien para qué servíamos las muje-
res de clase media en aquella época. Estoy hablando de los años 40-50 del siglo
pasado, no del siglo XIX.
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En lo que se refiere a lo que podríamos llamar dificultades laborales y en
relación con este Instituto «Goya» en el que nos encontramos, es significativo que
en sus más de ciento cincuenta años de historia sólo haya habido dos mujeres
directoras, a pesar de que desde hace ya bastantes años la proporción de muje-
res profesoras sea mayoritaria. 

No ha sido por falta de oportunidades, sino por deliberada decisión de quien
en su momento tenía la sartén por el mango. La primera ocasión en que se per-
dió la posibilidad de tener una directora fue cuando se hizo una elección por ter-
na; es decir, el Claustro proponía tres nombres y la autoridad elegía uno. Esto
fue después de la muerte de Franco y antes de que el gobierno de la UCD saca-
ra un reglamento. La elección se hacía a dos vueltas. En la primera éramos ele-
gibles todos los catedráticos. Yo fui la más votada. La segunda vuelta se hacía eli-
giendo entre los tres más votados. En esta ocasión empaté con el que se había
quedado en segundo lugar. La autoridad competente lo eligió a él. 

Posteriormente tengo que recordar también que en dos ocasiones se presen-
taron candidaturas de profesoras para la dirección del centro y fueron rechaza-
das por el Claustro, el Consejo de Dirección o quienquiera que pudiera hacerlo
en su momento. Digo esto porque hay muchos que piensan que no hay más
directoras porque ellas no lo solicitan. No siempre es así.

En cuanto a las dos únicas directoras que hasta el momento ha habido en el
Instituto «Goya», haré sólo un par de apuntes. La primera estuvo un año, fue
nombrada a dedo por la Administración, porque la democracia no había entrado
todavía en la mollera de los administradores y fue la primera que se opuso radi-
calmente a que este instituto fuera mixto. No sé si por propia convicción o por-
que sus consejeros áulicos opinaban que las chicas eran peligrosas compañeras
de los alumnos.

La segunda fui yo misma. Los nombramientos ya no eran a dedo. Había que
presentarse y someterse a tres votaciones, en cada una de las tres podían con-
cederse hasta 25 puntos. Una de las votaciones correspondía al Claustro. Mis
compañeros me dieron la máxima puntuación, 25. El otro estamento que tenía
que manifestarse era el Consejo de Dirección, que también me dio un 25. El ter-
cero era la Inspección, que me dio un 4. Casi me hizo ilusión. El presidente de
la APA me preguntó ¿Qué les ha hecho usted a los inspectores? Yo todavía no lo
he averiguado, pero podían ser dos cosas: había varones mucho más sesudos
que yo o, tal vez más probable, me tenían por un poco roja y a lo mejor me pro-
ponía revolucionar el instituto. Sí que lo revolucionamos entre unos cuantos, por-
que al fin conseguimos que el «Goya» fuera mixto. 

Ahora resulta pueril considerar un problema el hecho de convertir en mixto
un instituto masculino. Pero en aquel momento fue objeto de poderoso debate.
La primera vez que un grupo de profesores presentamos una solicitud a la direc-
tora para que la trasladara a la Dirección Provincial de Educación, ella se negó
rotundamente. Al año siguiente, con el nuevo director, Eugenio Estrada, fue el
inspector jefe quien no quiso ni hablar del asunto. Tuvo que llegar a la Dirección
Provincial Pilar de la Vega, con el primer gobierno socialista, para que nuestra
petición fuera escuchada, un año antes de que el Ministerio de Educación obli-
gara a todos los institutos a admitir chicos y chicas.
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La comunidad educativa de esta ciudad tiene la responsabilidad histórica de
conservar la memoria de estas mujeres pioneras y dar dignamente su nombre
a algún espacio escolar. Es una reivindicación para no olvidar su trabajo, reco-
ger su antorcha y extender su estela; las mujeres docentes y discentes lo nece-
sitamos.

IV. PIONERAS EN CIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Hace unos años, preocupada porque el número de mujeres seguía siendo
inferior en la mayoría de las carreras de Ciencias, inicié un estudio sobre la
elección de asignaturas de las mujeres en el Bachillerato, cuyas conclusiones
me llevaron a pensar que el género influía en la elección de la asignatura de
Física y Química en los estudios medios, a pesar de que las chicas sacaban
mejores calificaciones que los chicos también en las materias científicas108. 

Con el apoyo del libro de Tomeo Lacrué109 y las investigaciones de Carmen
Magallón110, he tratado de completar mi anterior trabajo sobre la genealogía
profesional de las mujeres que estudiaron alguna carrera de Ciencias (Químicas,
Físicas o Matemáticas)111. 

108 FERNÁNDEZ LLAMAS, Pilar, «¿Influye el sexo en las elecciones académicas?». Tercer premio de
Investigación Educativa publicado en Resúmenes de premios Nacionales de Investigación, C.I.D.E., 1990,
pp. 99-116. 

109 TOMEO LACRUÉ, Mariano, Biografía científica de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Facultad
de Ciencias, 1962.

110 MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen, Pioneras españolas en las Ciencias: Las mujeres del Instituto
Nacional de Física y Química, Madrid, C.S.I.C., 1998 (2004, 2ª edición).

111 En 1980 realicé el trabajo «Mujeres en la Ciencia», subvencionado por el Instituto de la Mujer
(Ministerio de Asuntos Sociales).
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Los estudios de Ciencias en la Universidad de Zaragoza comenzaron en
1874. Hasta 1915 no se ha encontrado, hasta ahora, ninguna estudiante femeni-
na. A partir de aquí los criterios de selección que hemos utilizado han sido los
siguientes: primeras licenciadas, las que fueron primeras profesoras de Instituto,
primeros premios extraordinarios, y profesionales de la docencia de reconocido
prestigio en Zaragoza112.

Las primeras licenciadas en Ciencias lo fueron todas ellas en Ciencias
Químicas:

DONACIANA CANO IRIARTE (*) fue la primera que cursó la carrera, entre 1915 y
1919, (en la 41 promoción) y posteriormente fue profesora de Instituto.

ISABEL LEÓN PUEYO estudió entre 1918 y 1922; natural de Valladolid, dedicada
después a la docencia en centros privados.

MARÍA DEL CARMEN ESTREMIANA ANTOLÍN, natural de Logroño, se licenció en
1923; también trabajó en centros privados y en la Presidencia del Gobierno.

M.ª ANTONIA ZORRAQUINO ZORRAQUINO (*), es una de las primeras doctoras en
la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Fue la única entre veintitrés varones de su
promoción –que hacía la promoción 47– y desarrolló sus estudios entre 1921 y
1925. 

ÁNGELA GARCÍA DE LA PUERTA (*) y GENARA VICENTA ARNAL YARZA (*) obtuvieron
Premio Extraordinario de Licenciatura en 1926. Ángela García fue la primera
doctora en Ciencias Químicas (1928) y la primera mujer catedrática de Física y
Química. Vicenta Arnal obtuvo el doctorado y la cátedra en 1930.

CAROLINA JIMÉNEZ BUTIGIEG es la primera licenciada por la Sección de
Matemáticas; natural de Madrid, cursó sus estudios entre 1926 y 1930. Religiosa
teresiana, en 1957 era Madre Provincial y de 1957 a 1969, en el Octavo
Generalato de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, fue primera consultora y
vice-superiora general de la Compañía.

CARMEN RIUS GELABERT fue la primera licenciada en Físicas; nació en 1904 en
Vilanova i la Geltrú, hija de un catedrático de Matemáticas de la Universidad de
Zaragoza de origen catalán. En 1927, al acabar el Bachillerato que cursó en el
colegio de las Escolapias, entró en la Congregación y ya como monja cursó la
carrera de Ciencias Físicas que acabó brillantemente en 1932. Era la única mujer
matriculada en esta Facultad. Dio clases en el colegio de las Escolapias de
Ruiseñores (colegio Pompiliano). Gran profesora, mujer muy humana y con

112 Se prescinde aquí de las biografías extensas ya incluidas en el apartado «Pioneras en la educa-
ción en Aragón. III. Las primeras bachilleres, las primeras profesoras y las primeras directoras de
Instituto en Zaragoza». Se indica con un asterisco (*) tras el nombre.
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grandes dotes de comunicación, trabajó decididamente en el proceso de cano-
nización de la fundadora113.

CÁNDIDA URIEL DÍEZ, natural de Gómara (Soria), se licenció en 1933 en Ciencias
Químicas; fue catedrática de Instituto y publicó obras de Física y Química.

ELENA BORAO MOLTO, nacida el 24 de diciembre de 1915 en Zaragoza, se
licenció en Químicas en 1934 y posteriormente en Física-Química en 1974. En
el curso 1934-1935, trabajó como ayudante de clases prácticas en la Universidad
de Zaragoza; posteriormente fue profesora en los Institutos de Llodio (1953-
1957) y Tarazona (1957-1963). En marzo de 1963 toma posesión como agrega-
da numeraria en Tarazona y, en octubre de 1980 como catedrática en el
Instituto «Mixto 7» (IES «José Manuel Blecua») de Zaragoza, su último destino
hasta su jubilación por edad en 1980.

ISABEL BULLIDO GÓMEZ (*), nacida el 6 de enero de 1915 en Noves (Toledo),
se licenció en Químicas con Premio Extraordinario en 1935. Fue ocho años pro-
fesora auxiliar de la Facultad de Ciencias de 1939, ayudante gratuita del
Instituto «Miguel Servet» de 1935 a 1939, y profesora interina en los Institutos
«Goya, Pedro de Luna y Blecua», entre 1963 y 1980.

ENRIQUETA CASTEJÓN ANADÓN (*), natural de Azuara (Zaragoza), licenciada por
la Sección de Químicas en 1940 y también licenciada en Farmacia, dio un año
clase en el Miguel Servet, pero ha dedicado su vida a regentar la farmacia en
el Paseo de la Independencia, fundada por su padre. En la actualidad (2009) a
los 92 años, sigue dirigiendo esta farmacia desde la rebotica, manejando con
soltura los programas de ordenador.

MARÍA DOLORES NAVARRO TRICIO (*), natural de Lardero (Logroño), licenciada
por la Sección de Químicas en 1935, y doctora, fue la primera profesora de
ciencias del Instituto «Goya» de Zaragoza; trabajó en el Laboratorio de
Bioquímica y Química Aplicada, fue colaboradora del C.S.I.C. y profesora titu-
lar de Química en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales

M.ª JUANA GAMBOA LOYARTE, natural de Golzueta (Navarra), licenciada por la
Sección de Químicas en 1941, fue profesora auxiliar de la Facultad, becaria del
C.S.I.C., trabajó en Química y Farmacia en el laboratorio de la fábrica
Maquinista y Fundiciones del Ebro.

M.ª ÁNGELES SANZ MORÓN, nacida en Calatayud el 7 de marzo de 1918, se
licenció en Ciencias Químicas en 1942; enseñó Matemáticas durante cuarenta y
cinco años en diferentes institutos, pero fue en el Instituto «Goya» donde reali-
zó la mayor parte de su docencia, hasta 1986. Ya cerca de su jubilación, se
incorporó a la informática y en su actual etapa es una de sus grandes aficiones. 

113 ARIJA NAVARRO, M.ª Asunción, 100 años de Historia y Pedagogía, Colegio Calasanz de Zaragoza.
Zaragoza, Ed. Edelvives, 1989.
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TOMASA TEJEDOR GASCÓN, nació el de 2 de julio de 1922 en Zaragoza, licen-
ciada en Exactas en 1945, fue catedrática de Matemáticas en el Instituto «San
Alberto Magno» de Sabiñánigo, donde ejerció durante muchos años la Jefatura
de Estudios. Más tarde se trasladó al Instituto «María Moliner» de Zaragoza, allí
permaneció hasta su jubilación, tras treinta y ocho años de docencia. Mujer con
fuerte personalidad, muy buena profesional y docente, era además cariñosa y
muy humana, según testimonio de sus alumnas.

FRANCISCA MARÍN GARCÍA, nació el 6 de enero de 1929 en Calahorra (La Rioja),
se licenció en Químicas en 1951. Primero fue profesora interina en los Institutos
de Calahorra y Castellón; en 1960 ganó las Agregadurías de Instituto, más tarde
accedió a cátedras. Desde el curso 1967-1968 estuvo destinada en el Instituto
«Goya». Se jubiló voluntariamente en 1991, después de haber trabajado durante
más de treinta y siete cursos.

MARÍA ESCOLÁSTICA ESTALLO RAMÓN, natural de Huesca, licenciada por la
Sección de Químicas en 1951.

MARÍA LOURDES PALÁ BASTARÁS, natural de Zaragoza, licenciada por la Sección
de Químicas en 1951; religiosa del Sagrado Corazón, trabajo en centros de la
Congragación.

MARÍA SOLEDAD MUTUBERRÍA CORTAB, natural de Pamplona, licenciada por la
Sección de Químicas en 1952.

M.ª CRUZ BASARTE LACO, natural de Pamplona, licenciada por la Sección de
Químicas en 1952, catedrática de Instituto e Inspectora de EEMM.

RAFAELA CÁMARA RODRIGO, natural de Soria, licenciada por la Sección de
Químicas en 1955, trabajó primero en centros privados y fue después catedrá-
tica de Instituto.

Ya en sus estudios de bachillerato había sentido una fuerte atracción por las
materias llamadas científicas, y se aplicaba con ahínco en descubrir todos los
secretos de la ciencia que estuvieran a su alcance para, después, transmitirlos y
hacerlos asequibles a quienes más tarde serían sus alumnos, empeño que se
vería realizado a lo largo de su larga vida profesional.

Cursó el bachiller en el Instituto «Miguel Servet» con notables calificaciones.
Del entonces único instituto femenino zaragozano pasó a la Universidad.

En la Facultad de Ciencias estudió su materia preferida, la química, en todas
sus facetas. Fue feliz estudiando. Alguna vez ha comentado con admiración el
asombro que le causó la forma de explicar y desarrollar la clase de sus magnífi-
cos profesores. Como no podía ser de otra forma, esta singular alumna, rodeada
de varones por todas partes, finalizó la carrera logrando Premio Extraordinario,
más extraordinario si cabe por el hecho de haberlo obtenido una mujer. Una vez
alcanzada la licenciatura, por su capacidad y preparación Rafaela estaba
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dispuesta para recalar en la Universidad, pero quiso el destino que dirigiera su
mirada a la segunda enseñanza para convertirse a las primeras de cambio en
catedrática de instituto, y de eso ha ejercido durante más de cuarenta años.

Después de duras oposiciones, obtuvo la cátedra siendo, pues, muy joven y
desde su primer destino en tierras andaluzas ha pasado por varios institutos de
bachillerato (Jaca, Huesca y Zaragoza), dejando en todos ellos impronta de
docente comprometida como profesora y mejor persona, pues Rafaela, como
los buenos maestros, ha sabido «cuidar» a sus alumnos e infundirles el amor a
la ciencia, lo que ha provocado que muchos de ellos hayan seguido sus pasos.

Casualmente, conocí a Rafaela en un tren, en la estación de Huesca; ella
venía de Jaca y ambas nos dirigíamos a Zaragoza. La compañera que nos pre-
sentó me advirtió que era la directora del recién creado instituto «Domingo
Miral» de la hermosa ciudad pirenaica. Aprovechando el cansino andar del tren,
pronto entramos en conversación, que tuvo como único tema –fácil de adivi-
nar– la enseñanza. Rafaela habló y no calló, como no, de la materia que impar-
tía en el aula, de los alumnos –también «sus» alumnos–, de sus problemas como
directora ... Me sorprendió la sencillez con que trataba los problemas del nue-
vo instituto, la naturalidad al comentar los inconvenientes de su cargo, la lógi-
ca de las soluciones que proponía, pero, sobre todo, la ilusión que manifesta-
ba al referirse a sus alumnos y a su Física y Química.

Pero el caso es que esa ilusión la ha mantenido siempre, siendo una de las
varias razones –sin duda la principal– que le ha hecho prolongar hasta el lími-
te su vida profesional. A esta ingente tarea de mujer dedicada a la ciencia hay
que añadir otra no menos difícil, la de madre y esposa, madre de familia nume-
rosa que ha sabido educar y encauzar a cinco hijos cuyas trayectorias vitales
hablan muy favorablemente de sus progenitores.

Esta manera de ser ha hecho de Rafaela una persona conciliadora, compren-
siva, capaz de allanar los empinados caminos de su largo vivir por las aulas, los
pasillos y las salas de profesores, siempre pendiente de todo, pero fiándose
principalmente de su instinto para enjuiciar con calma y razonadamente los pro-
blemas del día a día. Rafaela ha hecho real la frase de Antonio Machado, que
dice: «No corras, ve despacio, que donde tienes que ir es a ti mismo»114. 

Los primeros premios extraordinarios por la Sección de Físicas los obtuvie-
ron en 1960 Emilia Moya Buj y María Carmen Smith Ágreda.

MARÍA CARMEN SMITH ÁGREDA, natural de Zaragoza, licenciada por la Sección
de Físicas, fue ayudante de Facultad y becaria del C.S.I.C.; trabajó en Física
Matemática. 

114 Texto escrito por Josefa Callau Ibar, catedrática de Lengua y Literatura Española (2009).
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EMILIA MOYA BUJ, natural de Villarroya de los Pinares
(Teruel), licenciada por la Sección de Físicas, fue ayudan-
te de Facultad, en Física Óptica, y becaria del C.S.I.C. 

Aprendió sus primeras letras en Fortanete (Teruel).
Sus sobresalientes dotes le permitieron obtener una beca
para trasladarse a Zaragoza, donde cursó brillantemente
el Bachillerato en el Instituto Miguel Servet (1947-1954)
y, también con beca, la carrera de Ciencias Físicas.

Alcanzada la Licenciatura con Premio Extraordinario
(1959), el doctor J. Casas la retuvo en su prestigiado
Departamento de Óptica como profesora ayudante gra-

tuita, lo que le obligaba a subsistir todavía con sus clases privadas. Como tan-
tos universitarios brillantes de aquella época, se vio forzada a abandonar
Universidad e investigación y ganar la oposición al Cuerpo de los entonces
Adjuntos Numerarios de Bachillerato (1964), cargo que desempeñó brevemente
en Calatayud, ya que aprobó de inmediato las oposiciones libres a Cátedras.

Como catedrática de Física y Química, ejerció en Mérida (1965-1966), en el
Instituto «Domingo Miral» de Jaca, donde fue también jefe de Estudios y vicedi-
rectora (1966-1970) y Santa Coloma de Gramanet (1970-1973).

En 1973 logra una plaza en Zaragoza, ciudad que sólo tenía entonces dos
Institutos. Fue en la Delegada del Instituto «Goya», convertida enseguida en el
Instituto «Jerónimo Zurita». Con la estabilidad vital lograda, retoma sus investi-
gaciones para doctorarse brillantemente con una tesis sobre Imagen difraccio-
nal policromática en sistemas ópticos con abertura anular (julio de 1979) lo
que le permitió integrarse en el Cuerpo de Catedráticos Doctores de Escuelas
Universitarias, en el que pidió la excedencia para seguir en su Instituto.

Desgraciadamente, sus viejos problemas de salud hicieron crisis con extraor-
dinaria gravedad. Durante años le fue concedido un horario especial, pero nun-
ca quiso contemplar la posibilidad de una jubilación anticipada por enferme-
dad. En 1987 vuelve al Instituto de sus orígenes, el «Miguel Servet», donde,
hasta el año 2000, consumió literalmente sus últimas fuerzas, acusando un dete-
rioro físico creciente y muy visible para todos, en un ejemplo de amor por la
profesión verdaderamente extraordinario y ejemplar115.

El primer premio extraordinario por la Sección de Matemáticas lo obtuvo en
1960, MARÍA TERESA CALLAVED RIAZUELO, natural de Huesca, licenciada por la
Sección de Matemáticas, fue ayudante de Facultad, trabajó en Análisis
Matemático y posteriormente catedrática de Matemáticas en el Instituto «Ramón
y Cajal», de Huesca.

Durante todos estos años no aparece ninguna profesora en la Universidad.

115 Texto elaborado por Luis González Antón, catedrático de Historia y la familia de Emilia Moya
(2009).
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Discurso de Piluca Fernández Llamas, 
organizadora del homenaje

Yo siempre tuve la idea de que el Instituto «Goya»
había sido un Instituto exclusivamente masculino hasta que
en el curso 1982-1983 se convierte en mixto, pero es evi-
dente que estaba en un error; alguien comentó que tenía-
mos el expediente de doña María Moliner, y esto me llevó
a pensar que no sería la única alumna, que habría más.

Desde hace tres años imparto una asignatura optativa
llamada «Técnicas de Investigación social» y propuse al
alumnado de 3.° de BUP qué les parecería la idea de exa-
minar los Archivos y averiguar si había habido o no alum-
nas en este Centro.

Al principio no sabíamos por dónde empezar. Charo
Arellano, que trabaja en la Secretaría, nos ayudó a situar-
nos en aquel lugar; tengo que decir que el Archivo está en
el sótano y bastante lleno de polvo, ya que dichos docu-
mentos no los suele tocar nadie, excepto ella y, para evitar
problemas y trabajar en unas condiciones mínimas de
higiene nos pusimos batas, guantes de cirujano y mascari-
llas; la verdad es que las mascarillas eran bastante incómo-
das pero los guantes resultaron ser muy prácticos. En el
Archivo Charo Arellano, recientemente fallecida, estaba

ordenando los expedientes; el resto de los documentos estaban caóticamente dispersos en
varias estanterías y una pequeñísima parte de estos últimos es lo que hemos revisado. 

Lo primero que encontramos fueron libros donde aparecían registradas las solicitudes de
expedición de los Títulos de Bachiller; estos documentos aportaban diferentes datos (lugar de
nacimiento, edad y fecha de la solicitud), y a veces para qué lo pedían.

Posteriormente encontramos libros de actas con las asignaturas y calificaciones correspon-
dientes a cada persona. Así nos enteramos, por ejemplo, que había una asignatura llamada
«Terminología científica» y que la Geometría era una asignatura independiente; ahora es una
mínima parte de los programas de matemáticas.

Estuvimos bastante tiempo consultando esos libros. El método seguido fue dividir la clase en
parejas, a cada pareja darle un manuscrito y su tarea era ir apuntando los nombres y los datos
de todas las mujeres que aparecieran.

Aquí tuve algún conflicto porque
algunos alumnos varones no entendían (o
no querían entender) que sólo buscára-
mos y anotáramos los nombres de las
mujeres y obviáramos los de los varones.
En realidad no sé si todos me entendie-
ron o acataron la cuestión por disciplina
o más bien por pragmatismo, pues yo
tenía que calificarles y era mejor estar a
buenas conmigo; el caso es que lo hicie-
ron y muy bien por cierto.
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Como he dicho, las alumnas y los
alumnos copiaban los nombres y otros
datos en folios y después yo lo pasaba
absolutamente todo al ordenador. Llegó
un momento en que teníamos 500 nom-
bres de alumnas del Instituto, alumnas de
diferentes tipos oficiales, libres y colegia-
das; de repente nos dimos cuenta que al
ser el Instituto el único de la provincia,
hasta el año 1928 en que se crea el
Instituto de Calatayud y 1932 en el que
se crea el segundo Instituto de Zaragoza
que se llamó «Miguel Servet», allí estaban
todas las mujeres que habían cursado el
Bachiller en Zaragoza.

La siguiente cuestión fue preguntarnos: ¿qué ha sido de ellas?, ¿continuaron estudiando?,
¿vivirán?, ¿estarán en Zaragoza?, ¿seríamos capaces de localizarlas y reunirlas?, sería bonito
hacerles un homenaje.

Y empezamos la tarea de localización. Nuestra primera idea fue recurrir al Censo
Municipal, hicimos las consultas oportunas al Ayuntamiento, pero parece que los datos del
Censo están protegidos por la ley para evitar una mala utilización de los mismos; evidente-
mente la nuestra hubiera sido excelente; el caso es que no pudimos acceder a él.

Entonces, con todas las dificultades y carencias que sabíamos que tenía, recurrimos a la
guía de teléfonos. Las mujeres no suelen tener el teléfono a su nombre sino al de sus maridos,
hermanos o hijos, e incluso cuando se quedan viudas aparecen como viudas de ..., pero a
pesar de todo lo intentamos y en el listín encontramos bastantes direcciones y teléfonos.

Otra vía fue utilizar a los amigos y conoci-
dos que tuvieran apellidos poco frecuentes y
coincidieran con los apellidos de nuestras listas;
esta vía también fue fructífera pero limitada.

Como la carrera de magisterio ha sido
seguida por muchas de las primeras mujeres
estudiosas, acudimos a MUFACE, y su directora
doña Úrsula Hernández Marta nos facilitó algu-
nas direcciones.

Con el fin de que ninguna antigua alumna
quedara excluida y todas pudieran enterarse de
lo que estábamos intentando, nos dirigimos a los
medios de comunicación; en esta fase nos ayudó
la jefa del Gabinete de Prensa de la Dirección
Provincial de Educación, Pilar Baselga. La nota
de prensa salió en Heraldo de Aragón, en El
Periódico y en Diario 16. También fue difundida
en Radio 5, todo noticias. Personalmente hablé
en Radio Ebro, en Radio Zaragoza 2, frecuencia
modulada y en el programa Estudio de guardia
de Radio Zaragoza, onda media; en la nota de
prensa y en las intervenciones se pedía a todas
aquellas mujeres que hicieron el Bachiller o se



PIONERAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ARAGÓN

examinaron en el Instituto «Goya», que
hasta el año 1931-1932 se llamó
Instituto de Zaragoza, que se pusieran en
contacto con el Instituto; muchas han lla-
mado por teléfono, otras se han acerca-
do al mismo y nuestra lista de direcciones
poco a poco iba aumentando.

Cuando ya teníamos unas cien direc-
ciones enviamos una primera carta con-
tando nuestras intenciones; al mismo
tiempo iba funcionando la prensa y el
boca a boca y nos iban llamando más
personas interesadas en el evento. En la
carta anunciábamos también la intención
de entrevistar a algunas antiguas alum-

nas, entrevistas que hicieron los alumnos y fueron grabadas. 

Simultáneamente íbamos perfilando el diseño del homenaje con el alumnado, con el grupo
de teatro dirigido por Emilio Gutiérrez y con el equipo directivo.

Todos estos descubrimientos excitaron mi curiosidad, y mientras las alumnas y los alumnos
iban haciendo las entrevistas yo me dediqué a buscar datos y curiosidades de aquella época.

Consulté los Anuarios Estadísticos y pude averiguar que en 1900 estudiaba el Bachiller en
Zaragoza una mujer. En 1920 las mujeres eran un 7% de los estudiantes. En 1925, un 10%. En
1931, un 22%. Ahora es el 54%.

Además, muchas acudieron después a la Escuela Normal o a la Universidad. Tuvieron la
suerte de compartir las aulas con sus compañeros varones, no como la generación siguiente, a
la que se nos separó drásticamente por sexos y ha costado mucho recuperar aquella situación.
Cuando se planteó en el año 1981 la posibilidad de que el Instituto «Goya» volviera a ser mix-
to, no todo el Claustro estaba de acuerdo y hubo encendidos debates entre las personas que
defendían las diferentes posturas; afortunadamente triunfó el sentido común.

Escuchando las grabaciones de sus entrevistas, me cautivó un personaje que casi todas
nombraban y alababan: ese personaje era don Francisco Cebrián y Fernández de Villegas,
director de este Instituto entre los años 1931 y 1936 y profesor de Matemáticas algunos años
más. Entonces comencé a leer las actas de los Claustros de ese período y descubrí a través de
las mismas el entusiasmo, la dedicación, la delicadeza, la capacidad organizativa y sobre todo
la tolerancia de un republicano de pro. El día 14 de enero de 1934 se celebra un claustro
extraordinario en el que los claustrales
deciden hacer un homenaje a su director,
ausente en ese claustro, y proponen
hacerle un retrato y una lápida de már-
mol para colocarla en la clase donde
imparte sus disciplinas. Me gustaría
saber dónde está ese retrato y esa lápi-
da, porque aquí tenemos otros retratos y
otras lápidas y la del profesor Cebrián
también es historia.

Este ha sido el trabajo que hemos
hecho Natalia Alcolea, Marta Bes, Javier
Conde, Fernando Lázaro, Vanesa Martín,
Ana Valiente, Marta López, Olga

M.ª Pilar de la Vega, delegada del Gobierno en Aragón, diri-
giéndose a las homenajeadas.
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Monclús, Eva Nueno, Adrián Ledesma,
Pilar López, Alberto Pérez, Jaime Vicente
y yo.

Nos han ayudado las personas de
Administración y Servicios (muy especial-
mente Reyes, Ester y José Luis); el equipo
directivo del Centro y la Dirección
Provincial de Educación.

Esta investigación, que comenzó sien-
do un trabajo escolar con el que se pre-
tendía conocer la presencia femenina del
alumnado del Instituto, ha servido tam-

bién para conocer, valorar y apreciar a generaciones anteriores. Yo creo que mis alumnas y
mis alumnos a partir de esta experiencia mirarán de otra manera a sus abuelas.

Quiero darles la enhorabuena por haber sido pioneras; ustedes rompieron barreras acer-
cándose a la cultura a través de la formación y el estudio y con esto hicieron más fácil que las
generaciones siguientes continuáramos en esa línea. También quiero tener un recuerdo y un
reconocimiento público a las muchísimas mujeres de su época que, por circunstancias diversas,
algunas de todos conocidas, no tuvieron posibilidades de acceder a los estudios medios y a
veces ni siquiera a los primarios.

Espero que este sentido homenaje a las casi siempre olvidadas sea de su agrado y se sien-
tan felices de encontrarse con antiguas compañeras.

Muchas gracias por venir y por escucharme.

Piluca Fernández Llamas
11 de mayo de 1996

IES «GOYA»

Vista del Salón de actos durante el homenaje.
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Impresiones de una antigua alumna
Isabel Bullido Gómez

Al cumplirse el 150 aniversa-
rio del Instituto, un grupo de
alumnas de 3.° de BUP han queri-
do investigar cómo era la vida
escolar en sus comienzos. Llegar
hasta el principio era difícil; por
eso han tenido que recurrir a per-
sonas más «jovencitas», como yo,
que llegué al Instituto en 1925,
con mis flamantes 10 años.

No se lo que al resto de per-
sonas de mi época podía pare-
cerles su llegada al Instituto, pero
supongo que algo muy parecido:
yo tenía una mezcla de susto,
miedo y satisfacción. Lo del susto
era debido a que iba a realizar
mi primer examen, el «examen de

ingreso»; en los colegios y escuelas no nos sometían a estas pruebas. Para empezar te encon-
trabas con tres respetables señores, que te parecían viejísimos, y a los que veías por primera
vez. Además éramos muchos niños los que nos examinábamos de ingreso, pues sólo el Instituto
estaba capacitado para conceder el título de Bachiller; no existían los colegios privados reco-
nocidos. El instituto era mixto; otra novedad, ya que en la primaria no existía la coeducación.
Por otro lado, sentíamos satisfacción pues con nuestros pocos años intuíamos que empezaba
una nueva fase de nuestra vida.

Al examen de ingreso llegábamos acompañados por toda la familia; el que menos iba con
sus padres; yo llegué con más cortejo. Íbamos vestidos con nuestras mejores galas, yo con el
traje de primera comunión, aprovechado naturalmente, como se hacía entonces.

El Instituto estaba en la calle de la Universidad, donde actualmente está el Instituto «Pedro
de Luna». Era, simplemente «el Instituto», pues hasta el año 1932, que se creó otro, no tuvo
nombre. Tenía un gran portalón; a la primera planta se accedía por una amplia escalera de
piedra, y al frente había una vidriera con una inscripción que decía INSTITUTO GENERAL Y
TÉCNICO. Se llegaba a unos grandes pasillos en forma de U, que daban a un gran patio cua-
drado. Una de las alas correspondía a la clase de dibujo. Las aulas eran amplias, con gradas
y delante unos bancos donde algunos profesores, casi todos, nos sentaban a las chicas; otros,
muy pocos, nos colocaban por orden de matrícula. Sobre la tarima había una gran mesa para
el profesor con una escribanía, con tintero para la tinta y polvos de salvadera por si caía un
borrón (no había bolígrafos y había que escribir con lápiz o con tinta y plumilla).

Cada profesor tenía su propia aula, y éramos los alumnos los que salíamos al pasillo al ter-
minar la clase y esperábamos a que el bedel, con unas palmadas, avisase que teníamos que
entrar en el aula correspondiente de la siguiente clase.

Como en todos los tiempos de nuestra historia, nuevo gobierno, nuevo plan de Bachillerato.
Yo empecé primer curso con el Plan del 3 (1903); teníamos tres asignaturas obligatorias,
Aritmética y geometría, Geografía, y Gramática, y dos voluntarias, Religión y Caligrafía; el
plan de estudios duraba seis años, y al final obtenías el título de Bachiller. Pero en 2.° curso
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pasamos al Plan Callejo: consistía en un
primer ciclo de tres años, y tras una revá-
lida se obtenía el título de Bachiller ele-
mental; 4.° curso, un curso común, y lue-
go 5.° y 6.° de Ciencias o Letras, y una
reválida que se realizaba en la Facultad
correspondiente, ante un tribunal forma-
do por dos profesores de la Universidad
y uno del Instituto; se obtenía el título de
Bachiller Superior.

En los primeros cursos éramos más
de cien alumnos; no teníamos exámenes,
sino que nos preguntaban habitualmente
en clase; si te lo sabías ya tenías salvada

la asignatura. A partir de 4.° éramos muchos menos, la gente que no pensaba ir a la
Universidad no estudiaba el Bachiller Superior. Este plan duró poco, mi hermano menor empe-
zó el Bachiller con el Plan Callejo y terminó, de nuevo, con el del 3.

Las costumbres han cambiado tanto en todos los órdenes de la vida que casi no nos reco-
nocemos. El único punto en común es que tanto entonces como ahora ibas al Instituto para ser
Bachiller. El trato profesores-alumnos era muy diferente, una mezcla de respeto y miedo que
casi no te atrevías a respirar. Ya he dicho que el Instituto era mixto, pero sobre todo en los pri-
meros cursos casi no nos atrevíamos a hablar con los chicos; parecía más que una osadía un
pecado; en los siguientes cursos era otra cosa y empezó la camaradería y una profunda amis-
tad entre compañeros que ha seguido hasta hoy, sobre todo con aquellos que coincidimos en
la misma Facultad.

De los profesores guardo un hermoso recuerdo, como guardaréis vosotros de los vuestros:

En primer curso las Matemáticas las dábamos con don Adoración Ruiz-Tapiador, que no
dudo en calificar de «machista»; si salía un chico a la pizarra y no se sabía la lección, recibía
un rapapolvo grande, pero si era una chica encima te tenías que oír «no se para qué venís las
chicas aquí; las chicas a hacer calceta, a hacer calceta».

Recuerdo con admiración como unos magníficos profesores a don Francisco Cebrián, de
Matemáticas; y al señor López de Zuazo, de Ciencias Naturales, Fisiología e Higiene; al señor
Prieto, de Física; el señor Mendizábal, de Francés; a don Francisco Cidón, de Dibujo; de
Deberes éticos y cívicos y rudimentos de Derecho a don Agustín Catalán, padre del luego famo-
so científico don Miguel Catalán; de Latín a don Benjamín Temprano; de Agricultura al señor
Ruiz; de Religión a don Juan Carceller; de Gramática y Literatura a don Miguel Allué Salvador;
de repaso de Gramática, al señor Ferrer, el cual era un buenazo (o un blando) y le llamába-
mos «arroz con leche».

Recuerdo algunas anécdotas de aquella época. En 2.° nos daba Literatura don Miguel Allué
Salvador, un profesor muy serio, al que teníamos gran respecto y miedo, pues era además el
director; cuando le nombraron alcalde, nos venía a dar la clase con la banda y el bastón. 

Había también muchas cosas tabú. En Ciencias Naturales, en 3.°, había cosas y temas que
ni se nombraban, os podéis imaginar cuales. Lo mismo en todas las asignaturas, también en
tercero en esa asignatura tan larga, Deberes éticos y cívicos y rudimentos de Derecho, don
Agustín Catalán, para hacernos más comprensible el farragoso texto, nos hacía leer en clase la
lección del día siguiente y nos explicaba el significado de algunas palabras; un día salió la
palabra «aborto», y ninguno sabíamos lo que significaba. «Cuando seáis mayores lo sabréis»,
fue la explicación, y todos nos quedamos tan conformes con esa contestación que habíamos
oído tantas veces.
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Como en todas las épocas, los chicos siempre querían emular las hazañas de los que nos
parecían héroes, en aquella época era Tarzán. Dos compañeros nuestros de 1.° se escaparon,
querían ir a África, pero como sus conocimientos geográficos no debían ser muchos, los encon-
traron en el tren camino del norte. Don Juan Carceller, el profesor de Religión, nos tuvo toda la
clase rezando para que los encontrasen pronto. Nuestros ruegos hicieron efecto, pues al día
siguiente ya estaban en clase otra vez.

Pero no creáis que en aquella época éramos unos santos, y eso a pesar de que en la pri-
mera enseñanza, sobre todo en los colegios de chicas, teníamos una asignatura de Urbanidad,
y unos libros muy instructivos; a veces éramos también un poco gamberretes. Al pobre «arroz
con leche» que no nos daba una asignatura, sino un complemento, le tomábamos un poco el
pelo. Un día que nos anunció dictado para el día siguiente, toda la clase empezamos con la
cantinela, «con lápiz o con tinta», «con lápiz o con tinta», tantas veces repetida que harto ya
nos respondió «con un churro». Al día siguiente todos aparecimos con un churro para hacer
nuestro dictado.

Quiero añadir que mi unión con el Instituto «Goya» es grande. Don Benjamín Temprano,
miembro del tribunal que me examinó de ingreso, y luego profesor de Latín, examinó también,
años después, a mi hijo en su examen del ingreso. Más tarde volví al Instituto como profesora
de Física y Química. Hoy son mis nietos la tercera generación que estudia en sus aulas.

Si comparamos el ayer y el hoy, no hay más puntos de contacto que los años jóvenes; no
digo que aquellos o éstos sean mejores, son diferentes. Pero lo maravilloso es ver cómo se con-
templa la vida con aquellos ojos jóvenes, y hoy nos alegramos contemplándola a través de los
vuestros.

Zaragoza, 11 de mayo de 1996

Foto de las antiguas alumnas asistentes al acto.



ANEXO II

Lista (provisional) de mujeres que obtuvieron el título de Bachillerato 
en el instituto de Zaragoza hasta 1940
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1901 Regla Franchelli
1902
1903
1904
1905 Luisa Cruces Matesanz
1906
1907
1908
1909 Ángela Carnicer Pascual
1910
1911
1912 Áurea Javierre Mur
1913
1914 María Blerbiela Ardid
1915 Donaciana Cano Yriarte

M.ª Dolores de Palacio y Azara
1916 Eurica Holmann Ehers

M.ª del Pilar Ibarra Oroz
Carmen Madariaga Casanova
Pilar Pacareo Sarrate
M.ª Ángeles C. Remacha Mozota
M.ª Josefa Samper y Sanz

1917 Paulina Arza y Nicol
1918 Emerenciana Fernández Díez
1919 Elisa de la Figuera Andrés

Luisa de la Figuera Andrés
Severina Lafargue Serrano
María Juana Moliner Ruiz

1920 Julia Juana Cebamanos Lapuente
Carmen Estremiana Antolín
Carmen Falo Casanova
Ana Gavin Escarrá
Ramona Mercedel Izal Albero

1921 María Buj Luna
Isabel Lozano Lagrava
Catalina Palomar Palomar
Margarita Roviralta Matallana
Felicidad Velilla Pozo
Antonia Zorraquino Zorraquino

1922 Benita Dolores Asenjo Quílez
Pilar Baeza Alegría
Juliana Barbería Vázquez
Amancia Cano Bernal
Asunción Casajús Rueda
Flora Casajús Rueda
Pilar López Navarro
Carmen Moraleda Carrascal
Emilia Peirote Enciso
Amparo M.ª Pilar Poch Gascón

1923 Genara Vicenta Arnal Yarza
Fernanda Baroja Jiménez

Año Mujeres que obtienen el Bachillerato
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M.ª del Pilar Bescós Jiménez
Irene Biescas Moreno 
Elvira Biescas Moreno
M.ª Juana Cabrera Forns
Julia Cebamanos Lapuente
Luisa Luna y Sala
Sara Maynar Escanilla
Ladislaa Olagüe Goñi
Sabrina Olagüe Goñi
Margarita del Río Franca
M.ª del Pilar Valdés López

1924 M.ª del Carmen Ambroj Ineva
M.ª del Pilar Arnal Montes
M.ª Carmen Baeza Esteve
M.ª del Pilar Falcó Gamboa
Encarnación Gascón Sainz
Genara Gil Sesé
M.ª de las Mercedes Gironza Solans
Estrella Guajardo Morandeira
M.ª Magdalena Martínez Hernáez
M.ª del Carmen Noailles Puyol
Josefa Sala Turrull
Amparo Soler Bastero
Pilar Soler Bastero
M.ª del Pilar Julia Velilla Bueno
M.ª Cruz del Pilar Villacampa Buisán

1925 Francisca Andrés Bergadorena
Aniana Baeza Alegría
Asunción de Cidón Ubach
Rosa de Cidón Ubach
M.ª del Pilar García Mazón
Carmen Latorre Jimeno
Pilar Rodríguez Jiménez
Carmen Roumier Muñoz
Pilar Salueña Camañes
Matilde Sevilla Aranda
M.ª Josefa Valero Castejón

1926 Martina Bescós García
M.ª Dolores Caudevilla Martínez
Asunción Díaz López
Elvira Gardeta Alda
M.ª Estrella García Sarabia
M.ª Luisa Gironza Solans
Josefa González Bono
Matilde Lafuente Alda
Pilar Adelaida Lafuente Alda
Bárbara Martínez Ramiro
M.ª Teresa Santos Roviralta
M.ª del Pilar Sans Brinques
Emilia Torrente Loscertales

Año Mujeres que obtienen el Bachillerato
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M.ª Pilar Valsells Viver
Elena Villamana y Peco

1927 M.ª Pilar Abós Ripollés
Pilar del Barrio Gerner
Aurora de Castro Aznar
Mº del Pilar Foncuberta Bayod
Serafina Patrocinio Franco Rivas
Ascensión Garcés Cajal
M.ª del Pilar García Hidalgo
M.ª del Pilar García Subero
Margarita Jiménez Lambea
Áurea Lóriz Casanova
Ana Inés Luengo Polo
Mercedes Merchán Carreras
Gloria de Mingo Ruiz de Gordejuela
Carmen Munárriz Escondrillas
Teresa Puchol Amela
M.ª del Carmen Sanz Pina
Purificación Vidal Salueña
Catalina Josefa Villacampa Buisán
Conchita Villacampa Buisán
Marina Zaro Esteban

1928 Ángeles de Beltrán Martí
Carmen Carrión
M.ª Josefa Carvalena Pérez
Dolores Cebrián Fernández de Villegas
Concepción Diaus Gómez
Amalia Díaz Blanco
Pilar Herrero Chueca
M.ª del Pilar Morriones Sena
Ana M.ª Pardo García
Pilar Pellicer de la Orden
Fernanda Ascensión Pérez Aísa
M.ª Montserrat Prieto Vidal
Carmen Ríus i Gelabert
Pilar Villasana Mateo

1929 Pilar Blanco Olleta
Elvira Cavero Diego-Madrazo
Concepción Luisa Muzas Tornés
M.ª Asunción Terraz Causín

1930 Carmen Alquézar Alquézar
Isabel Bullido Gómez
Pilar Corti Vila
M.ª Gregoria Jasa Casé
Elvira Lezano Lagrava
Concepción Villasana Mateo

1931 Dolores Alejandre López
Enriqueta Castejón Anadón
Cristina Cebrián Pérez
Josefa Cereza Álvarez
Nieves Ciprián López

Año Mujeres que obtienen el Bachillerato
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Pilar Cobián Muñoz
M.ª Pilar Cuenca Villoro
Josefina Fumanal Pintado
L. Ángeles Ibáñez Martínez
Anatolia Esperanza Lagarde Franco
M.ª Pilar Lapazarán Trasancos
M.ª del Carmen Murga Osate
Teresa Punsac Mayayo
M.ª Antonia Sanz Martín

1932 M.ª Paz Arrese Fet
M.ª Pilar Arrese Fet
Elena Borao Moltó
M.ª Cristina Cebollero Burillo
Josefa Cebrián García
Rosario Gaudó Martínez
Julia Gómez Hernández
Juana Izuel Labad
Marina Juste Ferrer
Catalina Lacarte y Gargallo
Juana Margarita Lis Louis
M.ª del Pilar López-Illana Colón
M.ª Carmen Mateo Tinao
M.ª Pilar Navarro Garriga
M.ª Dolores Navarro Tricio
M.ª Dolores Palacios y Álvarez
María Punsac Mayayo
M.ª del Carmen J. T. Rives Gómez
Jesusa Ruiz de Mendoza 
Carmen Ruiz de Mendoza Pérez
M.ª Antonia Villarroya Palomar

1933 Marina Aísa Pemán
M.ª de las Nieves Capdevila González
Eusebia Díaz Carasa
Pilar Díaz Carasa
Esperanza Ducay Berdejo
Elisa Izuel Labad
Amparo Jarreño Larraga
María Lafuente Berdejo
M.ª Victoria López-Illana Colón
Pilar Mainer Pascual
M.ª Josefa Mantecón Navasal
Teresa Martín Bayón
Ana M.ª Martín Ruiz
M.ª del Pilar Martín Tenías
María Asunción Napal Macua
M.ª Pilar Nuviala Basany
M.ª Josefa Sauras González
Carmen Sáenz-Benito Espada
M.ª de los Dolores Villar Salinas

1934 África Adrados Vicente
M.ª del Pilar Alcalá Bernal

Año Mujeres que obtienen el Bachillerato
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Herminia Allanegui Sants
M.ª Concepción Ansuátegui Aldaz
M.ª del Pilar Ansuátegui Aldaz
Natividad Arbeloa Oroz
M.ª del Carmen Azcárraga Montesinos
Concepción Bastanás Ferrer
M.ª Pilar Blánquez Benito
Andrea Joaquina Brun Arqué
M.ª Rosario Casares Martínez
Cristina Cebrián Pérez
Teresa Josefina Faci García
Ana M.ª Gálligo Fanlo
M.ª Ángeles Vicenta Giménez Marco
Marcelina Mercedes Huarte Francés
Serafina Javierre Mur
Josefa Lafuente Alda
Leonor Lanuza Gramouse
Pabla Lucientes Subías
Ángela Clara Manso Pérez
Rosa Marcelina Mar Moñux
María Marco Carrascón
Ana Mayayo Abós
Luisa Medinaveitia Martínez
Carmen Muñoz Martínez de Baroja
Dolores Navarro Garriga
Pilar Navas Martínez
Pilar Nuviala Basany
Josefa Orga Pelayo
M.ª Concepción Poza Casaña
Ester Pretel Borruey
Casilda Quintana Redondo
Rosa Rivas de Sus
Enriqueta Rodríguez Redondo
María Sagarra García
Crisanta Pilar Sancho García
Julia Solana Gasca
Ester Valenzuela Bosque
Joaquina Ana Velilla Sans
Victoria Zamora Zabalza
M ª Isabel Zaro Valls
M.ª Carmen Zaro Valls

1935 Dolores Alejandre López
Victoria Arbeloa Oroz
Pilar Aso Vicente
M.ª Concepción Bastarás Ferrer
Pilar Bielsa González
Pilar Bustillo y López
Clotilde del Cacho Alcañiz
Ana Canellas López
M.ª Dolores Cebrián Pérez
Rosario Cubero Clemente

Año Mujeres que obtienen el Bachillerato
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Eusebia Díaz Cazcarra
M.ª Isabel Estremera Matute
Carmen Ezcaray y Montesinos
Teresa Josefina Faci García
Carmen Fernández y Fernández de Arellano
Teresa Fernández y Fernández de Arellano
Carmen Fernández Manero
Clara Franco Recasens
Elvira García Jimeno
Pilar Gómez de Segura y García
Valeriana González Manrique
Ramona A. Guillén Rivera
M.ª Carmen Jiménez Mata
Juliana Pilar Juez Martínez
Elena Leza Albalate
Catalina Mallén Marqueta
M.ª Carmen Martín Pérez
M.ª Pilar Martín Pérez
M.ª del Pilar Martín Ruiz
Pilar Navarro Alvira
Pilar Nieto San Agustín
Rosa Pastor Novella
M.ª del Carmen Pinilla Monclús
Ana Encarnación Soro Pérez
Francisca Pérez Sanz
Ana M.ª Rey Alegría
Felisa Ramírez Royo
Patrocinio Soriano Valenzuela
Ana Encarnación Soro Pérez
Ricarda Vázquez Ladrón
Joaquina Velilla Sans
Asunción Zaldivar Cuadal

1936 Engracia Allué Rosanguera
Josefina Andrés Pina
Carmen Armendáriz Górriz
M.ª Carmen Asensio Forniés
M.ª Ángeles Aznar Pérez
Dolores Aznar Pina
M.ª Ángeles Aznar Pina
Carmen Baquedano Barra
Aurora Calvo Gaspar
Rosario Camón Pascual
M.ª Pilar Casals Marcén
Melchora Adoración Corella Velasco
Josefa Cortés Amorebieta
Mercedes Escudero Foz
Mercedes Fauquié Magdalena
Manuela Francisco Dolos
M.ª Manuela García Sarabia
M.ª Teresa Gentor Lorén
Carmen Gómez Barquilla

Año Mujeres que obtienen el Bachillerato
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M.ª Pilar Gutiérrez Pindo
M.ª Concepción Lasierra Zaragozano
M.ª Ángeles Lozano Oto
M.ª Jesús Lerga Aya
Elisa Lleyda Leris
Josefa Montañés Oteo
Elena Navarro Martín
Rosario Pilar Ortega Casado
Purificación Parra Arguyó
Felisa M.ª Pilar Pérez Ezquerra
Josefa Pérez Gil
Teodora Josefa Puyuelo Villacampa
Ana Romanos Torralba
M.ª Eugenia Royo Pérez
Asunción Ruiz Marqués
Pilar Sala Velilla
Manolita Salarrullana Villamora
Marina Sevilla Cubero
Enriqueta Usón Osete

1937 Natividad Castel Ibáñez
Pilar Escartín Javierre
Magdalena Gascón de Gotor Palacio
Odette Helie d’Allerit Dupon
Isabel Jarque Gaztelu
Rosario Jevenois y Aguirre
María Peláez González
Dolores Puig Sabadell

1938 M.ª Carmen Aguado Melendo
Matilde Lafita Poirtabella
M.ª Nieves Lóbez Melús

1939 Gregoria Brun Martínez
Ana M.ª Canales Forcé
Felisa Gloria Pilar Extremera Matute
Carmen Falceto Calvo
M.ª Dolores Hinojosa Escudero
Francisca Leña Marín
Blanca Mar Moñux
Josefa Martínez Lasierra
M.ª de los Ángeles Molinero Rey
Adela Montalbán Vidal
Pilar Navas Martínez
Leonor Palacio Muñoz
Margarita Parellada Larraz

1940 M.ª Presentación Beret Sánchez
Pilar Charles Bazán
Enriqueta Giménez Sánchez

Año Mujeres que obtienen el Bachillerato



ANEXO III

Propuesta del Claustro de Profesores de creación de un Bachillerato femenino 
en el Instituto de Zaragoza (1924) 
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EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

El Claustro de Profesores del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Zaragoza, en
sesión celebrada el día 9 de octubre del año corriente, acordó solicitar de V.E. la autorización
y medios pertinentes para implantar en este Centro el Bachillerato Femenino. Y dejando siem-
pre a salvo la autorizada opinión de la superioridad, concretó su ejemplar y patriótica aspira-
ción en las siguientes bases:

1.ª Justificación del Proyecto

Constituye una verdadera necesidad, en una ciudad de la importancia de Zaragoza, el
establecimiento de los estudios del Bachillerato para la mujer. Son muchas las familias de diver-
sas clases sociales que al terminar sus hijas la estancia normal en los Colegios y escuelas de
primera enseñanza, tienen que dar por ultimados los estudios so pena de llevarlas a un Centro
donde, aunque sean respetadas como efectivamente lo son, han de estar en minoría junto con
una muchedumbre de muchachos.

A pesar de las ventajas que pueden alegarse a favor de la educación, es lo cierto que ésta
no puede plantearse a base de una alumna por cada diez alumnos; además, no es posible
dejar de reconocer el apartamiento de la mujer de los Centros de Segunda Enseñanza por fal-
ta de algunos de éstos en los que la cultura femenina sea debidamente atendida.

La implantación del Bachillerato Femenino en Zaragoza traería grandes ventajas a los alum-
nos y alumnas, y al buen régimen del Instituto. A los alumnos y alumnas porque, separando a los
unos de las otras, las clases tendrían un número menor de asistentes, lo que redundaría en bien
del aprovechamiento escolar. Y el Instituto, sin los agobios de hoy por el gran número de alum-
nos en cada clase, podría obtener con sus enseñanzas un resultado mucho más satisfactorio.

El número de alumnas matriculadas en el Instituto de Zaragoza, tomando la cifra media de
los tres últimos años, –cursos–, es de 150. Pues bien, no es aventurado suponer que, estableci-
do el Bachillerato Femenino, este número fuera duplicado en pocos años.

Aboga finalmente a favor de este proyecto el ejemplo de todos los países cultos, en los que
el Liceo, el Gimnasio, la Escuela Superior se ha desdoblado para facilitar la educación y ense-
ñanza de uno y otro sexo.

2.ª Orientación del Bachillerato Femenino

No se trata de establecer con este proyecto un Bachillerato enteramente distinto del existen-
te. Por los términos en que el proyecto puede ser viable, es conveniente respetar en su integri-
dad el plan de estudios vigente ahora o el que lo fuere en lo sucesivo.

Así no hay que modificar la plantilla de Profesorado numerario, ni la disposición de los
locales; todo esto es perfectamente aprovechable.

Por otra parte, la variación del plan de estudios podría perjudicar a las alumnas que hubie-
ran de seguir carreras universitarias, colocándolas en situación desventajosa por deficiente pre-
paración.

Sin embargo, como la mayoría de las alumnas que siguieran el Bachillerato femenino lo
harían, seguramente, atentas a la finalidad primordial de educar su espíritu con una cultura
superior a la de la instrucción primaria, claro que el Profesorado habría de orientar su trabajo
de clase en el sentido más propicio a tal finalidad.

Pero esto es una cuestión de contenido de cada asignatura y de métodos docentes que no
exige ni mucho menos la alteración del plan de estudios o del que en su día se estableciere.

El otorgamiento del voto a la mujer supone una mayor intervención de éstas en los nego-
cios públicos. Así pues, el Bachillerato femenino, aumentando la cultura y fomentando el patrio-
tismo de la mujer española, podría ser la mejor preparación de ésta para las nuevas funciones
políticas que la ley acaba de encomendarle.
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3.ª Organización administrativa

Los mismos locales donde se da actualmente el Bachillerato general se utilizarían para el
Bachillerato femenino. Un Bachillerato tendría todas las clases por la mañana, como ocurre
ahora; el otro ocuparía las tardes.

Los catedráticos y profesores, titulares de las respectivas asignaturas, tomarían a su cargo
las clases del Bachillerato femenino. Cuando por cualquier causa el titular no se encargase de
las nuevas clases, el claustro designaría a un profesor auxiliar que lo sustituyese. Estas desig-
naciones se harían en la segunda quincena de septiembre para todo el curso siguiente; y el
profesor encargado del curso lo sería también de los exámenes.

En cuanto a las suplencias transitorias por enfermedades u otra causa análoga, bastaría
con poder disponer de dos auxiliares, uno de Ciencias y otro de Letras para las disciplinas
generales, y otros dos para las clases especiales. Todos ellos elegidos entre los que existen
actualmente.

Los subalternos de la plantilla actual para el servicio de las aulas, y una mujer para el toca-
dor y vestuario de las alumnas, completarían el cuadro del personal necesario. El Claustro
haría también la designación de este personal subalterno.

El Profesorado del Instituto de Zaragoza, que tantas pruebas tiene dadas de su amor a la
cultura patria y de su entusiasmo por la enseñanza, acometería desde luego esta reforma, sin
más que aplicar a las nuevas clases el concepto de la acumulación. Por una clase alterna
acumulada adjudica el Estado en otros Centros de enseñanza la gratificación de 2.000 pese-
tas. Pues bien, los catedráticos y profesores del Instituto de Zaragoza darían por esa misma
pequeña gratificación no una clase alterna, sino una diaria, una diaria y otra alterna, y aún
dos diarias, todas ellas en concepto de acumuladas.

Los profesores de Religión y Caligrafía son los únicos cuyo trabajo no llegaría a las seis
horas semanales. Por esto se propone que sus acumuladas se gratifiquen con 1.000 pesetas
para cada uno de ellos.

Los grandes beneficios derivados del establecimiento del nuevo Bachillerato representan, por
tanto, para el Estado un dispendio bien exiguo; en atención a lo cual, fácilmente podría ser
concedido al Instituto de Zaragoza, cuya labor serviría a la vez de demostración práctica antes
de extender la reforma a aquellos otros Institutos de las capitales de distrito universitario en los
que el número de alumnos matriculados hiciese más difícil la labor docente.

Reducido a números todo lo que antecede, el presupuesto de gastos para implantar en el
Instituto de Zaragoza el Bachillerato femenino, sería como sigue:

Diez Cátedras acumuladas a diez catedráticos numerarios, a 2000 pesetas ...... 20.000
Dos clases especiales (Gimnasia y Dibujo), acumuladas a dos profesores espe-

ciales, a 2.000 pesetas .............................................................................. 4.000
Dos clases especiales (Religión y Caligrafía) de carácter voluntario y con menos 

de seis horas semanales de tarea en el aula, a 1.000 pesetas .................... 2.000
Cuatro auxiliares (uno de Letras, otro de Ciencias, y dos para clases especiales), 

a 500 pesetas ............................................................................................ 2.000
A dos subalternos, gratificación de 250 pesetas a cada uno.............................. 500
Una mujer para cuidar el vestuario, y vigilar a las alumnas .............................. 375
Para reparaciones del Material de enseñanza y de Oficina, gastos menores 

e imprevistos .............................................................................................. 625

TOTAL PESETAS ............................................................................................ 29.500 
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Esta pequeña cifra, en relación con el presupuesto de la nación, podría ser consignada en
el presupuesto próximo, asegurando de modo definitivo la implantación del Bachillerato feme-
nino en el Instituto de Zaragoza.

Por lo que respecta al presente curso es posible su implantación concediendo al instituto de
Zaragoza la referida subvención de 29.500 pesetas con cargo al Capítulo 8.º, Artículo 1.º,
Concepto 4.º del presupuesto vigente, en el que están comprendidos los «Ensayos pedagógi-
cos», o a cualquiera otro que pudiera estimarse pertinente.

Nótese, por último, que de acuerdo con el criterio de la legislación vigente, las cátedras sus-
tituidas podrían dar motivo a una gratificación de 1.500 pesetas para el auxiliar sustituto, lo
cual, supuesto que ocurra en dos cátedras nada más, representa una economía de 1.000 pese-
tas. Y el número de 150 alumnas, que probablemente habría de ser duplicado, significaría, por
virtud de matrículas y derechos de examen pagados por aquellas, una compensación aproxi-
madamente de 12.000 pesetas.

Si de 29.500 pesetas, restamos (12.000 más 1.000) = 13.000 pesetas, el dispendio real y
efectivo del Estado queda reducido a 16.500 pesetas. ¡Cuán amplia compensación para este
exiguo gasto sería el establecimiento del Bachillerato femenino en el Instituto de Zaragoza!

Base transitoria
Ante la posibilidad de establecer el Bachillerato femenino en el presente curso, el Claustro

propone que la última decena del más actual, que todavía es período de matrícula extraordi-
naria, se habilita para matrícula ordinaria de ingreso y asignaturas del nuevo Bachillerato. El
importe de la matrícula de los derechos de examen sería el mismo que hoy se exige para el
Bachillerato general en los períodos ordinarios. En cuanto quedara formalizada la matrícula
comenzarían las clases, prolongándose su duración hasta el 31 de mayo.

En atención a todo lo expuesto, el Claustro del Instituto de Zaragoza a V.E.;
SUPLICA que le autorice para implantar el Bachillerato femenino con arreglo a las Bases

precedentes, concediéndole al efecto la subvención de 29.500 pesetas.

Dios guarde a V.E. muchos años

Zaragoza, 10 de octubre de 1924



EL INSTITUTO «GOYA» ENTRE 1931 Y 1970: 
UN DESTACADO REFERENTE DE LA ENSEÑANZA 

SECUNDARIA EN ZARAGOZA

ARTURO ANSÓN NAVARRO

A mis compañeros de la promoción 1964-1971 del «Goya»

El Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, que desde enero de 1933
lleva el nombre de Goya, el pintor aragonés universal, fue creado en 1845,
cuando surgieron los primeros institutos en España, fruto de la política educa-
tiva del partido liberal moderado. Hasta la creación del instituto de Calatayud
en 1928, el de Zaragoza fue el único en toda la provincia de Zaragoza y el de
referencia para la enseñanza secundaria, pues en él debían realizar los exáme-
nes de los diferentes cursos del Bachillerato tanto los alumnos oficiales, que
cursaban sus estudios en el instituto, como los que estudiaban en centros pri-
vados, tanto laicos como religiosos. 

En esta ponencia vamos a abordar la andadura del Instituto «Goya» durante
un amplio período de cuatro décadas, desde el advenimiento de la Segunda
República (1931) hasta el año 1970. Si concluimos este recorrido en 1970 es por
varios motivos: en primer lugar, porque en agosto de ese año se publicó la Ley
General de Educación, promovida por el ministro Villar Palasí, que tendría
como consecuencia la desaparición progresiva del Bachiller Elemental y la per-
manencia de todos los alumnos entre los 10 y 14 años en la Enseñanza General
Básica, impartida por profesores de EGB en los antiguos colegios de Enseñanza
Primaria, ahora llamados de EGB; la creación del Bachillerato Unificado y
Polivalente (BUP) de tres años, entre los 14 y 17 años, impartido en los
Institutos Nacionales de Bachillerato, así como el COU, que sustituiría al PREU
a partir del curso académico 1971-1972, y la creación también de la Formación
Profesional de primer y segundo grados, estudios alternativos a los del
Bachillerato. Un segundo motivo para concluir en 1970 es que en agosto de ese
año dejó la dirección del Instituto «Goya» Mariano Navarro Aranda, cargo que
ocupó desde 1961 a 1970, con indudable protagonismo y éxito. Un tercer moti-
vo, éste más personal, es que quien esto escribe finalizó su estancia en el
«Goya» en el curso 1970-1971, al terminar el último curso de Preuniversitario
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que hubo, y en un momento ya de cambios y conflictos que iban a surgir en
el centro y en otros institutos españoles, tanto en el profesado como en el
alumnado, en consonancia con las tensiones sociales, entre ellas las educativas,
y políticas que se produjeron desde el inicio de la crisis del Régimen Franquista
hasta el final de la Dictadura y el comienzo de la llamada Transición hacia la
Democracia (1970-1977) y el establecimiento de un sistema de monarquía par-
lamentaria. 

EL PERÍODO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936): 
EL ORDEN DE LOS FACTORES PUDO ALTERAR EL PRODUCTO

A comienzos de 1931 España vivía momentos de crisis política y de graves
tensiones. La figura de Alfonso XIII y, por ende, la monarquía, habían salido
muy cuestionadas por el apoyo que había dado el monarca al general Miguel
Primo de Rivera y al sistema de dictadura derechista que había establecido en
España entre 1923 y 1930. El gobierno del general Berenguer, que había pre-
tendido una vuelta a la situación anterior a 1923, como si nada hubiera pasa-
do, en la llamada populamente «Dictablanda» (1930), se había encontrado con
una amplia contestación por parte de los partidos del centro, de la izquierda, e
incluso de amplios sectores de la derecha liberal que desconfiaban de la
monarquía y del monarca. En medio de un proceso insurreccional, que tendría
su manifestación en la Sublevación de Jaca de diciembre de 1930, y que pre-
tendía la proclamación de la República, y la concentración de la oposición polí-
tica republicana desde el verano en el llamado Pacto de San Sebastián, plata-
forma política que pretendía el establecimiento de una república democrática,
el gabinete presidido por el almirante Aznar, constituido en febrero de 1931,
fue el intento «in extremis» de Alfonso XIII y de los monárquicos de salvar a la
monarquía. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que para el rey
y el gobierno serían una manera de saber con qué apoyos contaba la monar-
quía antes de embarcarse en elecciones generales, resultaron decisivas para el
destino de la monrquía en España. Si bien el número de votos de los candida-
tos monárquicos era ligeramente superior a nivel nacional, las candidaturas y
votos republicanos habían triunfado en la gran mayoría de las capitales de pro-
vincia y en las grandes ciudades. El voto urbano era decididamente republica-
no. Al rey Alfonso XIII y a los políticos monárquicos de diversas procedencias
se les planteó el dilema: imponer la autoridad del gobierno y del monarca
valiéndose del ejército y de las fueras de seguridad, es decir, una salida autori-
taria, o que el monarca abandonase el país, a lo que le conminó Alcalá
Zamora, que iba a ser quien presidiera el gobierno provisional republicano. Al
amanecer y durante la mañana del 14 de abril de 1931 la república fue procla-
mada en bastantes ciudades y pueblos de España, en medio del júbilo popular
de multitudes que se habían echado a las calles para forzar y celebrar el cam-
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bio político. A primeras horas de la noche Alfonso XII abandonaba el Palacio
Real de Madrid, tras dejar en suspenso, que no renuncia, el ejercicio del poder
monárquico, camino del exilio en Roma, y el gobierno provisional, presidido
por el antiguo liberal monárquico Niceto Alcalá Zamora, proclamaba la Segunda
República Española desde el balcón del edificio del Ministerio de Gobernación
en la madrileña Puerta del Sol. 

Cambio en la dirección del Instituto de Zaragoza: Allué Salvador cesa 
y accede a la dirección Francisco Cebrián

El cambio de régimen político tuvo inmediatas consecuencias en la admini-
tración de España y, por lo tanto, en el ámbito educativo, y ello repercutió en
el Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, cuyo director, Miguel Allué
Salvador, había sido un destacado dirigente en Aragón del primorriverismo, y
ocupado altos cargos en la administración de la Dictadura. Miguel Allué
Salvador (Zaragoza, 1885-Madrid, 1962), catedrático de Lengua y Literatura del
instituto de Zaragoza desde julio de 1914, y brillante antiguo alumno del cen-
tro, había sido vicedirector desde 1916 y director del mismo desde enero de
1919. Fue aliadófilo durante la Primera Guerra Mundial, y después participó en
la nueva derecha social católica del Partido Social Popular, organziado en
Aragón por Severino Aznar e Inocencio Jiménez. Durante la Dictadura de Primo
de Rivera tuvo un destacado protagonismo político, pues fue jefe provincial de
la Unión Patriótica, movimiento político de apoyo al dictador, establecido en
Zaragoza en junio de 1924, y del que Allué fue la principal figura en Aragón.
Allúe, durante su juventud, había salido al extranjero comisionado por la Junta
de Ampliación de Estudios, en concreto a Francia (1911) e Inglaterra (1925). De
notable valía intelectual, políglota, doctor tanto en Derecho como en Filosofía
y Letras, fue un erudito investigador y escritor de temas jurídicos, literarios y
artísticos, conferenciante asiduo. Era también profesor auxiliar de la Facultad de
Derecho de Zaragoza, y desde 1920 académico numerario de la Real Academia
de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, de la que sería su secretario. Hombre
al que le gustaba el mando y con cierto afán de protagonismo, su actuación
política al servicio la Dictadura fue muy relevante, pues, además de seguir
detentando la dirección del instituto de Zaragoza, fue alcalde de Zaragoza
(1927-1929), diputado por la Unión Patriótica en la Asamblea Nacional (1927-
1929), y director general de Enseñanza Superior y Secundaria en el Ministerio
de Instrucción Pública (junio de 1929 hasta el 1 de marzo de 1930). 

Durante su brillante mandato como alcalde, entre el 22 de enero de 1927 y
el 18 de julio de 1929, Allué Salvador, que fue elegido para el cargo por una-
nimidad de los concejales y mediante un procedimiento extraordinario que
estaba recogido en el Estatuto Municipal, pues no era concejal, fue ejemplo de
intensa actividad y eficacia, en medio de una paz social en la ciudad. Saneó las
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arcas municipales, que hasta entonces presentaban déficit, ejecutó el Ensanche
de la Gran Vía, la terminación de la urbanización del entorno de la actual pla-
za de los Sitios y las obras del Parque de Buenavista o «Grande». Asimismo,
construyó nuevos depósitos de agua, urbanizó el paseo del Ebro y pavimentó
el paseo de la Independencia. Durante su alcaldía se creó la Confederación
Hidrográfica del Ebro, con el primitivo edificio en el paseo de Sagasta, y se
fundó y construyó la Academia General Militar, estableciendo el tranvía que lle-
gaba hasta ella. En la vertiente cultural organizó el I Centenario de la Muerte de
Goya (1928), con la construcción del Rincón de Goya en el nuevo parque, y
construyó la Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza en el
paseo de Ruiseñores, donde ahora está el Instituto «Miguel Servet», de la que fue
director1. Otros tres profesores del instituto le acompañaron en el consistorio: el
catedrático de Matemáticas, Adoración Ruiz Tapiador, fue teniente de alcalde
segundo, y concejales el catedrático de Geografía e Historia, Juan Fernández
Amador de los Ríos, y el auxiliar de Letras, Anselmo Gascón de Gotor Giménez.

Era Allué Salvador hombre de fácil y brillante elocuencia, algo ampulosa, de
la que hacía uso en sus clases, si bien para transmitir sólidos conocimientos
literarios y artísticos, tal como me manifiesta Federico Torralba, que fue uno de
sus mejores alumnos en el Instituto de Zaragoza en aquellos años en que Allué
era alcalde de Zaragoza. Sin duda, le gustaba el protagonismo social y salir en
todas las fotos de los periódicos zaragozanos de la época. Se consideraba espe-
cialmente dotado para las labores de gestión y de mando. Pocos actos y acon-
tecimientos hubo en esos años en los que no estuviera presente Allué, siempre
atildado, con su rostro redondo y peculiar bigote, fácilmente llevado a la cari-
catura, como la que le hizo el dibujante Manuel Bayo Marín en el periódico La
Voz de Aragón, con frac y chistera, apoyado sobre el bastón de mando y ele-
vado sobre tres libros en cuyos lomos aparecen escritas las palabras Literatura,
Conferencias y Proyectos. En su despacho municipal estaba escrita la siguiente
frase como lema: Honesty is de best policy (La honestidad es la mejor política). 

Por lo que se refiere al Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, Miguel
Allué Salvador, en el tiempo en que ocupó el cargo de director general de
Enseñanza Superior y Secundaria en Madrid, se preocupó de conseguir la cons-
trucción de una nueva sede para el instituto, pues las instalaciones que ocupa-
ba desde su fundación en 1845 en el edificio decimonónico de la antigua
Universidad, en la plaza de la Magdalena, edificio compartido con las faculta-
des de Derecho y Letras, así como las Escuelas Normales de Maestros y
Maestras, ya no eran ni suficientemente capaces, ni adecuadas. El joven arqui-
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Época 1900-1934, Zaragoza, 1934, pp. 34-37, y FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., Gente de orden. Aragón durante
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tecto zaragozano Regino Borobio hizo un ambicioso y moderno proyecto para
el nuevo edificio, que se ubicaría en un solar anejo al Colegio «Joaquín Costa»,
recién construido por entonces y modélico en sus preaciones y espacios edu-
cativos. Estaría delimitado por las actuales avenida de Anselmo Clavé y calle del
general Mayandía, en el espacio que luego ocupó el cuartel y sede de la Policía
Armada, actual Policía Nacional. Lamentablemente, tanto el proyecto como la
ubicación acabaron desechándose pronto, una vez que se produjo el cambio
político y por circunstancias que luego comentaremos. 

Asimismo, a lo largo del año de 1930, el gobierno del general Berenguer
quiso denominar al instituto de Zaragoza Liceo de Zaragoza, pero el claustro
del centro estimó «que no hay ambiente para el cambio de nombre» (Claustro
de 30 de marzo de 1931). Seguramente se consideró que la denominación de
Liceo, a la manera de los centros franceses de secundaria, resultaba una tanto
extranjerizante. 

Pues bien, nada más proclamarse la Segunda República el 14 de abril de
1931, por coherencia con el protagonismo político que había tenido durante la
monarquía y la dictadura, Miguel Allué Salvador, presentó su dimisión irrevoca-
ble del cargo de director del mismo a las nuevas autoridades republicanas,
«pues entiende que en los momentos actuales no deben ponerse trabas al
Gobierno para realizar una labor de consolidación del nuevo régimen», y por
razones personales, fácilmente entendibles. Allué Salvador, ante el cambio polí-
tico, y como funcionario público manifiesta en el claustro que «acata el régimen,
sin que esto deba interpretarse como postura y militancia», y pedía al claustro
que aceptase su dimisión (Claustro de 9 de mayo de 1931). El catedrático más
antiguo del claustro, que era el de Francés, Francisco Tomás Mendizábal, inter-
vino para poner de relieve la caballerosidad de Allué y su gran labor al frente
del centro, destacando que «aunque éste se había significado mucho en política
en estos últimos tiempos, jamás lo hizo en casa, llevando su escrupulosidad al
extremo de no mentarla siquiera, ni aún en las conversaciones particulares con
los compañeros». Allué había comunicado en primer lugar su decisión de dimi-
tir al secretario del instituto, que era el catedrático de Matemáticas Francisco
Cebrián, que le intentó hacer desistir de su dimisión. Mendizábal, en su inter-
vención, indicó que votaría al señor Cebrián para director del centro, «no por su
filiación política (Cebrián era favorable al régimen republicano), sino por su inta-
chable probidad, por su cultura, por su talento, por su gran corazón, por su eje-
cutoria profesional que le honra, por su capacitación para el cargo que le daba
su larga preparación en la Secretaría, por su reconocida rectitud y energía, que
son garantía de que todos cumplirán con su deber y porque ha de ser el mejor
nexo de unión entre compañeros» (Claustro de 9 de mayo de 1931). 

Es evidente que Mendizábal se hacía eco del sentir del claustro del institu-
to, que quería evitar todo enfrentamiento, y que se produjera una «continuidad»
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administrativa, con la promoción de Francisco Cebrián a la dirección del cen-
tro. Cebrián pidió la palabra para proponer al claustro que se reeligiese por
unanimidad al señor Allué Salvador como director del instituto. Allué agradeció
las manifestaciones elogiosas de los compañeros, pero insistió en su dimisión
irrevocable, proponiendo para director al señor Cebrián. La propuesta fue acep-
tada, y «por aclamación» se acuerda proponer a la Superioridad el nombra-
miento de director en favor de don Francisco Cebrián. Éste, con breves pala-
bras, llenas de emoción y profunda gratitud hacia todos los compañeros, y en
especial al señor Allué, destaca el honor que ha recibido del claustro, «al que
tratará de corresponder poniendo a contribución su buena voluntad a falta de
otras condiciones más estimables» (Claustro de 9 de mayo de 1931). 

Así se produjo la llegada de don Francisco Cebrián a la dirección del
Instituto de Zaragoza, que ocuparía hasta 1936. Francisco Cebrián y Fernández
de Villegas (Salamanca, 1886-Madrid, 1958), licenciado en Ciencias Exactas y
doctor en Ciencias Químicas, había sido catedrático de Matemáticas en el insti-
tuto de Huesca (1911-1917), antes de llegar por concurso de traslado a la
segunda cátedra de Matemáticas del de Zaragoza en 1917. En 1921 obtuvo tam-
bién plaza de profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias, donde desarrolló una
importante actividad docente, enseñando Mecánica Racional, Astronomía y
Geodesia, y Matemáticas aplicadas. Asimismo, desde 1926 a 1936 fue jefe de
Estadística Matemática de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y creó con
otros profesores una academia que preparaba para el ingreso en la Escuela de
Ingenieros Superiores y para la Academia General Militar. Fue autor de publi-
caciones sobre matemáticas, de traducciones de obras extranjeras de su espe-
cialidad, así como de estudios sobre los caudales del rio Ebro y sus afluentes
de la cuenca del Ebro. Fue un eficaz y concienzudo secretario del instituto desde
el 1 de febrero de 1923 hasta su elección de director del mismo en 9 mayo de
1931, colaboró estechamente con Allué Salvador, aun a pesar de la posición
ideológicamente distinta de ambos. 

Francisco Cebrián, hijo de un médico militar aragonés, asentado en
Salamanca, de cuya Universidad también era profesor, se había formado en la
tradición de la Institución Libre de Enseñanza. Su hermana Dolores Cebrián
(Salamanca, 1881-Madrid, 1973), unos años mayor que él, maestra y después
profesora de Ciencias Físicas de la Escuela Normal de Maestros de Salamanca,
Toledo y Madrid, se casaría en 1913 con Julián Besteiro, catedrático de Lógica
de la Universidad Central de Madrid y destacado miembro del sector intelectual
del PSOE, en el que había ingresado en 1911. Otra de sus hermanas, Amparo
Cebrián Fernández de Villegas, maestra de párvulos en el Instituto-Escuela, se
había casado en 1908 con Luis de Zulueta y Escolano (1878-1964), catedrático
de Historia de la Pedagogía en la Escuela Normal Superior, y luego de la
Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Madrid que, sin duda, influ-
yó en las ideas pedagógicas y sobre la educación de Francisco Cebrián. Luis de
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Zulueta, miembro destacado de la ILE, diputado del Partido Republicano
Reformista desde 1910, ministro de Estado (1931-1933), como republicano inde-
pendiente, en el gobierno republicano presidido por Manuel Azaña, fue des-
pués embajador de España en la Alemania hitleriana (1933-1934), ante la Santa
(1936), y al terminar la Guerra Civil acabó exiliándose a Colombia primero
(1939-1955), y después residió en Ginebra (1955-1957) y los EE.UU. (1957-1964).

Francisco Cebrián, que sepamos, nunca militó en partido alguno, a diferen-
cia de sus cuñados. Aunque algún autor le ha calificado de «socialista», no tene-
mos ninguna prueba que demuestre que lo fuera. En mi opinión, Cebrián se
situaba más bien en un republicanismo liberal-progresista, en la línea institucio-
nista, como el de Zulueta, y de Besteiro hasta su ingreso en el PSOE en 1912,
después de militar en el Partido Republicano Radical. Besteiro durante los años
de la Dictadura de Primo de Rivera estuvo en el sector mayoritario del PSOE y
de la UGT, partidario de colaborar con el dictador en lo que pudiera favorecer
a los trabajadores; ese sector quedaría en minoría a partir de los comités nacio-
nales del partido y del sindicato celebrados en agosto de 1929, en que triunfó
la actitud de oposición a la Dictadura, negándose la UGT a ocupar los cinco
puestos de asambleistas en la Asamblea Nacional que se ofrecían a sindicalistas
socialistas. Sea como fuere, lo cierto es que a la altura de abril de 1931
Francisco Cebrián apoyó totalmente el cambio de régimen, mientras que Allué
defendió la labor política de la Dictadura y la monarquía contra viento y marea,
apartándose desde entonces de toda actividad política, al menos pública. 

Por lo que se refiere a la Segunda Enseñanza y la renovación de los méto-
dos educativos, Cebrián desde hacía años era partidario de introducir cambios
en la línea del Instituto-Escuela de Madrid, y que defendía su cuñado Luis de
Zulueta. Éste, en tres artículos perodísticos publicados en El Sol, entre enero y
marzo de 1921, poco después de la creación del Instituto-Escuela de Madrid
(1918), había expuesto sus ideas sobe una necesaria reforma de la enseñanza
secundaria en España, obteniendo gran repercusión en los medios educativos
de la nación, y que serían leídos con mucho interés por su cuñado Francisco
Cebrián. Zulueta decía que la segunda enseñanza no debía estar desvinculada
de la primera enseñanza y de la universitaria, debiendo formar un continuo
educativo. Se quejaba del escaso número de institutos en España y del escaso
presupuesto dedicado a la educación. En su opinión los institutos funcionaban
mal, ya que eran «reproducciones abreviadas, miniaturas de las Universidades»,
la enseñanza en ellos era inadecuada, y las relaciones entre el profesor y los
alumnos casi nula, en edad en que es más necesaria esa relación. Tras las crí-
ticas Zulueta hacía una serie de propuestas pra mejorar los institutos: reformar
los Planes de Estudio; elaborar buenos programas; mejorar los libros de texto;
pero, ante todo, contar con un buen profesorado, suficientemente preparado
pedagógicamente, carencias que se hallaban en muchos profesores de instituto
de la época. Además, proponía que los alumnos cursasen más años de latín,
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que se introdujera el estudio del griego en los cursos superiores del
Bachillerato; una mayor dedicación a las Ciencias Físico-Químicas, y el estudio
de lenguas vivas o modernas2. 

Francisco Cebrián compartía las ideas expuestas por su cuñado Luis de
Zulueta, y eso se deja entrever en las inervenciones que tuvo en el claustro del
instituto de noviembre de 1921. La preparatoria del Instituto de Zaragoza,
regentada por el maestro Tomás Alvira, con quince alumnos, empezó a funcio-
nar en el curso 1921-1922. Cebrián hacía ver que la excelente preparación de
esos alumnos se perdería por completo si al iniciar el Bachillerato se les some-
tía «al régimen general», es decir, al sistema tradicional de enseñanza en los ins-
titutos. Asimismo, Cebrián pedía el aumento de profesores auxiliares para el
centro, uno por disciplina, dadas las crecientes necesidades, entregando él mis-
mo una memoria que podría servir de base para formular la solicitud ante el
Ministerio de Instrucción Pública (Claustro de 26 de noviembre de 1921).
Seguramente por iniativa de Cebrián el instituto se suscribió a finales de 1921 a
la Revista de Pedagogía, que aparecería el 1 de enero de 1922, y a un proyec-
to de publicaciones de las obras de Francisco Giner de los Ríos, «eminente
publicista y pedagogo» (Claustro de 26 de noviembre de 1921). En enero de
1922 el centro decidió también suscribirse a la revista Segunda Enseñanza, que
también acababa de salir. Con el advenimiento de la Segunda República se
intentarán poner en páctica los principios educativos que animaban a Luis de
Zulueta y a las gentes de la ILE, y Cebrián se hará abanderado de esos cam-
bios, como ya veremos. 

De cualquier modo, las relaciones personales entre Allué Salvador y Cebrián
debieron ser buenas y cordiales, por encima de sus diferencias ideológicas,
entre dos hombres cultos e inteligentes. Al fin y al cabo, Allué procedía tam-
bién de la tradición liberal, había tenido relaciones con la JAE (Junta de
Ampliación de Estudios), vinculada a la ILE, aunque para entonces ya debía de
mostrar discrepancias con ella y la promoción de sus miembros, que se debie-
ron ir acrecentando con el transcurso de la Segunda República, a la vez que el
conservadurismo ideológico de Allué se hizo muy acusado. 

El resto del equipo directivo del Instituto de Zaragoza lo componían el otro
catedrático de Matemáticas, Adoración Ruiz Tapiador, amigo personal de
Cebrián, que había apadrinado al hijo de Ruiz Tapiador, persona moderada, de
convicciones monárquicas, que siguió ocupando el puesto de vicedirector, y
Rafael Ibarra Méndez, joven y brillante catedrático de Ciencias Naturales que
había llegado al Instituto de Zaragoza en mayo de 1930, que ocupó el cargo de
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secretario. Ibarra fue elegido por el ministerio de una terna enviada por el
director. Era hijo de Rafael Ibarra y Belmonte, que había sido director de la
biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid, dipu-
tado a Cortes en 1898 y gentilhombre de S.M. Rafael Ibarra Méndez, antes de
ganar la cátedra de instituto en 1928, había sido profesor auxiliar en la Facultad
de Ciencias de Zaragoza y en la de Sevilla, y sería desde 1931 militante de
Derecha Liberal Republicana, denominado desde 1932 Partido Republicano
Progresista, encabezado por el presidente de la República Niceto Alcalá
Zamora. Fue un eficaz secretario del centro, muy bien coordinado con Cebrián,
y dedicó muchas horas desde 1931 a 1936 a catalogar las numerosas piezas con
las que se constituyó el Museo de Historia Natural del Instituto «Goya». Todavía
se conservan en las piezas las etiquetas de catalogación manuscritas por Ibarra
con una pulcrísima letra. 

El catedrático de Geografía e Historia, Juan Fernández Amador de los Ríos,
que aspiraba a ocupar el cargo de secretario, alegó ante el claustro «su anti-
güedad, y su condición de abogado», por lo que consideraba que debería haber
ido en posición preferente en la terna (Claustro de 21 de septiembre de 1931).
Ante el aumento del trabajo del secretario, el director, en claustro de 1 de julio
de 1932, expuso la necesidad de nombrar un vicesecetario, proponiendo
Cebrián al profesor auxiliar de Letras Luis Ferrer Navarro, que, con la aproba-
ción del claustro, fue colocado el primero en la terna a presentar al ministerio.
La junta económica del centro estuvo integrada por el director Cebrián, el
secretario Ibarra, y de los profesores fueron propuestos por unanimidad los
catedráticos señores Temprano y García, el profesor especial señor Cidón
(Claustro de 21 de septiembre de 1931), y el auxiliar señor Górriz (Claustro de
24 de octubre de 1931). Hay que indicar que, con la nueva normativa de fun-
cionamiento de los institutos, por primera vez un profesor especial y un repre-
sentante de los profesores auxiliares entró a formar parte de dicha junta, hasta
entonces formada exclusivamente por catedráticos. Asimismo, a propuesta del
director, se eligió inspector de la sección preparatoria del instituto, que por fal-
ta de espacio estaba establecida en el Colegio «Gascón y Marín», al catedrático
de Agricultura señor García López, que años después sería director del institu-
to (Claustro del 26 de septiembre de 1931). 

Primeros cambios en el instituto y aumento del alumnado

En septiembre de 1931 Cebrián se había desplazado a Madrid para hacer
gestiones en el Ministerio de Instrucción Pública para que se acelerase la cons-
trucción del nuevo edificio del instituto, pero se encontró con que las nuevas
autoridades no consideraban conveniente su construcción, pues alegaron que
preferían institutos más pequeños y numerosos, y el proyecto realizado por el
arquitecto Regino Borobio se apartaba de esos tipos, pues eran para un centro
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mucho mayor. Seguramente, en el Ministerio, ya estaban pensando en la crea-
ción de un nuevo instituto en Zaragoza y en el aprovechamiento de algún edi-
ficio de la ciudad que pronto quedaría libre de sus propietarios, como el que
hastan entonces había sido Colegio del Salvador, de la Compañía de Jesús, por
la orden de supresión de la misma y la expatriación de sus miembros. 

Una de las medidas que tomó el Ministerio de Instrucción Pública, de
Fernando de los Ríos, fue la suspensión con un Decreto del 7 de agosto de
1931 del llamado Plan Callejo de Bachillerato, vigente desde 1926, y la vuelta
provisional al llamado Plan Bugallal de 1903, con algunos retoques, que se
estableció para el curso académico 1931-1932 y que perduró hasta 1934. Los
gobiernos republicanos de izquierda no llegaron a establecer un nuevo plan
para el Bachillerato. En 1934, el gobierno de centro-derecha presidido por
Alejandro Lerroux implantó el llamado Plan Villalobos (6 de julio y 6 de agos-
to de 1934), por el nombre del ministro de Instrucción pública Filiberto
Villalobos, del centrista Partido Liberal Demócrata, antiguo partido Reformista,
de Melquíades Álvarez. Era un plan por el que el Bachillerato pasaba a tener
siete años, y no seis: los tres primeros cursos, generales, terminaban con una
reválida ante tribunal; los cuatro siguientes eran cursos de especialización, dos
de ellos generales (4.° y 5.°), que daban acceso a los estudios de las Escuelas
Normales de Magisterio, y otros dos específicos (6.° y 7.°), al final de los cua-
les se realizaba el examen que permitía el inicios de las carreras universirarias.
Mantenía un equilibrio entre tradición e innovación. 

El número de alumnos del instituto fue aumentando rápidamente y las cla-
ses eran demasiado numerosas, pues muchas de ellas excedían del centenar de
alumnos. El director propuso al claustro la necesidad de dividir las clases que
excedieran de cien alumnos, y así se acordó (Claustro de 3 de octubre de
1931). ¿Qué trascendencia tenía esta medida que afectaba sobre todo a los cua-
tro primeros cursos, que eran los más masificados? Pues que los catedráticos ya
no podían impartir la enseñanza de todos los grupos y se daba acceso a los
profesores auxiliares de Ciencias y Letras para impartir la docencia de los gru-
pos desdoblados. Los auxiliares impartirían entre seis y nueve horas de clase
semanales, por las que cobraban un sueldo reducido, a modo de gratificación.
Recordemos que hasta entonces los profesores auxiliares estaban dedicados a la
impartición de clases prácticas y a sustituir a los catedráticos en sus ausencias
o enfermedades. Pero la calificación de los alumnos quedaba reservada a los
catedráticos, que podían tener en cuenta la marcha de los alumnos de los gru-
pos que daban los auxiliares según las calificaciones que éstos les habían ido
poniendo a lo largo del curso. 

Puesto que su retribución era escasa, con el permiso correspondiente, los
auxiliares podían dedicarse a dar clases en centros privados donde se impartía
Bachillerato, muchos de ellos en manos de órdenes religiosas. Los auxiliares
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señores Gascón de Gotor, Bayona y Górriz, pidieron al claustro ese permiso, así
como el mismo director, Cebrián, éste para preparar alumnos que querían
ingresar en la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid (Claustro de 10 de
octubre de 1931). Pero al pedir esa compatibilidad se creó un serio problema
en el caso de los auxiliares, pues estaban habilitados para formar parte de los
tribunales que cada curso examinaban a los alumnos colegiados de los centros
privados, y a los alumnos libres, y, por otra parte, iban a dar clases a los alum-
nos de esos centros privados que cada año tendrían que examinarse ante tri-
bunales de los que ellos formarían parte. Por formar parte de esos tribunales
había remuneración –los alumnos colegiados y libres pagaban 100 pesetas por
derechos de examen–. La Gazeta del 21 de octubre de 1931 (el «BOE» de la
época) abordaba lo referente a la incompatibilidad entre una función y otra
para los auxiliares, y tenían que optar por seguir formando parte de los tribu-
nales examinadores o renunciar a ellos para dar clases en centros privados. Los
tres auxiliares solicitantes, sopesadas las ventajas e inconvencientes para ellos,
acabaron retirando sus instancias de autorización para dar clase en centros pri-
vados (Claustro de 24 de octubre de 1931). 

También se procedió a proponer una serie de profesores ayudantes interi-
nos, sin retribución, para ayudar a los catedráticos y los auxiliares en las tareas
que les encomendasen. Era una manera de meritoraje para aquellos que que-
rían dedicarse a la enseñanza una vez concluidas sus carreras universitarias, y
a la espera de opositar a plazas de auxiliares o a cátedras de instituto. Para la
enseñanza de inglés, italiano y alemán se propusieron como ayudantes a
Manuel Herrero, Guillermina Galle y Carlos Freudenthal, respectivamente
(Claustro de 24 de octubre de 1931). 

Las ideas educativas de Francisco Cebrián, su visión 
de la Segunda Enseñanza y los debates surgidos en el claustro del instituto
sobre las Escuelas preparatorias y la organización de las enseñanzas 

Ya hemos esbozado la posición ideológico-educativa que venía defendiendo
Francisco Cebrián desde la década de 1920, en sintonía con las de su cuñado
Luis de Zulueta y con el espíritu de la ILE. Conocía perfectamente Cebrián
cómo funcionaba el Instituto-Escuela de Madrid, cuya junta directiva estaba pre-
sidida por Zulueta, y en el que la esposa de éste y hermana de Cebrián,
Amparo Cebrián, era maestra de párvulos. Otra de sus hermana, Dolores
Cebrián, casada con Julián Beteiro, era la directora de la Escuela Normal de
Madrid y fue nombrada presidenta de la Sección 1.ª de Enseñanza Primaria, del
Consejo de Educación de la República. Por lo tanto, Francisco Cebrián estaba
en sintonía con la política educativa de los gobiernos de la coalición republi-
cano-socialista, con los ministros Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos y
Francisco Barnés. Era defensor de una escuela pública y popular, mantenida
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por el Estado, cuya raíz está en la democracia, que defiende el derecho y el
deber de la cultura para todos, como ya había sostenido Zulueta en escritos de
19253. Asimismo, defendía la coeducación y una educación interclasista, no eli-
tista, abierta a la sociedad. 

Cebrián era consciente de que la mayoría del profesorado del instituto de
Zaragoza, sus compañeros, eran monárquicos, preferentemente situados en el
catolicismo social, en el conservadurismo o el liberalismo de viejo cuño, y algu-
nos con anteriores compromisos con la Dictadura, pero, aún así, emprendió la
tarea de cambiar el instituto y la enseñanza hasta donde fuera posible, acorde
con las nuevas ideas, las nuevas esperanzas para los nuevos tiempos de la
Segunda República. No encontró una oposición frontal a su proyecto, si bien
hubo algunas discrepancias de algunos catedráticos significados que se concre-
taron más en aspectos de funcionamiento y pedagógicos del centro que en una
confrontación política. Allué Salvador, apartado de la docencia tras el desgra-
ciado accidente que sufrió durante el verano de 1931, no se reincorporó hasta
mayo de 1932, manifestando entonces al director «su adhesión incondicional
para toda colaboración en pro de la enseñanza». Cebrián sabía que sus ideas
estaban en minoría en el claustro, pero supo armonizar y contemporizar con
aquellos que podrían encabezar una oposición a él, empezando por Allué y
continuando con el sacerdote Benjamín Temprano, catedrático de Latín.
Siempre se comportó Cebrián con bonhomía, caballerosidad y generosidad,
algo que todos le reconocieron en el homenaje que el claustro le dedicó en
1934, y al que más adelante nos referiremos. 

En el claustro del 24 de octubre de 1931 hacía una reflexión socio-educati-
va sobre el instituto y la necesidad de solicitar la creación de Escuelas
Preparatorias anejas al Instituto, conforme a lo dispuesto en el Decreto del 25
de septiembre de ese año. Cebrián se expesaba así de claro sobre el tipo de
alumnado que se tenía en el centro y lo deseable en la nueva situación social
y política: «Es evidente, por otra parte, que hasta el momento actual la Segunda
Enseñanza está nutrida en su totalidad por niños pertenencientes a la clase
media, que no ha pisado la Escuela Nacional. Y como en ésta hay alumnos
cuyas condiciones psíquicas les permitirían acometer con éxito estudios supe-
riores, es conveniente solicitar la creación de escuelas preparatorias a las que
puedan concurrir alumnos de todas las clases sociales. Escuelas gratuitas en las
que, guiados por maestros, para los cuales no pueda ser negocio el mayor
número de alumnos ingresados, destaquen los mejores, y de todos ellos se ten-
gan elementos de juicio suficientes para decidir el momento de la iniciación de
los estudios secundarios, demorar esa iniciación o abandonarla si así lo acon-
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sejan las condiciones del alumno. Para evitar esos grandes inconvenientes apun-
tados sería necesario que todos los alumnos que hubieran de pasar a la Segunda
Enseñanza salieran de las escuelas nacionales en las cuales la oportunidad para
continuar los estudios fuera decidida por la observación del alumno durante uno
o varios cursos. Huir por todos los procedimientos de dar acceso a la Segunda
Enseñanza a niños que durante unos meses han dirigido su actividad a la pre-
paración memorística de un corto número de cuestiones, con ausencia total de
las restantes». Después Cebrián hacía balance de la Escuela Preparatoria que
desde 1920 tenía organizada el instituto en el Colegio «Gascón y Marín», a la que
por falta de local sólo habían asisitido unos veinte alumnos por término medio
cada curso. Con el Decreto de 25 de septiembre de 1931 veía Cebrián la opor-
tunidad de crear unas auténticas escuelas preparatorias, que recibiera a los alum-
nos que lo deseasen, y para ello el Ayuntamiento de Zaragoza estaba dispuesto
a ceder los locales para unos ciento cincuenta alumnos, que eran los que habían
manifestado con instancias deseos de asistir a ellas. El alcalde y las autoridades
municipales estaban deseosas de apoyar el establecimiento de dichas escuelas
preparatorias, y la Junta Económica del centro ya había destinado 2.000 pesetas
para materiales y gratificación de los maestros nacionales que se encargasen de
impartir las enseñanzas en ellas. Con un voto de confianza del claustro, el cate-
drático señor García López, inspector de las escuelas preparatorias, se encarga-
ría de redactar un proyecto de organización de la enseñanza en ellas. 

La apuesta de Cebrián por las Escuelas Preparatorias, como medio de pro-
moción educativa de las clases populares, especialmente de los más dotados de
ellas, para que no se perdiera ningún talento, según la política marcada por el
ministro de Intrucción Pública y maestro Marcelino Domingo, era absoluta.
Cebrián se manifiesta claro y rotundo al respecto, cuando en el claustro del 29
de diciembre de 1932, el último celebrado en el antiguo edificio de La
Magdalena, en la etapa republicana, cuando dice «que dada la orientación peda-
gógica del Gobierno de la República, sería lamentable que ante la apetencia de
cultura demandada por los solicitantes de ingreso en estas escuelas (preparato-
rias) hubiera que caer en el extremo de recargar a los maestros en excesivo
número de alumnos, o de negar las instancias presentadas, tanto más dispo-
niendo en el nuevo edificio del instituto de magníficos locales, con servicios
higiénicos y material escolar necesario». Félix García López, catedrático de
Agricultura, Industria y Comercio, y también farmaceútico, que ideológicamen-
te se situaba desde 1933 en la CEDA, fue el gran colaborador de Cebrián en lo
referente a las Escuelas Preparatorias, de las que era su inspector. En aquellos
momentos, el claustro del instituto hizo suyos los anhelos de su director. El
mismo Allué Salvador, cuando en dicho claustro del 29 de diciembre de 1932
pidió a los diversos catedráticos y profesores del primer curso que diesen su
opinión sobre los alumnos que habían pasado de las tres Escuelas Preparatorias
del instituto, se manifestó entusiasmado con la labor de los tres maestros en la
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preparación de los alumnos. Las tres escuelas estaban instaladas desde enero de
1932 en locales de la plaza de Santa Marta, proporcionados y mantenidos por el
Ayuntamiento de Zaragoza, y eran atendidas por tres maestros: Rafael Giménez,
que había sido maestro de la preparatoria del colegio «Gascón y Marín» desde
1928; Felipe Castiella Santafé, director del grupo escolar «García y Rivero» de
Bilbao y «uno de los maestros más destacados del Magisterio primario», y
Carmelo Fuertes Boira, maestro de la escuela del barrio de Montañana y antes
director de la escuela graduada de Lécera, Zaragoza), previamente selecciona-
dos por el señor García López, después de consultas y asesoramientos recibi-
dos, entre maestros nacionales por su preparación y capacidad pedagógica. Sin
embargo, Allué introduce algunos reparos en la selección del alumnado de las
preparatorias, que en su opinión «no debe ser cuestión básica la penuria eco-
nómica», y para el curso próximo considera que el Ayuntamiento «debería imi-
tar al Instituto-Escuela, donde hay alumnos de todas las clases sociales». Allué
Salvador piensa en la gratuidad «pero siempre que vaya unida al talento». De
todos modos, piensa que los alumnos deberían pagar algo por las enseñanzas
recibidas. En cuanto a la posible creación de una cuarta escuela preparatoria,
no se opone, siempre y cuando el director y el señor García la consideren
oportuna, pero de manera transitoria, hasta ver qué marcha lleva el instituto en
su nueva sede. Félix García, inspector de las escuelas, se muestra totalmente de
acuerdo con Allué y también piensa que los alumnos cuyas familias se lo pue-
dan permitir deberían pagar algo por los estudios, dejando la gratuidad para los
más pobres o necesitados. Según él, los alumnos deberían entrar a los siete
años a las preparatorias, lo que permitiría a los maestros trabajar con ellos a lo
largo de tres cursos académicos antes de pasar al instituto. Agustín Catalán elo-
gia la labor del señor García como inspector de las escuelas preparatorias,
manifiesta que la labor no ha podido ser más fructífera y que las dificultades se
irán venciendo; asimismo se muestra partidario de que concurran alumnos de
todas las clases sociales «y que contribuyan los unos a la enseñanza de los
otros». La voz discordante la pone el señor Mendizábal, que es contrario a la
apertura de más escuelas peparatorias, y critica al gobierno, pues «si extiende la
segunda enseñanza para todos no hace más que crear en muchos casos un fal-
so tipo de señorito, y esto contradice lo que hace el Gobierno cerrando
Universidades». En general, el claustro se muestra de acuerdo con el funciona-
miento de las preparatorias y de sus fines. 

Por otra parte, Francisco Cebrián estaba muy preocupado por la organiza-
ción de los estudios y la forma de enseñar en los institutos. Él desea alentar
grandes cambios en todo ello, aprovechando el cambio del instituto al nuevo
edificio. En una larga y meditada intervención, durante el extraordinario e
importante claustro celebrado el 5 de febero de 1932, con motivo de un posi-
ble traslado del instituto al edificio que había sido Colegio del Salvador, de los
expulsados miembros de la Compañía de Jesús, al que también asistieron los
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profesores auxiliares y especiales, algo infrecuente, pues sólo asistían a los
claustros los catedráticos y profesores especiales, y, desde la llegada de la
Segunda República, los representantes de los profesores auxiliares, Francisco
Cebrián expuso cómo concebía la enseñanza en un instituto y su funciona-
miento. Comenzó pidiendo a los profesores la máxima dedicación, «el sacrificio
de todos, si se quiere que la Segunda Enseñanza responda a las necesidades de
la población y de los tiempos». Ante esa desiderata, que podía tener distintas
interpretaciones, el señor Ruiz Tapidor le rogó al director que fuera lo más
explícito posible en lo que les quería decir. Cebrián se refirió a nuevas normas
y procedimientos que sometía a la aprobación del claustro si se producía el
traslado del instituto al edificio de los jesuitas. Con toda claridad manifestó lo
siguiente: «Es notorio, y la experiencia nos lo ha demostrado, la necesidad de
dividir las clases, el excesivo número de alumnos hace infructuosa la labor
docente, aún con el máximo celo por parte del profesor, pero también es nece-
sario que este exceso de trabajo sea retribuido en la debida forma. Una vez
sentado eso, a lo que creo nadie se oponga, quiero hacer constar, y a eso alu-
día con la palabra sacrificio, que cada catedrático debe obligarse a un mínimo
de trabajo que estima deber ser de dos horas de clase (diarias), pudiendo inten-
sificarse, y este exceso restribuido hasta cuatro con clases prácticas, interven-
ción en las permanencias voluntariamente...» Es decir, la propuesta era que los
catedráticos impatiesen doce horas de clase semanales, en los seis dias lectivos,
pues entonces también lo era el sábado. Cebrián dice que es consciente que
puede recomendar ese sacrificio, pero no obligar, y que antes de emprender un
nuevo rumbo en el centro «quiere saber hasta dónde llegan sus posibilidades y
en consecuencia de los claustrales, su conformidad o disconformidad en lo
hechos expuestos». Los señores Amador y Temprano manifiestan que están dis-
puestos a colaborar con el máximo esfuerzo, y que suponen que también lo
harán el resto de claustrales, por lo que considera Temprano que no procede
una votación sobre el particular. Cebrián le responde que «jamás enturbió su áni-
mo la menor sospecha en el sentido que expone el señor Temprano, y que la
consulta en cuestión obedece única y exclusivamente a razones de edad, condi-
ción física, etc., muy justificadas, para no comprometerse a una labor que supo-
ne algún esfuerzo». Sin duda, Cebrián estaba pensando en catedráticos ya mayo-
res, como Mendizábal, Prieto, Catalán o Ruiz Tapiador, con más de sesenta años. 

Seguidamente, Cebrián es rotundo y claro en la advertencia que hace al
claustro: el Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza corre el peligro, «caso
de no cambiar radicalmente los procedimientos pedagógicos, de hallarse, muy
posiblemente, frente a un Instituto-Escuela». Y es que en el Ministerio de
Instrucción Pública, del que era titular el socialista Fernando de los Ríos, esta-
ba sopesando la decisión de crear institutos-escuela en impotantes capitales de
España, a imitación del de Madrid. Se llegaron a crear los de Barcelona y
Valencia, barajándose la posibilidad de establecerlos en Sevilla y Zaragoza, que,
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al final no fueron institutos-escuela, sino institutos normales. Por eso lo decía
Cebrián, como aviso por una posible competencia. El catedrático de Física y
Química manifiesta su oposición a los cambios que se pretenden en el Instituto,
y «entiende que la creación de un Instituto Escuela sería altamente beneficioso
para la ciudad»; no lo decía porque estuviese de acuerdo con ese tipo de cen-
tro, sino porque él no estaba dispuesto a cambiar nada. Su posición era, sin
duda, opuesta a cualquier cambio. En cambio, los señores Mendizábal, Catalán
y García, se manifestaron favorables a la propuesta del director, por lo que el
claustro decidió «colaborar con todo entusiasmo y aceptar como minimum de
trabajo, cada catedrático, las dos horas propuestas por el director». El catedráti-
co de Lógica y Psicología, Agustín Catalán, padre del ilustre científico Miguel
Catalán, conocía por su hijo y por su nuera, Jimena Menéndez Pidal, el buen
funcionamiento del Instituto-Escuela de Madrid, del que ambos eran profesores
y, aunque mayor, simpatizaría con los cambios pedagógicos llevados a cabo en
ese centro modelo. El profesor especial de Educación Física, señor Baeza
(padre), manifiesta que «con todo entusiasmo colaborará en la nueva estructu-
ración del Instituto». Cebrián agradeció a todos ellos su colaboración, y acabó
su intervención «manifestando que, según el nuevo régimen del Instituto, los
auxiliares estarán obligados a dos horas semanales de trabajo, siendo retribuido
el exceso en la forma que se acuerde». El auxiliar de Ciencias, señor Gómez
Lafuente, estando de acuerdo con lo dicho, hace constar que se duplicaría el
trabajo de los auxiliares, que pronto harían llegar a la dirección sus reivindica-
ciones laborales y salariales. En enero de 1933, una disposición ministerial esta-
bleció para los auxiliares seis horas semanales de clase obigatorias. 

La nueva sede del instituto y la denominación de Instituto «Goya» (1933) 

Anteriormente ya se ha comentado cómo la edificación de un nuevo edificio
para el Instituto de Zaragoza en un solar cercano a la Estación de Ferrocarril del
«Campo de Sepulcro», con proyecto del arquitecto Regino Borobio, había sido
desechada por las nuevas autoridades republicanas, pues eran partidarias de la
creación de más institutos y más pequeños. En los claustros del 17 y del 26 de
noviembre de 1931 el director dio cuenta de las gestiones realizadas con el polí-
tico zaragozano Manuel Marraco, diputado de las Cortes Españolas por el
Partido Republicano Radical, para la cesión del antiguo convento de carmelitas
calzados y por entonces cuartel de infantería del Carmen, situado junto a la
Puerta del Carmen, en la calle de la Soberanía Nacional (Capitán Portolés), para
instalar en él el Instituto de Zaragoza, dejando su espacio en el antiguo edificio
de la calle de la Universidad a la Escuela Normal de Maestros, que necesitaba
ampliar sus instalaciones. Requería que el claustro del centro lo solicitase al
Ministerio de Intrucción Pública por escrito, y esa solicitud, preparada previa-
mente por el director, «mereció la aprobación unánime de todos por el admira-
ble trabajo realizado por el señor Cebrián». 
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Pero las circunstancias políticas hicieron cambiar el rumbo de esa empresa.
Decretada el 23 de enero de 1932 la supresión de la Compañía de Jesús de
España, y la expatriación de sus miembros, por el artículo 26 de la nueva
Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931, el edificio de su colegio de
El Salvador pasó a propiedad del Estado. En febrero Cebrián ya había hecho
gestiones para situar el Instituto de Zaragoza en ese edificio (Claustro de 5 de
febrero de 1932). Esas gestiones culminaron con éxito, pues una Orden del 11
de abril de 1932 (Gaceta del 19 de abril de 1932), determinaba que el Instituto
de Zaragoza se traslade en su día al antiguo Colegio del Salvador, de la disuel-
ta Compañía de Jesús. Pero, entre tanto se producía ese traslado, un Decreto
del Ministerio de Instrucción Pública del 23 de julio de 1932 (Gaceta del 5 de
agosto de 1932), creó un nuevo Instituto de Segunda Enseñanza en Zaragoza.
De inmediato un oficio del subsecretario del Ministerio quería oír al claustro del
instituto, como era prescriptivo, sobre si había local para establecer el nuevo
instituto que se acababa de crear y, en caso contrario, que dijese qué asignatu-
ras deberían desdoblarse y cómo hacerlas. Puesto que debían de contestar
antes del 20 de agosto, Cebrián, en medio del período de vacaciones, tuvo que
convocar claustro extraordinario, que se celebró el 15 de agosto. Asistieron,
además del director y el secretario Ibarra, los señores Amador, Ruiz Tapiador,
García, Temprano, Cidón, Herrero, Bayona, Gómez Lafuente y Górriz, excusán-
dose los señores Mendizábal, Prieto, Allué y Catalán, adhiriéndose a los acuer-
dos que se tomaran. El claustro, por unanimidad, manifestaba que en Zaragoza
no había local donde instalar el nuevo instituto, pues el existente tenía que
trasladarse al antiguo Colegio de la Compañía, y el local que éste dejaba lo
ocuparía, por orden de la Superioridad, la Normal de Maestros. Asimismo, se
acordó el desdoblamiento de las clases, teniendo en cuenta que los cuatro pri-
meros cursos eran los más recargados, y se interesaba al subsecretario para que
se nombrasen nuevos catedráticos de Matemáticas, Geografía e Historia, Lengua
y Literatura Castellanas, Latín y Francés, así como un profesor de Gimnasia, un
mecanógrafo y tres bedeles más de los actuales. Además, se pedía al subsecre-
tario permiso para llevar al Colegio del Salvador las enseñanzas de los tres pri-
meros cursos de Bachillerato «pues en el edificio actual es imposible organizar
la vida escolar, no ya con normas de eficacia pedagógica, sino carente de nor-
mas higiénicas» (Claustro del 15 de agosto de 1932). 

El comienzo del curso académico 1932-1933 fue muy complicado «por el
número de secciones en que se han dividido las enseñanzas y la coordinación
de horas y personas». De esa labor se encargaron los señores Allué y Temprano
(Claustro del 14 de octubre de 1934). Estaban, pues, todavía en la sede de la
vieja Universidad como piojos en costura, mientras a marchas forzadas se pepa-
raba el traslado al nuevo edificio del antiguo colegio de los Jesuitas. A los pro-
fesores auxiliares, con los desdoblamientos de grupos, les había aumentado la
docencia, y estaban muy preocupados por las retribuciones que deberían recibir,
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lo que manifestaron en un tenso y agitado claustro del 14 de octubre. Los auxi-
liares Gella, Bayona, Gómez Lafuente y Gascón de Gotor expresaron su males-
tar y sus dudas al respecto de sus cometidos y de las retribuciones de las clases
que iban a impartir con los desdobles de los cursos. Los auxiliares querían que
las clases se las retribuyera directamente el Estado, y no con el presupuesto del
centro. El director, a petición del señor Gascón de Gotor, leyó el artículo 11 de
la Legislación de Instrucción Pública referentes a la Segunda Enseñanza, sobre la
función de los profesores auxiliares: «Desempeñar las clases que se le confíen
por ausencia o enfermedad del profesor titular de la sección o secciones de
alumnos que le encomienden; asistir a las prácticas de laboratorio y preparación
de gabinete, y auxiliar al titular siempre que éste le encomiende lo necesario».
Con ello se abrió una fuerte controversia. Catalán, catedrático de Psicología y
Lógica, manifestó con toda claridad que si un auxiliar tuviera a su cargo una sec-
ción «tendría todas las atribuciones de los catedráticos y, consecuencia de ello,
los claustros se verían privados de los auxiliares en sus funciones propias». Es
decir, los auxiliares dejarían de serlo para ser titulares. El secretario Ibarra tam-
bién mostró su desagrado por la postura de los auxiliares, que habían estado en
todo conformes con los acuerdos de la junta económica que, como añadió el
señor García López, ya había destinado 7.000 pesetas para pagarles las clases, en
el caso en que no les retribuyera el Estado. García, en actitud conciliadora y
para su mayor contento, sugirió que al desdoblarse las cátedras se encargasen
de las disciplinas correspondientes aquellos auxiliares que estuvieran interesa-
dos, con lo que Catalán estuvo de acuerdo. Allué intervino para pedir serenidad,
al margen de personalismos y de recelos, «que no tienen justificación en un
Claustro donde siempre hubo la mayor armonía». Los ánimos se templaron, y los
tres auxiliares de Ciencias se pusieron a disposición del director, y éste pregun-
tó a cada auxiliar cuáles eran sus disposiciones horarias para impartir clases, que
fueron entre una y dos horas diarias. Antes de terminar ese claustro, el señor
Allué Salvador, visiblemente emocionado, pronunció unas sentidas palabras ante
la posibilidad que ese fuese el último claustro que se celebrase en ese edificio
de la antigua Universidad, que había sido su sede desde la creación de los pri-
meros institutos de Segunda Enseñanza en 1845. Evocó «su historia, de los hom-
bres ilustres que por él desfilaron, de los hechos que en él tuvieron lugar», y
declaró sentirse orgulloso de haber pertenecido a ese centro, como alumno y
como profesor. El director, señor Cebrián, recogiendo el sentir del claustro, se
adhirió al sentir del señor Allué, manifestando que esperaba «de todos ante las
nuevas orientaciones de la enseñanza una cooperación eficaz, mantenida siem-
pre en el seno de la máxima cordialidad y del máximo entusiasmo». 

No fue el último claustro en la sede de la calle de la Universidad, pues hubo
otros dos claustros más, el 29 de octubre y el 29 de diciembre, del instituto
denominado provisionalmente A. Algunas obras de acondicionamiento del anti-
guo Colegio de El Salvador continuaron entre octubre y diciembre de 1932. En
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enero de 1933 se produjo el traslado del Instituto A de Zaragoza a su nueva
sede, quedando en la antigua sede el Instituto B, que por decreto del 13 de
enero de 1933 (Gaceta del 22 de enero de 1933) pasaron a denominarse
Instituto «Goya» e Instituto «Miguel Servet», respectivamente. Ambos eran de
educación mixta. Los profesores del antiguo Instituto de Zaragoza pasaron al
«Goya», mientras que el claustro del «Miguel Servet» se fue configurando pro-
gresivamente con los nuevos catedráticos llegados por concurso de traslados y
por profesores procedentes de los Cursillos de 1933. 

El primer claustro que el nuevo Instituto «Goya» celebró en su nueva sede
fue el celebrado el 25 de enero de 1933, en el que el director dio lectura al
decreto que denominaba a los dos institutos «Goya» y «Miguel Servet», felicitan-
do a los claustrales por el éxito de la empresa de traslado e instalación del ins-
tituto. Curiosamente sólo asistieron a ese primer claustro, además del director
Francisco Cebrián y del secretario Rafael Ibarra, los catedráticos Mendizábal,
Catalán, Amador, Prieto, García, Temprano y Cidón. No asistió ningúno de los
repesentantes de lo auxiliares. Ibarra solicitó del claustro que constase en acta
el agradecimiento al señor Cebrián por las gestiones realizadas para la creación
del Instituto «Goya», y así se acordó. 

En el claustro celebrado el 15 de marzo de 1933 el director dio lectura al
acta de separación de los dos institutos zaragozanos, «Goya» y «Miguel Servet»,
que desde entonces hasta la actualidad tendrían su propia andadura y su pro-
pia historia. El acta estaba firmada por los señores Francisco Cebrián y Cristóbal
Pellejero, directores de ambos centros, y los secretarios respectivos, Rafael
Ibarra y Ángela García de la Puerta. 

Durante el verano de 1933 se realizaron algunas obras en el edificio del Ins-
tituto «Goya», proyectadas y dirigidas por el arquitecto Regino Borobio, de las
que daba cuenta el director en el claustro del 24 de septiembre, así como de
que estaban a punto de concluir. Se había hecho un vestíbulo nuevo y funcio-
nal, dentro del racionalismo, biblioteca, algunas aulas nuevas, servicios sanita-
rios, etc. Además, puesto que el edificio ya era del Estado, se procedió a des-
precintar la antigua capilla del antiguo Colegio del Salvador, y ello se realizó en
presencia del catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Zaragoza,
Juan Moneva Puyol; de un notario; de una representación de la Sociedad de
Instrucción Católica, creada por los jesuitas extintos, que se decía propietaria
del edificio; de un representante del obispado de Huesca, pues el centro esta-
ba en la demarcación de la parroquia de Santa Engracia, perteneciente enton-
ces a la diócesis oscense, y del señor Cebrián como director del Instituto «Goya».
Al representante del obispado se le entregaron los objetos de culto y todo lo
que a juicio del catedrático de Derecho Canónico podría serlo. Esa capilla,
según el representante del obispado, no podría dedicarse a otra función que la
religiosa, a no ser que se hiciese ceremonia de execración, y en caso contrario
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se atendrían a las sanciones canónicas correspondientes. Cebrián preguntó que
cuáles eran esas responsabilidades, a lo que de hacerlo todas serían suyas
como director. Cebrián dijo al claustro que «satisfizo un deber de conciencia,
porque para él todas las ideas son merecedoras del máximo respeto» (Claustro
de 24 de septiembre de 1933). Con esa frase Francisco Cebrián se manifestaba
acorde con el pensamiento de Francisco Giner de los Ríos y con el de su cuña-
do Luiz Zulueta. 

También tuvo consecuencias económicas serias una fuerte granizada que
cayó sobre Zaragoza, y que causó una auténtica catástrofe, pues rompió muchos
de los cristales de las ventanas del edificio, calculándose el valor de los que
hubo que reponer en 6.225 pesetas. Cebrián escribió al subsecretario del Minis-
terio de Instrucción Pública en demanda de ayuda económica, y éste se com-
prometió a reponer esa cantidad para no crear problemas económicos al centro. 

Durante el verano de 1934 se harían nuevas obras en el Instituto «Goya»,
como la pavimentación del gimnasio o el aislamiento, con una verja, del patio
de recreos con respecto a otro patio que daba a las cocinas. 

El profesorado del Instituto «Goya» durante los años de la Segunda República

El Instituto «Goya» mantuvo prácticamente el mismo plantel de catedráticos,
profesores especiales y profesores auxiliares que en los últimos años de la
monarquía. Solo al final del período (1935-1936), se producirían algunas jubila-
ciones y llegadas de nuevos catedráticos por concurso de traslados. El profeso-
rado era por lo general mayor, con una media de edad de unos cincuenta años. 

Había diez catedráticos numerarios: Adoración Ruiz Tapiador (1871-1941),
que había llegado en 1907, y Francisco Cebrián Fernández de Villegas (1886-
1958), llegado en 1917 del instituto de Huesca, y director del «Goya» entre 1931
y julio de 1936, eran los dos catedráticos que había de Matemáticas. El cate-
drático de Física y Química era Pedro Prieto Martín, llegado en 1919 y que en
el verano de 1935 pidió la excedencia por problemas de salud. El catedrático
de Ciencias Naturales eran Rafael Ibarra Méndez (1895- h. 1975), que obtuvo
por oposición la cátedra del instituto de Osuna en 1928 y por traslado la del
instituto de Zaragoza en abril de 1930. El catedrático de Agricultura, Industria y
Comercio era Jerónimo Félix García López (1887-1957), también farmaceútico
de profesión, con botica en el Coso bajo, llegado en 1923 procedente del ins-
tituto de Huesca y que años después sería director del instituto. El catedrático
de Lengua y Literatura era Miguel Allué Salvador (1885-1962), llegado en 1914,
que había sido director entre 1919 y 1931 y lo volvería a ser entre septiembre
de 1936 y 1940. El catedrático de Geografía e Historia era Juan Fernández
Amador de los Ríos (1874- h. 1943); había llegado en 1916, se había trasladado
a Barcelona en septiembre de 1919, pero había retornado nuevamente en sep-
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tiembre de 1921 al instituto de Zaragoza, después de una conflictiva etapa en
Barcelona. El catedrático de Lógica y Psicología era Agustín Catalán Latorre
(1869-1939), llegado hacia 1905 y padre del eminente científico aragonés Miguel
Catalán. El de francés era Tomás Mendizábal (1866-?), llegado en 1919 al cen-
tro y que se jubiló en mayo de 1936. El catedrático de Latín era Benjamín
Temprano y Temprano (1894-1975), sacerdote secular, que había llegado por
permuta en 1924 del instituto de Baeza (Jaén). La mayoría de ellos sobrepasa-
ban los 50 años o estaban ya próximos a esa edad. Los más jóvenes eran Ibarra
y Temprano, que todavía no tenían 40 años. 

Profesor especial numerario de Dibujo era Francisco Cidón Navarro (1871-
1943), llegado desde el instituto de Tarragona en 1924, y destacado crítico de
arte, que firmaba sus críticas en la revista Aragón del SIPA con el seudónimo
de «Zeuxis». Profesor especial no numerario de Educación Física, desde hacía
años y hasta su jubilación en marzo de 1936, era Eduardo Baeza padre. 

Los profesores auxiliares numerarios eran ocho, tres de Ciencias, cuatro de
Letras y uno de Dibujo. Auxiliares de Ciencias eran: Julio Bayona Minguella,
desde 1920; Gaudencio Gella Ruiz, desde 1915; y Pedro Gómez Lafuente, auxi-
liar desde 1927, y que desde 1917 era también profesor numerario de Ciencias
de la Escuela Normal de Zaragoza, además de secretario de la Oficina-
Laboratorio de Orientación y Selección Profesional, creada por el gobierno de
la República. Los auxiliares de Letras: Félix Górriz Heredia; Gerardo Mendiri
Tabuenca, desde 1920; Manuel Abizanda Broto, auxiliar desde 1922 y que era
también archivero municipal del Ayuntamiento de Zaragoza desde 1928;
Anselmo Gascón de Gotor y Giménez, desde 1931, y también era profesor
numerario de Pedagogía de la Escuela Normal de Zaragoza. El auxiliar de
Dibujo, llegado al centro en 1934, era el valenciano Rafael Asensi Carrillo. En
cuanto a la edad, junto a auxiliares ya mayores, como Bayona, Gella, Mendiri,
Abizanda o Górriz, que superaban los sesenta años, estaban los que tenían en
torno a cuarenta años, como Gómez Lafuente, Ferrer, Gascón de Gotor o
Asensi. Después había una serie de ayudantes meritorios sin sueldo, tanto de
Ciencias como de Letras, algunos de los cuales (Luis Ferrer Navarro, Emilio
Sanz Ronquillo, Juan Fernández Avellán, José Luis Rodilla, o Carmen Alquézar
Alquézar) que llegarían a auxiliares o adjuntos numerarios del Instituto «Goya»
una vez terminada la Guerra Civil. 

Ideológicamente, el claustro de profesores era conservador y claramente
simpatizante de los partidos de la derecha. El director, Francisco Cebrián, que
simpatizaba por formación intelectual y vínculos familiares (Besteiro, Zulueta)
en la izquierda moderada, era una excepción. Claramente conservadores eran
Mendizábal, Prieto o Allué, que no tuvo actividad política que conozcamos
durante la Segunda República, si bien debía de simpatizar con la CEDA.
También en el entorno social-católico y de la CEDA se moverán Félix García,
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el sacerdote Benjamín Temprano y Ruiz-Tapiador. De talante liberal-conserva-
dor eran Catalán, Cidón o Fernández Amador de los Ríos. En posiciones más
centristas se ubicaban el joven catedrático de Ciencias Naturales y secretario del
instituto, Rafael Ibarra, así como el auxiliar Anselmo Gascón de Gotor, que por
una noticia reflejada en Heraldo de Aragón en 1933 sabemos que eran dirigen-
tes en Zaragoza del pequeño Partido Republicano Progresista, creado en 1932,
cuando se rompió Derecha Liberal Republicana, con la facción que siguió al
presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora; es decir republicanos católi-
cos y posibilistas, de centro-derecha. Manuel Abizanda y Broto debía de sim-
patizar con el republicanismo moderado, por la depuración que sufrió al
comenzar la guerra. 

El crecimiento del alumnado del instituto durante los años de la Segunda
República. Las dependencias del centro. Actividades e incidencias 

Desde el curso 1931-1932, primero que corresponde a un gobierno republi-
cano, se apreció un acusado aumento del alumnado del instituto de Zaragoza
y, desde 1933 Instituto «Goya», y ello fue debido a los cambios importantes
introducidos por los ministerios de Marcelino Domingo (PRRS) y de Fernando
de los Ríos (PSOE), en los dos primeros años del gobierno republicano de
izquierdas. El impulso de las Escuelas Preparatorias, de las que llegó a haber
en Zaragoza cuatro dependientes del instituto, con unos ciento cincuenta alum-
nos; la labor de los maestros y de los inspectores para que, como había trans-
mitido Marcelino Domingo, no se perdiera ninguna cabeza por falta de medios
económicos; la concesión de bastantes matrículas gratuitas; el apoyo a los
alumnos «seleccionados», que destacaban por su capacidad y brillantez acadé-
mica, a los que se ayudaba e incentivaba durante los estudios del Bachillerato
y se encauzaba para proseguir sus estudios posteriores en las Escuelas
Normales de Maestros o a la Universidad; abrió el camino del Bachillerato a
sectores populares de la sociedad y no sólo de las clases medias. Como siem-
pre habían querido los miembros de la ILE, y defendía Francisco Cebrián, la
enseñanza en los institutos debía ser interclasista y abierta a toda la sociedad.
El Instituto «Goya» tenía en el curso 1934-1935 unos mil alumnos oficiales. 

Los primeros cursos del Bachillerato pronto se vieron desbordados de alum-
nos. Pensemos que hasta 1931 solía haber un grupo de alumnos por curso, con
100 alumnos cada uno, e incluso más. Las nuevas autoridades educativas,
haciéndose eco de las demandas de los profesores, consideraron totalmente
antipedagógicos grupos tan numerosos, y decretaron el desdoblamento en sec-
ciones, no superiores a 50 alumnos, cada uno de los cursos numerosos. Ya en
octubre de 1931 se procedió a desdoblar los cursos, encargando la docencia en
esos grupos desdoblados a los profesores auxiliares. Se comenzó con el primer
curso y el segundo, y se fue ascendiendo en el desdoblamiento. En el curso
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académico 1933-1934 había doce grupos, distribuidos de la siguiente manera:
cuatro secciones de 1.er Curso, tres secciones de 2.°, dos secciones de 3.°, y los
cursos 4.°, 5.° y 6.° de Bachilerato estaban en grupo único. En el curso académi-
co 1934-1935, hubo catorce grupos: tres secciones de 1.°; tres secciones de 2.°;
tres secciones de 3.°, que seguían el Plan de 1934; dos secciones de 4.°; una
sección de 5.°, y dos secciones de 6.° Curso, que seguían el Plan de 1903. En
el curso académico 1935-1936 los cursos y sus catorce secciones se distribuían
de la siguiente forma: tres secciones de 1.°; tres secciones de 2.°; tres secciones
de 3.°; dos secciones de 4.°; dos secciones de 5.°, y una sección de 6.°. Téngase
en cuenta que desde el curso 1932-1933 había otro instituto en Zaragoza, el
«Miguel Servet», también mixto como el «Goya», y que si bien contaba con un
elevado número de alumnos, no era tan numeroso como este último. 

Los alumnos «seleccionados», todos ellos de familias humildes, después de
realizar un test de alto coeficiente intelectual en el Laboratorio de Orientación
Profesinal y demostrar su brillante rendimiento académico, eran becados por el
Estado y gozaban de matrícula gratuita y nada menos que de 30 duros (150
pesetas) de asignación mensual mientras estudiasen el Bachillerato. En el «Goya»
había catorce alumnos «seleccionados» en el curso 1933-1934. En el informe de
aprovechamiento académico fueron calificados de «muy buenos» los alumnos
Plácido Castañer Margelí, Nicolás Giménez Domínguez, José Lorén Esteban,
Carmen Llompart Quesada, Pablo Mateo Merodio, Francisco Sánchez Castillo y
Justo Luis Tabuenca Orallo (Claustro de 7 de julio de 1934). La alumna «selec-
cionada» Carmen Llompart Quesada, de familia humilde del Arrabal, fue pro-
puesta como alumna seleccionada para pasar a cursar los estudios de Magisterio
en la Escuela Normal (Claustro de 29 de junio de 1935). El alumno «selecciona-
do» Santiago José Lorén Esteban, afamado médico ginecólogo y novelista recien-
temente fallecido, hijo de un oficial de obrador de pastelería que vivía en la calle
de San Pablo, al terminar el Bachillerato en junio de 1936 solicitó del claustro del
instituto un informe favorable para disfrutar de la condición de seleccionado en
los estudios de Medicina que iba a emprender, pero que la guerra cortó. El
claustro, reconociendo sus excelentes cualidades intelectuales y sus brillantes
calificaciones, acordó «por unanimidad proponer a Santiago José Lorén para
seleccionado» en los estudios universitarios (Claustro de 25 de junio de 1936). 

Lorén refleja el ambiente de esos años del Bachillerato en el Instituto «Goya»
y en el internado del mismo en su novela autobiográfica Memoria Parcial, con
la que fue finalista del Premio Espejo de España en 1978. En ella vierte opi-
niones personales sobre algunos de los catedráticos del centro que fueron pro-
fesores suyos. Resalta al admirado intelectual y humanista Francisco Cebrián,
«cada vez más sombrío y triste» en los albores de 1936, conforme se acercaban
las elecciones de febrero de 1936. También al brillante Miguel Allué Salvador,
muy bien considerado por los alumnos, que «con su retórica de antiguo tribu-
no monárquico nos enseñaba una literatura sugestiva y muy asimilable», único
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profesor que usaba birrete y que desde finales de 1935 «se había vuelto extre-
madamente irascible», debido a las circunstancias políticas. Félix García, cate-
drático de Agricultura, Industria y Comercio, era «el coco de sexto curso por su
severidad salida de tono», que era un «cedista fanático». Ninguna simpatía mani-
fiesta Lorén hacia el sibilino Benjamín Temprano, «el cura de Latín al que todos
teníamos atravesado, que pasaba lista todos los días de huelga de la FUE, y no
los días de huelga de los tradicionalistas». Fernández Amador de los Ríos, el
catedrático de Historia, «no se enteraba de nada, porque vivía permanentemen-
te en el siglo XII». Mendizábal, el catedrático de Francés, es recordado por «esa
sardónica forma tan suya de decir las cosas sin importarle un pimiento de
todo». Don Adoración Ruiz Tapiador, el otro catedrático de Matemáticas, «pre-
guntaba como si estuviera juzgando a criminales, pero pronto nos dimos cuen-
ta de que era un bendito». 

Por lo que se refiere a las instalaciones, las estrecheces y la falta de espacio
del viejo local de la calle de la Universidad, que formaba parte de un mismo
edificio con las Facultades de Filosofía y Letras, de Derecho y de la Normal de
Maestros, fueron grandes hasta que la sede del ya Instituto «Goya» se trasladó a
comienzos de enero de 1933 al antiguo Colegio del Salvador, de la extinta
Compañía de Jesús, en el llamado Ensanche de Zaragoza, en la actual plaza de
Basilio Paraíso y arranque del paseo de la Constitución, en el solar actulamen-
te ocupado por la sede de Ibercaja y su entorno. 

En esa nueva sede, además de todas las aulas necesarias para los catorce
grupos y secciones (seis aulas capaces para 60 alumnos y otras diez aulas con
una capacidad de 50 alumnos), el Instituto «Goya» contaba con un laboratorio
de Historia Natural capaz para 25 alumnos; un laboratorio de Física capaz para
30 alumnos; un laboratorio de Química capaz para 25 alumnos; un pequeño
laboratorio de Psicología para 6 alumnos; una sala de trabajos de Literatura para
14 alumnos; una sala de Dibujo para 100 alumnos; una Biblioteca escolar
amplia; una clase de labores; una capilla desacralizada y el magnífico Museo de
Historia Natural, organizado por el catedrático Rafael Ibarra entre 1933 y 1936
con los importantísimos fondos del instituto y los que habían dejado los jesui-
tas de su colegio (fondo del Padre Longinos Navas), y que ya estaba dispuesto
en la primavera de 1936 para ser inaugurado, algo que no llegó a producirse
oficialmente por el estallido de la guerra. 

En octubre de 1934, tras las reformas correspondientes, empezó a funcionar
el Internado del Instituto para alumnos de fuera de Zaragoza que estudiaban en
el centro y también de la ciudad, pues también había medio pensionistas y vigi-
lados. Lo dirigió con mano férrea el catedrático de Latín Benjamín Temprano,
que se ofreció a ello por haber perdido en el Instituto las clases de latín, supri-
midas en el nuevo plan de estudios del Bachillerato, y porque estaba, evidente-
mente, soltero. Él se encargó también de redactar su reglamento de funciona-
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miento. Contaba con habitaciones individuales para los alumnos mayores, y dor-
mitorios colectivos para los alumnos de los primeros cursos y otros que lo
deseasen, comedor con mesas de cuatro, cocina, baños y duchas, enfermería,
sala de estudio, sala de recreo, etc., en el mismo edificio del antiguo colegio del
Salvador. Debía de haber un centenar de alumnos internos, a los que se les con-
trolaba el estudio y se les dejaba salir los domingos y días festivos, en función
de sus resultados académicos. Estuvo abierto dos cursos académicos, 1934-1935
y 1935-1936. Los precios de la pensión y estancia para los internos iban desde
las 180 pesetas para los alumnos de habitaciones individuales a las 140 pesetas
de los alumnos de los tres primeros cursos de Bachillerato, y los de Preparatoria
110 pesetas, los mediopensionistas pagaban de 55 a 80 pesetas, y los alumnos
vigilados 15 pesetas, además de 12 pesetas anuales en concepto de calefacción
y otras 15 por menaje escolar. Los precios resultaban caros, cuando el precio
medio en los colegios era de unas 120 pesetas, por lo que hubo quejas de algu-
nos padres. A propuesta de Temprano se incluyó en el precio asistencia médi-
ca, lavado de ropa, excursiones y otros conceptos que dulcificasen esa cantidad. 

En esos años el Instituto «Goya» promovió una serie de actividades extraes-
colares de indudable trascendencia para los alumnos, desde excursiones y con-
ferencias a la práctica del canto en la escolanía que se creó en él. En abril de
1933 los alumnos de los últimos cursos del Bachillerato, acompañados por los
profesores Allué, Temprano, Ibarra y Cidón, visitaron Fuendetodos, el pueblo
natal de Goya (Revista Aragón, 92, mayo de 1933, p. 86). Allí pudieron con-
templar la casa natal de Goya, la iglesia donde fue bautizado el genial pintor y
las pinturas del Armario de las Reliquias que estaba en la sacristía, bárbaramen-
te destruidas en septiembre de 1936 por la columna anarquista de Carod que
avanzaba para intentar ocupar Zaragoza al comienzo de la última Guerra Civil.
Para reforzar lo visto y aprendido durante esa excursión, en mayo Miguel Allué
Salvador dio una conferencia en el instituto sobre «El valor pedagógico de la
vida y obra de Goya». Para los alumnos de 5.° y 6.° de Bachillerato se preparó
una excursión más ambiciosa y de mayor duración, pues consistía en llevarles
a un «tour» por ciudades y lugares importantes de la Antigua Corona de Aragón:
salida desde Zaragoza, visitando Lérida, Poblet, Tarragona, Tortosa, Peñíscola,
Castellón, Sagunto, Valencia, Teruel, Daroca y retorno a Zaragoza. Se haría con
cargo a las 4.000 pesetas que el Ministerio de Instrucción Pública había conce-
dido para tal fin. El claustro propuso para acompañar a los alumnos a los pro-
fesores Temprano, Ibarra y Cidón (Claustro de 5 de mayo de 1933). 

En mayo de 1935, con las 2.000 pesetas de superávit del internado, se pro-
gramaron excursiones para los alumnos de todos los cursos. Los de 3.° y 4.°
de Bachillerato, acompañados por los profesores Allué y Cidón, realizaron una
excursión al Monasterio de San Juan de la Peña (Claustro de 13 de mayo de
1935), de la que conserva fotografía el Instituto, y los de 1.° y 2.° visitaron con
los profesores Cebrián y Fernández Amador de los Ríos los Riegos del Alto
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Aragón, «que se llevó a cabo sin el menor incidente y resultando altamente
provechoso para los alumnos» (Claustro de 28 de mayo de 1935). En mayo de
1936, promovida por Miguel Allué Salvador, se hizo una excursión al
Monasterio de Veruela para rendir homenaje a Gustavo Adolfo Becquer, que
residió un tiempo en dicho monasterio desamortizado (Claustro de 22 de mayo
de 1936). En conmemoración también del tricentenario de la muerte de Lope
de Vega, Allué Salvador, catedrático de Lengua y Literatura, impartió a los
alumnos una conferencia con proyecciones en octubre de 1935 sobre el pre-
claro dramaturgo y poeta del Siglo de Oro, por lo que fue felicitado por el
director y el Claustro, haciéndolo constar en acta (Claustro de 26 de octubre
de 1935). 

En la asignatura de Agricultura, Industria y Comercio del 6.° curso de
Bachillerato se realizaban visitas prácticas a explotaciones y fábricas de
Zaragoza y su entorno, de las que se encargaba el ayudante Paulino Ríus
Gelabert, que unos años después sería profesor auxiliar y adjunto de Ciencias
del Instituto «Goya». Sabemos que se visitó la llamada «Granja Modelo», en el
barrio de San José, gran centro agropecuario donde se estudiaba peritaje agrí-
cola; la fábrica de cervezas «La Zaragozana», también entre la subida de Cuéllar
y San José, en enero de 1936, o la «Harinera del Pilar», donde un alumno le
gastó una broma un tanto pesada al señor Ríus, «que no se enfadaba nunca», tal
como describe Santiago Lorén en su novela Memoria parcial: «alguien le llenó
el ala vuelta de su viejo sombrero borsalino con granos de trigo y de salvado,
con lo que se produjo una milagrosa lluvia de cereal delante de la cara del
pobre Ríus cuando se quitó el sombrero para despedirse ceremoniosamente del
director de la fábrica» (p. 173). 

Y es que las trastadas escolares no podían faltar, y las tensiones políticas de
la época tampoco. Las huelgas de los estudiantes universitarios solían alterar
con frecuencia las clases en el instituto. En enero de 1934 había estallado un
conflicto entre la FUE, asociación de estudiantes republicanos y de izquierda, y
las asociaciones de estudiantes de la derecha (Estudiantes Católicos,
Tadicionalistas, de Falange Española) por la intervención estudiantil en los
claustros de la Universidad y en las juntas de Facultad. Los anti-FUE denuncia-
ban que el gobierno republicano, que ya no era de izquierdas, sino de coali-
ción centrista (PRR, PLD y P. Agrario), presidido por el republicano radical
Lerroux, favorecía a los estudiantes de la FUE. El 31 de enero de 1934 los estu-
diantes contrarios a la FUE se negaron a entrar en las clases de la Normal, e
intentaron que los demás les apoyaran. Hubo colisiones y golpes, y los que no
querían entrar apedrearon los cristales. Ese mismo día hubo alborotos en los
dos institutos, provocados por alumnos de otros centros, que querían impedir
que se dieran las clases, teniendo que acudir los guardias de Asalto. El 1 de
febrero hubo nuevos incidentes en la Normal y un desconocido del bloque
anti-FUE hizo dos disparos con una pistola; en los institutos se dieron las cla-
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ses con normalidad, pero el 2 de febrero de 1934 se suspedieron las clases en
ambos institutos por los incidentes universitarios, que produjeron la detención
de dos estudiantes de la Normal de Magisterio (Heraldo de Aragón, 2 y 3 de
febrero de 1934). El rector Paulino Savirón, el vicerrector y los cuatro decanos
de la Universidad de Zaragoza presentaron la dimisión al ministro de Intrucción
Pública, pero éste no las admitió (Heraldo de Aragón, 6 de febrero de 1934). El
día 6 de febrero se dieron las clases con normalidad en la Normal y en los dos
institutos, pero hubo incidentes en la Escuela de Comercio (Heraldo de Aragón,
7 de marzo de 1934) y al continuar los incidentes el día 7, las clases se sus-
pendieron indefinidamente. El 16 de febrero las clases se reanudaron nueva-
mente en la Universidad de Zaragoza (Heraldo de Aragón, 16 de febrero de
1934). Relata Santiago Lorén, refiriéndose a Cebrián y a Allué Salvador, que
«muchas veces las aulas de los dos habían servido como refugio de escapados
de una carga de los guardias de Asalto, sin que ninguno de ellos se hubiera
fijado en el color de las ideas de los perseguidos», y en otro pasaje escribe:
«Pardina se asombraba, o más bien se indignaba por esa actitud de don Paco
Cebrián; (…) para él era una tremenda inconsecuencia que Cebrián unos días
saliera capitaneando la pacífica evacuación de falangistas o tradicionalisas, y
otros las de los chicos de la FUE, y de los anarquistas; si las cosas estaban muy
enconadas, Cebrián nos sacaba por la puerta trasera del campo de deportes,
que daba a unos descampados del paseo de las Damas» (Santiago Lorén,
Memoria parcial, 1978, pp. 78 y 80). 

En noviembre de 1934 hubo una huelga de los alumnos de 6.° de
Bachillerato, es decir, los del último curso, porque estaban en contra del esta-
blecimiento del examen de ingreso a la Universidad que el gobierno había
decretado en el llamado Plan de Estudios de Filiberto Villalobos. Ocurrieron
pequeños incidentes, de los que Cebrián dio cuenta al Claustro (1 de diciem-
bre de 1934), a la vez que se ofrecía desinteresadamente a ayudar a preparar a
los alumnos para dicho examen, y lo hacía constar por si algunos profesores
estaban dispuestos a ayudarle en la tarea. Se establecieron clases especiales de
composición y redacción en Castellano, impartidas por Allué Salvador, y otra de
traducción de Francés, impartida por Mendizálbal, gratuitas y con asistencia
voluntaria (Claustro de 5 de enero de 1935). El catedrático de Lógica, Agustín
Catalán, se quejó en enero de 1935 de la conducta de los alumnos de la segun-
da sección de 6.° curso fuera de la clase, que le afectaba personalmente, por
lo que mostró su disgusto y queja en el claustro del 19 de enero de 1935. El
claustro manifestó su solidaridad con Catalán, y acordó que se les «advierta la
responsabilidad en la que incurren, si no deponen su actitud respecto a los
alborotos y otras formas inadecuadas con respecto al señor Catalán. En caso
contrario, se aplicarán sanciones disciplinarias». 

En 1935, con alumnos y alumnas del «Goya» se creó una escolanía, dirigida
por el profesor ayudante Rodilla, profesor de Música con título oficial de pia-
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no. Su piano de cola lo regalaría al instituto cuando se jubiló dicho profesor en
mayo de 1964. 

Las actividades físico-deportivas, animadas por el señor Troncoso, ayudante
interino de Educación Física desde el curso 1934-1935, fueron frecuentes, con
ejercicios de gimnasia, partidos de pelota, de foot-ball, de saltos, carreras
pedestres, etc., poniendo de relieve Cebrián en el homenaje que se le rindió a
Troncoso en mayo de 1935 «la gran influencia que el deporte y los juegos olím-
picos tienen no sólo en la constitución física de los individuos, sino en su
aspecto moral y educativo» (Claustro de 13 de mayo de 1935), frase que suena
al espíritu de la ILE. 

En solidaridad con el instituto de Oviedo, incendiado y destruido durante la
Revolución de Asturias de octubre de 1934, los profesores del «Goya» abrieron
dos suscripciones, una para su reconstrucción y otra para premiar a la Fuerza
Pública (Claustro de 10 de noviembre de 1934). En carta de los profesores de
Oviedo, en las que pedían solidaridad y ayuda económica, se decía que habían
destruído más de 8.000 volúmenes de la biblioteca del centro, por lo que se
solicitaba el envío de libros que la biblioteca del «Goya» tuviese duplicados. A
propuesta de Cebrián se decide enviar obras dúplicas, y Amador de los Ríos
ofreció dos ejemplares de cada una de las obras de su padre (Claustro de 5 de
enero de 1935). Con la autorización del subsecretario del Ministerio de
Instrucción Pública se procedió al envío de libros al instituto de Oviedo
(Claustro de 30 de marzo de 1935). 

El convulso curso 1935-1936 

El curso académico 1935-1936 reflejó las fuertes tensiones en la vida social
y política de España en ese momento, y los enfrentamientos ideológicos las
reflejaban también los alumnos, especialmente después de febrero de 1936.
Como relata Santiago Lorén en su Memoria Parcial, en esos meses previos a las
eleciones ya se veía a Francisco Cebrián «más sombrío y triste», y Miguel Allué
Salvador «se había vuelto extremadamente irascible». Cebrián se vería un tanto
aislado en medio de un profesorado mayoritariamente conservador. 

Pedro Prieto, el catedrático de Física y Química, dado su delicado estado de
salud, pidió la excedencia en septiembre de 1935. Adoración Ruiz Tapiador,
uno de los dos catedráticos de Matemáticas, se había ido por traslado a Madrid.
Ambos se despidieron del claustro en emocionadas cartas, y éste manifestó el
profundo sentimiento por sus marchas del centro. Jerónimo García, catedrático
de Agricultura, presentó su dimisión como delegado de las Escuelas
Preparatorias debido a su delicado estado de salud (Claustro de 1 de octubre
de 1935). A propuesta del director, y elegido por unanimidad, Miguel Allué
Salvador pasó a ser el delegado del Claustro en las Escuelas Preparatorias. En
diciembre era Benjamín Temprano el que presentaba su dimisión como direc-
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tor del Internado del Instituto. Uno de los motivos era que los profesores no
entregaban a tiempo los boletines de notas de los alumnos del internado.
Fueron varios los profesores que le pidieron su continuación al frente del inter-
nado, empezando por Cebrián, que hizo un elogio del catedrático de Latín y de
su labor, pero él se reafirmó en su postura de dimisión (Claustro de 12 de
diciembre de 1935). En el claustro siguiente, del 23 de enero de 1936, Cebrián
manifestaba que Temprano había reconsiderado su dimisión, y continuaría al
frente del internado, pero pedía a los profesores que «una vez que reciban los
boletines de notas los lleven con la máxima claridad posible, pues entiende que
esta cuestión es fundamental para la buena marcha del Internado». Todo el
Claustro celebró la decisión del señor Temprano y los profesores se compro-
metieron a cumplir lo solicitado. 

El secretario del Instituto y catedrático de Ciencias Naturales, Rafael Ibarra,
fue nombrado en enero de 1936 delegado del Gobierno en la Confederación
Hidrográfica del Ebro por el gobierno centrista presidido por Portela Valladares,
encargado de disolver las Cortes y convocar las elecciones de febrero de 1936.
Le había nombrado el ministro de Obras Públicas, Cirilo del Río, del Partido
Republicano Progresista al que pertenecía también Ibarra. Dio cuenta de ello
Cebrián al Claustro, «dedicándole frases de elogio y de compañerismo, y pro-
poniendo conste en acta la satisfacción del Claustro», a lo que los profesores se
adhirieron, agradeciendo Ibarra los elogios inmerecidos y poniéndose a dispo-
sición de sus compañeros (Claustro de 23 de enero de 1936). Ibarra sólo per-
manecería en el cargo hasta el 20 de febrero de 1936, en que se hizo cargo del
gobierno el Frente Popular, vencedor de las elecciones. 

En marzo de 1936 se jubiló como profesor de Educación Física Eduardo
Baeza padre, médico de profesión, «agradable y dicharachero», como me lo
define Federico Torralba, que fue alumno suyo en el instituto. El Claustro acor-
dó por unanimidad que constase en acta su sentimiento, «por verse privado en
lo sucesivo de tan prestigioso profesor y buen compañero» (Claustro de 5 de
maroz de 1936). Le sucedería interinamente su hijo, hasta entonces ayudante
gratuito, el también médico Eduardo Baeza Alegría, ya por entonces falangista,
que llegaría a ser gobernador civil de Barcelona a mediados de la década de
1940, y a quien recuerda Torralba como un presuntuoso, que se creía todo un
atleta, y que despreciaba a los que, como Federico Torralba, «no era un figura
en las barras paralelas». 

El Museo de Ciencias Naturales de Madrid regaló para el Museo de Ciencias
Naturales del instituto, que Rafael Ibarra estaba organizando, una colección de
insectos por mediación suya, por lo que el Claustro acordó dar las gracias al
señor Bolívar, director de la institución madrileña (Claustro del 5 de marzo de
1936). En esa misma sesión Francisco Cebrián, director del «Goya», manifestó al
claustro que le habían concedido el traslado como catedrático de Matemáticas

EL INSTITUTO «GOYA» ENTRE 1931 Y 1970: UN DESTACADO REFERENTE DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN ZARAGOZA

[ 375 ]



al instituto «Cardenal Cisneros» de Madrid, por lo que pronto dejaría el centro y
la dirección del mismo, añadiendo que «no quería expresar todavía cuál es su
estado de ánimo ante tal nombramiento, pero no puede ocultar una natural
emoción al hacer esta manifestación. El tiempo que ha convivido con sus com-
pañeros en Zaragoza le han creado afectos que no podrá olvidar». Allué
Salvador felicitó a Cebrián por su merecido nombramiento, pero añadía que
como catedrático del «Goya» «no le felicita, pues con la marcha del señor
Cebrián perderá el Centro uno de sus más sólidos prestigios», palabras afectuo-
sas a las que se adhirieron los demás profesores, y respondió Cebrián con agra-
decimiento (Claustro de 5 de marzo de 1936). También se felicitó a Francisco
Cidón por su nombramiento de académico de la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, mostrándole la gran satisfacción de sus
compañeros claustrales. 

En el claustro del 22 de abril de 1936, en un ambiente de efervescencia polí-
tica, Cebrián dio cuenta del envío, por la Comisión pro Estatuto Aragonés de
Autonomía que estaba actuando en Caspe, de una invitación al instituto a adhe-
rirse a tan importante cuestión política. El Claustro manifestó que, dado el
carácter oficial del centro, «debe permanecer al margen de todas aquellas cues-
tiones que no se relacionen más o menos directamente con los problemas
docentes o de cultura en general», por lo que no tomó ningún acuerdo sobre
el particular. Era evidente que se intentaba por todos los medios evitar que la
tensión política de la calle y del país entrase de lleno en el Claustro, en cuyo
seno había discrepancias políticas evidentes. 

Por entonces se sacaron en el patio de la nueva sede del instituto fotografías
por cursos de todos los alumnos y alumnas, desde los de preparatorias hasta
los de 6.° de Bachillerato. Las guarda el archivo del instituto. Entre los alumnos
fotografiados aparece un muchachito de unos 13 años, el que después sería
catedrático de Literatura y director de la Real Academia Española, Fernando
Lázaro Carreter. 

En mayo de 1936 le llegó la jubilación al catedrático de Francés, Francisco
Tomás Mendizábal, que había llegado al «Goya» en 1919. Federico Torralba lo
recuerda «con porte elegante y de posición acomodada, y que adoptaba un aire
cultural francés». Cebrián leyó una afectuosa carta suya en la que daba las gra-
cias a todos sus compañeros y se despedía con emoción. En suscesivas inter-
venciones, Cebrián, Allué, García e Ibarra expresaron sus sentimientos hacia un
«modelo de maestros con un celo y entusiasmo hasta el último día de su actua-
ción, ejemplo de virtud profesional, digno de imitar y compañero que supo
captarse el respeto y la estimación por su conducta intachable y su bondad
reconocida» (Claustro de 27 de mayo de 1936). 

En el claustro del 16 de junio de 1936 el director señor Cebrián se refirió por
extenso al importantísimo Museo de Ciencias Naturales que desde 1934 había
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venido organizando el catedrático y secretario Rafael Ibarra Méndez con los fon-
dos del instituto y los que tenía el extinto Colegio del Salvador de jesuitas.
Cebrián dio las gracias más expresivas al señor Ibarra por su absoluta dedica-
ción a la empresa, realizada con criterio científico y gusto, por la «ímproba
ordenación, catalogación y colocación de etiquetas en las múltiples especies que
contiene, preparación adecuada y limpieza de todos los ejemplares, sin olvidar
cuadros, clasificaciones, retratos de naturalistas, láminas, muebles, vitrinas, etc.».
Además, añadió Cebrián que ese museo «puede ser un medio eficacísimo para
la difusión de la cultura científica en el pueblo, y para la iniciación en el amor
a la ciencia en los niños de las Escuelas Públicas, a cuyo fin se pienza habilitar
muchos días de visita para el público». La proyección social y la visión institu-
cionista de la enseñanza estaban siempre presentes en las manifestaciones de
Cebrián. Por ello, éste pedía que se reconociera lo hecho por Ibarra como un
mérito relevante que pudiera servirle en el ascenso profesional. Todos los pro-
fesores manifestaron su entusiasmo y se adhirieron a las palabras del director
dedicadas al señor Ibarra y su labor. En efecto, los seis años que permaneció
Ibarra en el Instituto «Goya» fueron temendamente fecundos, y su recuerdo
imborrable. Al terminar el claustro todos los profesores pasaron a visitar las ins-
talaciones del Museo de Ciencias Naturales. Su inauguración, prevista para sep-
tiembre de ese año, ya no pudo realizarse por el estallido de la guerra civil. 

En la misma sesión, el catedrático de Agricultura, Industria y Comercio, señor
Félix García, pidió el mismo reconocimiento profesional para el señor Temprano,
por su capacidad organizativa, por su celo educativo y su labor pedagógica en
el Internado, «de modo especial en el aspecto educativo, tan de acuerdo con
las nuevas orientaciones de la Segunda Enseñanza». Por unanimidad, el Claustro
se manifestó a favor de la solicitud de igual reconocimiento a la labor del cate-
drático de Latín. 

El claustro del 25 de junio de 1936 fue el último que celebraron los profe-
sores del Instituto «Goya» antes del estallido de la guerra. Los señores Ibarra y
Temprano hicieron uso de la palabra para agradecer los homenajes de que
habían sido objeto en la sesión anterior. 

En la misma sesión se dio cuenta de una instancia firmada por el alumno
oficial de 6.° curso, Santiago José Lorén, en la que solicitaba del Claustro
informe favorable para disfrutar de la condición de seleccionado en los estudios
de la Facultad de Medicina que iba a emprender el próximo curso. Por unani-
midad de los asistentes el alumno Lorén fue propuesto como seleccionado,
reconociendo las favorables condiciones que concurrían en él. 

Asimismo, el señor Allué fue comisionado para realizar los exámenes de in-
glés de los alumnos de 5.° y 6.° del Plan Moderno, por no haber titular de inglés
en el centro. 
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El curso terminó con presagios de conflicto. Muchos de los profesores habían
comenzado sus vacaciones cuando el 18 de julio de 1936 se produjo la suble-
vación de militares contra el gobierno de la República, que desencadenaría una
sangrienta y fraticida Guerra Civil que duraría tres años. Francisco Cebrián
había cesado como director y se había trasladado a Madrid con su familia para
ocupar su nuevo destino en el instituto «Cardenal Cisneros» y domicilio. Allí le
cogió el estallido de la guerra. Durante los cursos 1936-1939 estuvo encargado
de organizar la enseñanza del Bachillerato en Madrid, con la escasa normalidad
que permitía realizarla en una ciudad sitiada por los ejércitos de Franco.
Terminada la guerra, Cebrián fue sometido a depuración y sepadado de la
carrera docente por las nuevas autoridades franquistas. Aunque no militó en
partido alguno, el hecho de ser hombre de ideas liberales e institucionistas y
ser cuñado del catedrático y destacado socialista Julián Besteiro, y del también
catedrático, ministro y embajador de la República Luis de Zulueta, debieron de
ser agravantes en su contra. Hacia 1943 fue trasladado forzoso al instituto
«Ramón y Cajal» de Huesca, donde enseñó matemáticas y alemán. En 1947 con-
seguiría Cebrián su rehabilitación en la cátedra de Matemáticas del instituto
«Cardenal Cisneros» de Madrid, donde se jubiló en 1956, falleciendo dos años
después, en 1958. ¿Intervino Allué Salvador en favor de quien había sido su
compañero catedrático en el Instituto «Goya» para que se le devolviera su pla-
za de catedrático en Madrid? En el actual Instituto «Goya» se recuerda a esta
excepcional figura de la enseñanza con una sala de exposiciones que lleva el
nombre de «Francisco Cebrián». 

ENTRE TOQUES DE CORNETA, REDOBLES DE TAMBOR Y MILICIAS DE ESTUDIANTES. 
EL MASCULINO INSTITUTO «GOYA» EN EL PERÍODO DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

La vida académica del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza «Goya» se
vio totalmente alterada durante los años de la Guerra Civil (1936-1939) por
varias circunstancias. En primer lugar, sus instalaciones fueron utilizadas desde
el 21 o 22 de julio de 1936 para alojar a las milicias del Requeté Navarro (car-
listas) que fueron enviadas desde Pamplona por tren a Zaragoza para asegurar
que Zaragoza quedaba en manos de los militares sublevados contra la
República. El señor Amador de los Rios, que estaba como director accidental,
había dado el permiso para el alojamiento de dichas tropas en las instalaciones.
Después, en el internado, aprovechadas las habitaciones y camas, se instaló un
Hospital de Sangre, donde se recuperaban los soldados heridos en el frente.
Duró hasta que finalizó la guerra. Por otra parte, las enseñanzas tuvieron que
convivir con el cuartel, de manera que los alumnos, a diario tenían que ver la
formación de los soldados que se recuperaban de las heridas, los toques de
corneta, el izado y la bajada de la bandera, el redoble del tambor y la prepa-
ración premilitar de los alumnos. Las alumnas desaparecieron del «Goya» ya
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para el curso 1936-1937, pues por decisión de las nuevas autoridades educati-
vas del gobierno de la España Nacional la coeducación era algo pernicioso, que
se asociaba con la República y su política educativa, inspirada en el ideario de
la ILE y, por ello, había que desterrarla de inmediato, como se hizo con un
decreto de la Junta Técnica de Burgos del mes de septiembre de 1936. Así
pues, el Instituto «Goya» pasó a ser instituto masculino, y seguiría siéndolo has-
ta 1983, y las alumnas que hasta entonces había tenido el «Goya» pasaron al
Instituto «Miguel Servet», convertido en femenino. 

Las nuevas autoridades nombraron director del Instituto «Goya» a don Miguel
Allué Salvador, que ya lo había sido entre 1919 y 1931. Personaje destacado de
la derecha zaragozana y aragonesa, había sido alcalde de Zaragoza (1927-1929)
y director general de Enseñanza Superior y Secundaria a finales de la Dictadura
de Primo de Rivera (1929-1930). Durante la Segunda República no tuvo Allué
actividad política conocida, pero como social-católico que había sido antes de
la Dictadura de Primo de Rivera era simpatizante de la CEDA. Además, a los
pocos días de producida la sublevación militar había sido nombrado presiden-
te de la Diputación de Zaragoza. Es decir, Allué Salvador era un hombre polí-
ticamente destacado en Zaragoza y en la España Nacional. En abril de 1937,
cuando Franco con el decreto de unificación política en la zona «nacional» orde-
nó la disolución de todos los partidos políticos existentes y la institución del
partido único FET y de las JONS, Allué Salvador ingresó en él. 

El 7 de septiembre de 1936 se celebró el primer claustro del instituto duran-
te el período de guerra. Lo presidió Allué Salvador. Asistieron los catedráticos
Fernández Amador de los Ríos, García, Cidón, y los auxiliares Górriz, Mendiri,
Gómez Lafuente, Bayona, Abizanda, Gascón de Gotor, los ayudantes Ferrer,
Rius y Sanz Ronquillo, y el maestro de las Preparatorias señor Giménez. Allué
hizo constar, «y el Claustro con él, que no sentía apetencia por continuar en el
mismo edificio, pero que en vista de las dificultades para un cambio inmedia-
to, había consultado con los Rvdos. Jesuitas, habiendo dado estos señores toda
clase de facilidades para la continuación de las enseñanzas en dicho edificio, y
así dar tiempo a ulteriores decisiones sobre el asunto». Estaba claro que el edi-
ficio acabaría, pronto, devuelto a sus propietarios, la Compañía de Jesús, para
que volvieran a abrir su colegio de El Salvador. Se esperaba la incorporación
de los profesores ausentes al centro para poder comenzar las clases en octubre. 

En el claustro del día 19 de septiembre, Allué, que había estado en Burgos,
capital administrativa y sede de la Junta de Defensa de la España Nacional, dijo
que había sacado «excelentes impresiones» de su visita. Los problemas que
planteaba la ocupación del centro por los soldados del Requeté para el
comienzo de las clases pensaba que se superarían con la propuesta de utiliza-
ción del edificio que tenía pensada. En cuanto al profesorado, se había produ-
cido la incorporación del señor Temprano, catedrático de Latín, del nuevo cate-
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drático de Matemáticas, Benigno Baratech Montes, trasladado a la plaza que
había dejado vacante Ruiz Tapiador, y la adscripción al centro de don José
María Gallart, joven catedrático de Física y Química del instituto de Almería
desde 1935, antiguo alumno y ayudante gratuito del centro, que expuso que no
podría dar clases por estar militarizado, del auxiliar Mendiri y del ayudante
Ferrer. No se habían incorporado todavía el secretario señor Ibarra, catedrático
de Ciencias Naturales, ni el de Ética, señor Catalán, enfermo de gravedad, pero
que se incorporaría en el mes de noviembre. 

Al claustro del 1 de octubre, con un instituto ya exclusivamente masculino,
se habían incorporado ya el secretario Ibarra, y los auxiliares Gella y Fernández
Abellán. En cambio, nada se sabía del auxiliar de Dibujo, don Rafael Asensi,
que moriría durante la guerra en tierras de Valencia, ni de los maestros de las
Preparatorias, Castiella y Gil. Además, puesto que no podían ir a ocupar su
cátedra por estar en zona republicana, fue adscrito temporalmente en julio de
1938 el señor Villagrasa, catedrático de Matemáticas del instituto de Alicante,
que morirá en abril de 1939. 

Allué manifestó que tendrían que convivir «con el redoble del tambor» y con
un hospital de campaña. También dio cuenta del cambio de Plan de Estudios
que había introducido el Gobierno de Burgos, con algunos cambios importan-
tes en algunos de los seis cursos del Bachillerato4, en vez de los siete cursos
del llamado Plan Villalobos de 1934.

Debido a las cátedras vacantes por traslado, jubilaciones o enfermedad, fue
necesario nombrar un número crecido de ayudantes interinos. Entre los de
Ciencias hay que destacar la presencia de la primera profesora, María Dolores
Navarro Tricio, licenciada en Ciencias Químicas y que había sido destacada
alumna del instituto. Además, por disposición de la Junta de Defensa de fina-
les de septiembre, se ordenaba la vuelta a los centros docentes de profesores
de Religión, materia desaparecida durante los años de la Segunda República.
Por ello, se produjo la reincorporación del Rvdo. Juan Carceller Gimeno, para
dar la asignatura de Religión y Moral Católica en los dos primeros cursos del
Bachillerato (Claustro de 20 de octubre de 1936). También se nombró profesor
de Educación Física y Educación Premilitar a Eduardo Baeza Alegría, hijo de
antiguo profesor de la materia y destacado miembro de Falange, que tendría
gran notoriedad política en la primera etapa del Franquismo, como ya se ha
señalado. Él se encargó de la formación de milicias uniformadas, que hacían
instrucción premilitar en el campo de deportes que estaba detrás del instituto. 
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En esos meses primeros de la guerra se vivía en Zaragoza, ciudad próxima
al frente, un ambiente absolutamente bélico. Los muchachos convivían a diario
con los miles de soldados que estaban de paso hacia el frente, o acuartelados
en la ciudad, y bastantes en el edificio del instituto. En ese ambiente, no extra-
ñó que el director, señor Allué, se hubiera entrevistado con el general de divi-
sión de la plaza para organizar una fiesta patriótica organizada por el Instituto,
que podría consistir en regalar una corbata a la bandera, celebrar una misa y
después un desfile de milicias formadas por alumnos (Claustro de 20 de octu-
bre de 1936). El Claustro facultó al director para su organización. 

En julio de 1937 los profesores del instituto acordaron entregar el 2% de su
sueldo anual para contribuir a la suscripción para la construcción del acoraza-
do «España» (Claustro de 10 de julio de 1937). 

Pronto se produjeron los primeros muertos en combate entre los alumnos
del instituto: Escudero, Fiat, Heredia y Abenia. Allué quiso que constara en acta
su sentimiento y el del claustro, y pidió rendir un homenaje a «estos bravos
muchachos, caídos en el holocausto de la causa nacional», y proponía que,
cuando acabase la guerra, se adquiriesen los retratos de todos los alumnos que
rindiesen «su tributo a la muerte de modo tan heróico y digno» (Claustro de 4
de mayo de 1937). Para portarla los estudiantes, Allué propuso comprar una
bandera nacional «y la tradicional con los colores propios del centro». Asimismo,
en el mismo claustro se refirió al bombardeo padecido pocos días antes en
Zaragoza, que dejó varios muertos, por el «criminal atentado de la aviación mar-
xista», y pedía que constase en acta «el sentimiento del claustro por las víctimas
inocentes de tal agresión causada a Zaragoza». Las clases no se podían separar,
de ningún modo, de los acontecimientos y del ambiente bélico. 

Puesto que la Universidad de Zaragoza y las del resto de España estuvieron
cerradas y sin docencia durante los años de la guerra, algunos catedráticos de
universidad fueron agregados a la enseñanza en los institutos por la Junta
Técnica del Estado. Así, al «Goya», fueron adscritos en 1937 don Luis Bermejo
Vida, catedrático de Química Orgánica de la Universidad Central y que había
sido durante la Dictadura de Primo de Rivera alcalde de Valencia, gobernador
civil de Murcia y Sevilla, y rector de la Universidad Central; don Gonzalo
Salazar, catedrático de Física de la Universidad de Zaragoza, y don Ángel
González de Palencia, también catedrático de Árabe de la Universidad Central. 

La asistencia del alumnos, especialmente durante el curso 1936-1937, no fue
todo lo regular que se hubiera deseado, y hubo incidentes de cierta seriedad,
como las bombas fétidas y polvo «pica-pica» que lanzaron en la clase práctica
de Mátemáticas impartida por el ayudante interino gratuito, don Jesús Pinilla, a
la segunda sección del tercer curso de Bachillerato en noviembre de 1936.
Formado el consejo de disciplina, tras las averiguaciones oportunas, se impu-
sieron las siguientes sanciones: al principal implicado con la pérdida del curso
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en la asignatura de Matemáticas y la expulsión de dos meses del centro, con
prohibición de entrar en él; a otros seis alumnos con la pérdida del derecho a
examen de Matemáticas en la convocatoria de mayo y expulsión de un mes del
centro, y a otros seis alumnos con la expulsión de ocho días del centro. El mis-
mo incidente había ocurrido en clase de Francés de la primera sección del pri-
mer curso, y se sanción con apercibimiento y expulsión de ocho días a un
alumno (Claustro de 3 de diciembre de 1936). Dichas expulsiones fueron publi-
cadas en el tablón de anuncios del centro para conocimiento de los expulsados
y de los alumnos en general. 

Durante los exámenes de mayo-junio de 1937 se descubrió que unos alum-
nos se dedicaban a sustraer libros de texto de sus compañeros, y fueron san-
cionados con la pérdida del derecho a examen en esa convocatoria (Claustro
de 10 de julio de 1937). 

A pesar de ser esos años de la guerra duros y llenos de penalidades para
muchas familias, y que disminuyó el número de alumnos cursantes del
Bachillerato, pasó por el «Goya» un plantel de alumnos muy brillantes, muchos
de los cuales alcanzaron las cátedras universitarias unos años después. Dos de
ellos, Manuel Alvar López (1923-2001) y Fernando Lázaro Carreter (1923-2004),
llegaron a ser directores de la Real Academia Española. Además de éstos,
ambos catedráticos de Filología, el primero en Granada y Madrid, y el segundo
en Salamanca y Madrid, habría que destacar a Félix Monge Casao (1923), cate-
drático de Crítica Literaria de la Universidad de Zaragoza; a Joaquín Bosque
Maurel (1924), catedrático de Geografía en las universidades de Granada y
Madrid, o Antonio Ubieto Arteta (1923-1990), catedrático de Historia Medieval
de las Universidades de Santiago, Valencia y Zaragoza. Fueron brillantes alum-
nos del joven catedrático de Lengua y Literatura, José Manuel Blecua Teijeiro,
también brillante exalumno del «Goya», que les dio clase de Literatura de 7.°
curso de Bachillerato en el curso 1940-1941. Blecua tendría el orgullo de dedi-
car, siendo ya catedrático de Literatura de la Universidad de Barcelona, tres de
sus libros a tres catedráticos que habían sido sus alumnos en el «Goya»: a Alvar,
a Lázaro Carreter y a Monge, como manifestaría públicamente, y en presencia
de ellos, en el emotivo acto de homenaje y celebración de los cincuenta años
de finalización de su Bachillerato que se les dedicó en el Instituto «Goya», a esa
promoción de 1934-1941, en 1991, y en el que la lección magistral corrió a car-
go del maestro don José Manuel Blecua. Entre los alumnos que tuvieron matrí-
cula gratuita en tercer curso, el de 1936-1937, estaban Manuel Alvar, Joaquín
Bosque Maurel, y el futuro veterinario Emilio Magallón Salvo. 

El proceso de represión y depuración que sufrió el profesorado al comienzo,
durante y tras la Guerra Civil en la llamada zona «nacional» también afectó a
algunos profesores del «Goya». José Pemartín, responsable de Enseñanza Media
y Superior de la Junta Técnica de Burgos, y después director general en el pri-
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mer gobierno de Franco, manifestaba en 1937 con toda claridad la desconfianza
que tenían las autoridades sublevadas sobre el profesorado oficial en general, y
especialmente sobre los maestros: «Tal vez el 75 por ciento del personal oficial
enseñante ha traicionado –unos abiertamente, otros solapadamente, que son los
más peligrosos– a la causa nacional. Una depuración invitable va a disminuir
considerablemente, sin duda, la cantidad de personal de la enseñanza oficial»5.
En los cuatro institutos de la provincia de Zaragoza –«Goya» y «Miguel Servet» de
la capital, y los de Calatayud y Caspe– de un total de 56 profesores, fueron con-
firmados en sus puestos por las autoridades franquistas 38; once fueron dados
de baja en el escalafón; cuatro suspendidos de empleo y sueldo más de un año;
uno menos de un año; uno trasladado forzoso, y otro inhabilitado para la ense-
ñanza6. Por lo que respecta al profesorado del Instituto «Goya», ninguno de los
profesores fue fusilado, pero algunos fueron suspendidos, depurados y sancio-
nados. Si bien la gran mayoría del profesorado se situaba ideológicamente en la
derecha, es decir, era «gente de orden», como se solía decir entonces, cinco fue-
ron depurados y apartados temporalmente o definitivamente de sus puestos. 

El primero en ser suspendido fue Luis Eulogio Ferrer Navarro (1892-1955),
ayudante de Letras desde 1928, a la vez que era auxiliar numerario de
Pedagogía en la Escuela Normal de Zaragoza desde 1921. Por una orden del
rector Calamita del 6 de octubre de 1936 fue suspendido de empleo y sueldo
tanto en la Normal como en el instituto. Esta medida fue consecuencia de las
medidas tomadas contra bastantes profesores de la Escuela Normal del
Magisterio Primario de Zaragoza. La Junta Técnica de Burgos levantó la sus-
pensión en julio de 1937 para su puesto en la Normal. Allué Salvador escribió
a Calamita para apoyar la reposición también en la plaza del instituto que soli-
citó Ferrer, manifestando Allué que «nada hubo que decir contra él, sino todo
lo contrario, pues se trata de un profesor muy estimable por su competencia y
por su laboriosidad, así como por sus ideas adictas al Movimiento Nacional»
(expediente personal). El proceso de depuración como profesor de la Normal
lo pasó Ferrer el 8 de julio de 1941, con resultado favorable, y ello era aplica-
ble a su puesto de profesor en el instituto, donde había accedido a auxiliar de
Letras el 7 de noviembre de 1940, es decir, durante el proceso de depuración.
Don Federico Torralba lo recuerda de su años finales de Bachillerato como un
profesor muy preparado y simpático, con el que hizo buena amistad. 
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El segundo proceso afectó al auxiliar de Letras del instituto, Manuel Abizanda
y Broto (1870-?), que lo era desde 1922, además de archivero del Ayuntamiento
de Zaragoza. En su caso, también las medidas sancionadoras se iniciaron en el
otro puesto profesional de este destacado investigador, historiador y cronista de
la ciudad de Zaragoza. El 23 de diciembre de 1936, antes de la edad reglamen-
taria de jubilación, fue obligado a jubilarse de su puesto de archivero por las
nuevas autoridades municipales, como sanción política. En junio de 1938 se le
obligó a cesar en su puesto de auxiliar de Letras del Instituto «Goya» por estar
jubilado como archivero municipal, y el 2 de noviembre de 1940 se le concedió
la excedencia voluntaria, que ya correspondía con la edad de jubilación (expe-
diente personal). Un hijo de Abizanda, José María Abizanda Ballabriga, murió
por causas de la guerra en julio de 1938 (Claustro de 21 de julio de 1938). Por
don Federico Torralba, que lo tuvo como profesor de prácticas en el instituto y
que fue compañero y conocido de su hijo Manuel, he sabido de los tres hijos
de Manuel Abizanda y Broto. El mayor, José María, que fue licenciado en
Historia, es el que murió en julio de 1938 o poco antes en la zona republicana,
muy posiblemente fusilado, como cree Torralba, cuando se produjo la caída
definitiva de la zona del Aragón Oriental en la ofensiva de los ejércitos de
Franco entre marzo y julio de 1938. Era amigo de José Ignacio Mantecón
Navasal, entonces militante de Izquierda Republicana y que acabó por orden
del gobierno republicano con las colectivizaciones anarquistas del Bajo Aragón.
El hijo mediano, Manuel Abizanda y Ballabriga, una vez finalizada la guerra, se
marchó en 1941 con su padre a Argentina, de donde regresó, muerto éste, a
mediados de la década de 1940. Dedicado a actividades deportivas, trabajó en
el Club Natación «Helios» durante un tiempo, y tras casarse con una joven actriz
zaragozana, se marcharon a vivir a Madrid. El tercero, Martín Abizanda
Ballabriga, combatió en el bando nacional, donde se hizo alférez provisional;
tras la guerra marchó a Madrid, donde debió de seguir la carrera militar, como
hicieron bastantes alféreces provisionales. El padre, Manuel Abizanda y Broto,
marchó, como se ha dicho, a Argentina en 1941, en una especie de exilio, y allí
murió sin que se pueda precisar la fecha, entre 1941 y 1945, aproximadamente. 

El tercer proceso afectó a otro profesor auxiliar de Letras, Anselmo Gascón
de Gotor Giménez (1885-1974). Era auxiliar de Letras del instituto desde 1931 y
también auxiliar de Pedagogía de la Escuela Normal del Magisterio Primario de
Zaragoza. Destacado historiador e investigador de la Edad Media aragonesa,
militaba en el Partido Republicano Progresista de Niceto Alcalá Zamora, presi-
dente de la Segunda República hasta el 7 de abril de 1936. El 6 de octubre de
1936 el director Allué Salvador recibió una orden del rector de la Universidad
de Zaragoza, Gonzalo Calamita, por la que se suspendía de empleo y sueldo a
Anselmo Gascón de Gotor. Esa suspensión venía provocada por igual decisión
sobre su puesto de profesor de la Normal de Magisterio. Allué Salvador, a tra-
vés del rector, elevó en julio de 1937 consulta a la Comisión de Cultura de la
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Junta Técnica del Estado en Burgos sobre la situación del señor Gascón de
Gotor con respecto a su puesto en el Instituto «Goya», y el 29 de julio de 1937
se le contestó que «la separación definitiva del referido señor Gascón, en el car-
go de profesor de la Escuela Normal de Zaragoza, dispuesto por Orden de la
Presidencia de la Junta Técnica del Estado de 11 de mayo, afecta, asimismo, a
su cargo de profesor auxiliar del citado Instituto» (expediente personal). Así
pues, a diferencia de Luis Ferrer, al que se le levantó la suspensión, a Anselmo
Gascón de Gotor se le sancionó con la separación definitiva de sus puestos
docentes. Gascón recurrió al final de la guerra, y movió sus influencias de per-
sonas del Régimen para anular esa sanción, lo que conseguiría el 20 de diciem-
bre de 1940, en que se decretó su reingreso en la tercera categoría de profe-
sores auxiliares de INEM desde el 10 de febrero de 1941, pero «se le inhabilita
para cargos directivos y de confianza». Gascón de Gotor había estado, pues,
fuera de sus puestos docentes tres años y ocho meses. ¿Por qué Gascón de
Gotor fue sancionado y no el catedrático de Ciencias Naturales Rafael Ibarra,
que pertenecía al mismo partido de centro-derecha, el Partido Republicano
Progresista? Aparte de por su actividad docente en la Normal de Magisterio,
peligroso foco de maestros republicanos, debió pesar bastante en la sanción el
hecho de que su hermano, Jesús Gascón de Gotor Giménez (1897-1936), far-
maceútico y profesor auxiliar de Ciencias del Instituto de Huesca, donde impar-
tía la asignatura de Dibujo, fuera asesinado en el linchamiento del 23 de agos-
to de 1936 protagonizado por destacados derechistas de Huesca. Jesús Gascón
era masón, militante de Izquierda Republicana, accionista del periódico El
Pueblo y gran amigo del que hasta abril de 1936 había sido alcalde republica-
no de Huesca, Manuel Sender Garcés, también fusilado junto a su esposa.
Marcelle Aurat, el 13 de agosto. Tras su reincorporación al instituto, Anselmo
Gascón de Gotor llegó a ocupar la cátedra vacante de Geografía e Historia
entre 1944 y 1952, y sus antecedentes político-administrativos no fueron impe-
dimento para que años después se le premiara con la concesión de distincio-
nes culturales del régimen franquista. 

El cuarto proceso de depuración con sanción afectó al maestro de la sección
Preparatoria del instituto, Felipe Castiella Santafé, acusado de haber estado afi-
liado a la FETE-UGT, y que entre octubre de 1936 y enero de 1937 fue miem-
bro de la Comisión Escolar de Primera Enseñanza de Caspe, en zona republi-
cana, donde le había cogido el estallido del conflicto bélico y donde se dedicó
sólo a conseguir que se abrieran las escuelas y funcionase con cierta normali-
dad la enseñanza. Como explica pormenorizadamente Alfonso Pérez Marqués
en comunicación específica presentada a este Congreso, a la que remitimos, fue
depurado en 1940 y sancionado con suspensión de empleo y sueldo durante
un año y trasladado de maestro fuera de Aragón durante cinco años, con la
inhabilitación para cargos directivos y de responsabilidad. El quinto proceso de
depuración afectó al también maestro de otra de las Escuelas Preparatorias del
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instituto, Inocencio Gil Sarría, a quien la Comisión Depuradora del Magisterio
Primario le sancionó en 1940 con el traslado durante tres años dentro de la
provincia de Zaragoza y a la inhabilitación para ocupar cargos públicos y de
confianza, pero la Comisión de Enseñanza Media, presidida por Allué Salvador,
en cambio, le confirmó en su cargo, prevaleciendo esta última decisión, con lo
que no perdió su puesto en el «Goya». 

En cuanto a las incidencias en el profesorado entre julio de 1936 y finales
de 1939, se produjo la muerte del auxiliar de Ciencias Julio Bayona, en febre-
ro de 1938 y en 1939 las del arriba citado señor Villagrasa y la del sacerdote
Mariano Alcaine, profesor de Religión del centro. 

El Plan de Estudios de seis años, adoptado provisionalmente para el curso
1936-1937, fue cambiado en 1938 por el llamado Plan de Bachillerato de Sainz
Rodríguez (Ley de 20 de septiembre de 1938). Era un bachillerato uniforme, sin
materias optativas, cíclico, de siete años con Reválida al final del mismo. Era
concebido como conducente a la Enseñanza Superior Universitaria. Se cursaban
Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Ciencias Físico-Químicas
y Naturales, dos lenguas modernas, Dibujo, Religión, Educación Física y
Patriótica, y se reforzaban las Humanidades con la introducción en varios cur-
sos del Latín y del Griego. Paradójicamente, en líneas generales, salvo en la
introducción obligatoria de la asignatura de Religión, coincidía con la propues-
ta de reforma que había hecho el ministro socialista Fernando de los Ríos en
1932, y que no se concretó. Su contenido era eminentemente católico y patrió-
tico, pues «el catolicismo era la médula de la Historia de España»7. Ese
Bachillerato duró hasta 1953, en que se implantó el llamado de Ruiz-Giménez. 

En abril de 1939 la Guerra Civil había terminado con la victoria del bando
nacional y de Francisco Franco. El ministro de Educación Nacional, Pedro Sainz
Rodríguez, confirmó a Miguel Allué Salvador como director del Instituto «Goya»,
a Jerónimo Félix García López como vicedirector, a Rafael Ibarra Méndez como
secretario, y Benigno Baratech Montes, catedrático de Matemáticas, fue nom-
brado para el cargo de interventor (Claustro de 14 de abril de 1939). El sector
de la derecha católica de procedencia cedista controlaba la dirección del cen-
tro. Tres personas de la misma generación (Allué, nacido en 1885; García, en
1887 y Baratech, en 1888), y de la misma procedencia ideológica, dirigirían
sucesivamente el instituto «Goya» nada menos que hasta 1958, es decir, durante
la primera larga etapa de la Dictadura franquista. Rafael Ibarra, un hombre de
tradición liberal, católico que había militado en el republicanismo moderado de
Alcalá Zamora, se adaptaba a la nueva situación bélica y postbélica. Su eficien-
cia como secretario en los años de la República, colaborando con Cebrián, su
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gran competencia profesional y la necesidad de adaptarse a las circunstancias
para sobrevivir explican que permaneciese en el cargo. Muy pronto marchará a
Madrid, buscando una promoción profesional y un distanciamiento de la etapa
zaragonana. 

Los catedráticos de universidad Luis Bermejo y Gonzalo Salazar, que duran-
te los años de la guerra habían enseñado Química y Física, respectivamente, a
los alumnos del instituto, dejaban de prestar sus servicios por orden general y
debían incorporarse a sus respectivas cátedras. El director y todo el claustro les
agradeció sus servicios docentes. Benjamín Temprano, catedrático de Latín, cau-
só baja temporal en el centro, por haber sido destinado por las autoridades
educativas para organizar el instituto de Lérida. Su puesto fue ocupado tempo-
ralmente por otro sacerdote, catedrático de Latín y secretario del instituto de
Teruel, Félix Lasheras Bernal, que había estado prisionero desde el 8 de enero
de 1938, en que cayó Teruel en manos del ejército republicano, hasta el final
de la guerra civil, primero en Rubielos de Mora y después en Valencia. El 1 de
julio de 1939 se le destinó provisionalmente al «Goya», y en él permaneció dos
cursos, hasta que el 1 de marzo de 1941 tomó posesión de la cátedra de Latín
del INEM «Milá y Fontanals» de Barcelona, por concurso de traslados. Durante
esos primeros años de las postguerra, Lasheras, que tenía carnet de FET y de
las JONS, fue nombrado por el arzobispo de Zaragoza asesor religioso del par-
tido único en la España franquista para la provincia de Zaragoza (expediente
personal). También fue adscrito temporalmente, pues estaba vacante una de las
dos cátedras de Matemáticas, la que había dejado Cebrián, el joven catedrático
de Matemáticas José María Royo-Villanova Morales. 

Por otra parte, siguiendo una Orden de marzo de 1939 referida a la entro-
nización del crucifijo y del retrato de Franco en todos los centros de Enseñanza
Media y Universidades, Allué dio cuenta de que ya se habían adquirido los cru-
cifijos para su colocación en todas las clases y dependencias del centro, sím-
bolos religiosos que habían sido quitados durante los años de la Segunda
República. A ellos se añadiría, pocos años después, el del fundador de la
Falange, José Antonio Primo de Rivera. 

En el claustro del 28 de junio de 1939 Allué, además de notificar la muerte
del profesor auxiliar de Dibujo señor Asensi, al que dedicó sentidas palabras,
comunicó que viajaría a América presidiendo una comisión con motivo del
Centenario de la Virgen el Pilar. Era un viaje de perfil totalmente político-reli-
gioso, que se encuadraba dentro de una política de propaganda en América a
favor del nuevo régimen triunfador. En su ausencia actuaría como director el
vicedirector, Félix García López. 

El 12 de octubre de 1939 se celebró en Zaragoza la institucionalizada Fiesta
de la Raza, a cuyos actos asistió Francisco Franco y todo el Gobierno. Allué
Salvador estuvo representando al Instituto «Goya» en los actos, y tuvo contacto
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con el nuevo ministro de Educación Nacional, el turolense José Ibáñez Martín
(1896-1969), catedrático de Geografía e Historia del Instituto «San Isidro» de
Madrid, que también habia venido a ver los inicios de las obras de la nueva
Ciudad Universitaria de Zaragoza. Allué debía de tener buena amistad con el
ministro desde los años de la Dictadura de Primo de Rivera. Ibáñez Martín, que
sería ministro de Educación desde agosto de 1939 a julio de 1951, había sido
miembro destacado de las Juventudes de la Unión Patriótica primorriverista, y
desde 1933 a 1936 diputado de la CEDA por Murcia. A invitación de Allué, el
ministro Ibáñez Martín visitó la sede del «Goya», y le aseguró al director que,
debido a la necesidad de devolver su edificio a la Compañía de Jesús, el institu-
to se instalaría en los locales de la Escuela Industrial, en la plaza de los Sitios, «el
tiempo que las circunstacias exijan» (Claustro del 18 de octubre de 1939). Es
decir, el instituto dejaba el edificio del antiguo Colegio del Salvador, que era
devuelto a sus propietarios, y comenzaba un viaje de retorno a su antigua sede
de la vieja Universidad, con una parada temporal y de prestado en la Escuela
Industrial. El ministro había manifestado en conversación con Allué que «vendrían
tiempos mejores para el Instituto “Goya” y en general para la Enseñanza Media»,
y así lo transmitió a los profesores del centro. Como pronto se demostró, no eran
más que buenas palabras ante una situación de inestabilidad para el instituto. 

En ese mismo claustro del 18 de octubre de 1939, como si fuera premoni-
torio de su próxima marcha a Madrid, Allué Salvador quiso despedirse del cate-
drático Agustín Catalán Latorre, catedrático de Lógica y Sicología del instituto
desde 1905, que estaba a punto de jubilarse. Estuvo presente el homenajeado,
que tendría los ánimos por los suelos, pues aparte de estar enfermo estaba muy
afectado por las circunstancias que vivía España, y por la situación de su pro-
pia familia, ya que su hijo, el eminente centífico y antiguo alumno del «Goya»
Miguel Catalán Sañudo, había sido depurado y suspendido en su cátedra de
Estructura Atómico-Molecular y Espectrografía de la Universidad de Madrid, que
no recuperaría hasta febrero de 1946. Allué manifestó que el acto «tenía un sig-
nificado especial por tratarse de un profesor que es el último que queda de sus
tiempos de alumno y a cuya clase asistió como ayudante». A esas palabras se
unió el señor García, que también fue alumno de Catalán, y éste agradeció muy
emocionado sus palabras. Se estaba cerrando un ciclo histórico de la historia
del instituto y se había abierto otro, lleno de incertidumbres. 

En octubre de 1939 se concedió el traslado provisional a la cátedra de
Ciencias Naturales del instituto «Isabel la Católica» de Madrid (anteriormente el
Instituto-Escuela de Retiro) al sabio profesor Rafael Ibarra Méndez, que en 1941
pasaría al instituto «Ramiro de Maeztu» de Madrid, donde su jubiló en 1965. El
talante y la estela «liberal» de Catalán y de Ibarra se iban del «Goya». Había
comenzado la uniformidad ideológica del profesorado español, según los prin-
cipios nacionales y católicos. La depuración sistemática del profesorado entre
1939 y 1941, con fusilamientos, separaciones definitivas de la enseñanza oficial
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con pérdida de la plaza docente; suspensiones temporales, traslados forzosos
con descensos de puestos en el escalafón, etc., dejaría «limpios» los cuerpos
docentes de rojos, liberales e institucionistas. Aquellos que fueran sancionados
temporalmente o con degradación en el escalafón serían vigilados por autori-
dades gubernativas y académicas y, por supuesto, imposibilitados para ocupar
cargos y puestos de responsabilidad docente. La adhesión al nuevo régimen
tenía que ser total. Los discrepantes guardaban silencio, por exclusivo instinto
de supervivencia. 

LA LARGA ESPERA DE UN NUEVO EDIFICIO PARA EL INSTITUTO «GOYA» (1940-1959).
EL ESFUERZO Y LA CALIDAD DOCENTE FRENTE A LAS DIFICULTADES

El año 1940 fue de cambios en la dirección y en el claustro del centro. Don
Miguel Allué Salvador, que había hecho méritos políticos en los años de la gue-
rra, estaba llamado a más altas metas. Ese año se trasladó como catedrático a
Madrid, y allí, además de ocupar, desde su creación en agosto de 1940, un
puesto en el Consejo Nacional de Educación, en concreto en la sección tercera
de Enseñanzas Medias, cuya presidencia alcanzaría en septiembre de 1949, ocu-
pó la dirección de la Confederación de Cajas de Ahorro. En la década de 1950
fue jefe del gabinete técnico de la Dirección General de Enseñanza Media.
Falleció en Madrid en 1962. 

La dirección del Instituto «Goya» pasó a ser desempeñada por el hasta enton-
ces vicedirector y catedrático de Agricultura Jerónimo Félix García López (1887-
1957), y lo será hasta su fallecimiento en marzo de 1957, poco antes de jubi-
larse. Amigo de Allué Salvador, de la misma procedencia ideológica,
social-cristianos y CEDA, era llamado «el boticario», pues regentaba una farma-
cia en el Coso esquina con la calle Flandro. Alumnos de la década de 1940 lo
recuerdan como un hombre exigente, muy formalista, pero fatuo y pomposo
–se ponía bonete en las clases– y que no sabía mineralogía. Permaneció solte-
ro, si bien tuvo su «vida sentimental» activa, algo que era «vox populi». La vice-
dirección la pasó a ocupar Benigno Baratech Montes, catedrático de
Matemáticas; la secretaría, el otro catedrático de Matemáticas, José Estevan
Ciriquián, trasladado desde el instituto de Soria en 1940 para ocupar la plaza
que había dejado Cebrián. Un equipo directivo de perfil ideológico católico
conservador. 

El profesorado del «Goya» cambió en los primeros años cuarenta. Se jubiló
primero el auxiliar de Francés Gerardo Mendiri Tabuenca, en 1940; a finales de
ese año Francisco Cidón, profesor especial de Dibujo; en 1944, por enfermedad,
el catedrático de Geografía e Historia, Juan Fernández Amador de los Ríos, y en
septiembre de ese mismo año el auxiliar de Letras, Félix Górriz. Pero llegaron
nuevos catedráticos, algunos jóvenes: José Estevan Ciriquián, de Matemáticas, a
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finales de 1939; Emilio Moreno Alcañiz, de Física y Química, también a finales
de 1939 o primeros meses de 1940; José Manuel Blecua Teijeiro, de Lengua y
Literatura, adscrito provisionalmente en abril de 1940, sustituyendo a Allué,
pero con la plaza definitiva desde julio de 1942; Vicente Tena Mateo, de Griego,
en noviembre de 1941, como resultado de la primera oposición convocada en
septiembre, que fue el primero para cátedras de Griego; Eugenio Frutos Cortés,
de Filosofía, en septiembre de 1942, y Manuel López Ferrándiz, de Francés, en
octubre de 1942. Como profesor especial de Dibujo llegó Vicente Laciana
García en 1941; en marzo de 1943 los sacerdores Fermín Lacruz Zapatero y
Francisco Inzquierdo Trol, como profesores de Religión; en mayo de 1944 lle-
gó como profesor especial temporal de Inglés Arturo Romaní Lluch, y en octu-
bre de 1944, el profesor especial numerario de Dibujo Leopoldo Romo, y la
especial temporal de Italiano M.ª Jesús Dastis Cayuela, la primera profesora
numeraria del «Goya», que unos años después, en 1955, se iría al Instituto
«Miguel Servet» al pasar la enseñanza del italiano al Instituto femenino. En 1943
había sacado también la oposición de profesora adjunta de Francés, con plaza
en el instituto de El Ferrol, la inolvidable doña Carmen Alquézar Alquézar, pero
en vez de incorporarse a su plaza en Galicia siguió como profesora del «Goya»
hasta que pudo ocupar plaza en él por traslado. El 10 de febrero de 1941 se
había producido la reincorporación del auxiliar de Letras Anselmo Gascón de
Gotor a su plaza del «Goya», pues, tras haber sido sancionado con la destitu-
ción y pérdida de su plaza en 1937, había recurrido al final de la guerra y había
conseguido que se le rehabilitara, pero sin que pudiera «ocupar cargos directi-
vos ni de confianza». 

Se trataba de un profesorado adicto al Régimen, en el que abundaban los
ideológicamente procedentes del catolicismo social y de la CEDA, como era el
caso del director García, del vicedirector Baratech, del secretario Estevan
Ciriquián, que era de la ACNP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas),
Moreno Alcañiz, y de los eclesiásticos Temprano, Tena, Lacruz e Izquierdo Trol.
Eugenio Frutos, catedrático de Filosofía, era falangista de pasado «liberal», y
mantenía cierta indepedencia de criterio. Hizo muy buena amistad con el cate-
drático de Francés Manuel López Ferrándiz (1897-?), que había pasado la guerra
en Valencia, en zona republicana, enseñando en el instituto «Blasco Ibáñez»
(después femenino «San Vicente Ferrer»), del que López Ferrándiz fue director
unos meses, entre febrero a junio de 1937. Al terminar la guerra sufrió depura-
ción, y en octubre de 1939 fue enviado provisionalmente al instituto femenino
de Murcia, pues su plaza en el instituto de Orihuela, conseguida por permuta
en 1935, había sido suprimida. Desde Murcia, por traslado, llegó al Instituto
«Goya» en octubre de 1942 (expediente personal). José Manuel Blecua, de talan-
te liberal, y que había sido de la FUE en los años universitarios, era un super-
viviente en medio de tanto hastío, dedicado al estudio de la literatura del Siglo
de Oro y a la preparación de ediciones críticas para los famosos «Clásicos Ebro». 
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En general, formaban un plantel de muy buenos profesores, algunos de los
cuales son recordados entrañablemente por varias generaciones de alumnos
que pasaron por el «Goya» desde los años cuarenta hasta comienzos de los
sesenta. En ese largo período Blecua, Frutos, Ciriquián y Moreno Alcañiz fue-
ron también profesores en la Universidad de Zaragoza. Se daba la circunstancia
de que bastantes de sus alumnos del instituto volvían a tenerlos como profeso-
res en la Facultad de Letras, a los dos primeros, y en la de Ciencias o en la
Escuela de Peritos Industriales, a los segundos. 

A don José Manuel Blecua Teijeiro (Alcolea de Cinca, Huesca, 1913-
Barcelona, 2003) lo recuerdan los que fueron alumnos suyos como maravilloso
e inolvidable. Se podía pasar una hora comentando las dos primeras estrofas de
un soneto de Góngora o de Quevedo, manteniendo la atención entusiasmada
de los alumnos. Les enseñaba a reflexionar a partir de los ejemplos literarios y
a redactar con elegancia. Su manual de Literatura en los años cuarenta tenía
mucha más enjundia que la de otros profesores contemporáneos. Muy elegan-
te en el vestir, tenía, además, una letra muy personal y estilizada, de la que ten-
go una muestra, que conservo con devoción, en la carta que amablemente me
dirigió desde Jaca en agosto de 1984 como respuesta a una consulta que le
hice. Si bien padecía sordera debido a un tortazo que recibió siendo muchacho
de un profesor de un colegio zaragozano en el que estudió antes de ir al
Instituto «Goya», se enteraba de todo, o de todo lo que quería enterarse. Era
afectuoso, y sus avisos y reprensiones siempre eran suavizadas por la voz que
tenía. Casi nunca intervenía en los claustros que, tal como se desarrollaban
entonces, no debían de interesarle lo más mínimo. 

Blecua había sacado brillantemente en 1935 la cátedra de Lengua y
Literatura del instituto de Cuevas de Almanzora (Almería), con tan solo 22 años,
y tras la guerra sustituyó a Allué Salvador en 1940 cuando éste marcho a
Madrid. Allué, que había sido profesor suyo en el instituto, apreciaba mucho a
Blecua, por lo que facilitaría adminisrativamente que le sustituyese en el «Goya»,
ya que la plaza provisional que Blecua tenía era la del instituto femenino de
Valladolid. En 1942 ya obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura del «Goya» en
propiedad, por traslado. También daba clases como auxiliar de Literatura, y
desde 1947 como adjunto, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cátedra de
Literatura de Domingo Induráin. Permaneció en el «Goya» hasta 1959, en que
sacó brillantemente la cátedra de Literatura Española de la Universidad de
Barcelona. Después fue académico de la Real Academia Española, institución
de la que también son miembros sus dos hijos, José Manuel y Alberto Blecua
Perdices, ambos brillantes alumnos del Instituto «Goya», el 1.° de ellos elegido
recientemente Director de la Real Academia Española. 

El extremeño don Eugenio Frutos Cortés (1903-1979) era otro profesor
excepcional, excelente persona, todo sabiduría y bondad; «grandeza y sencillez»
venía a ser su lema y su referente de actuación en la vida. Con su voz, baja de
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tono, y no alterada por ningún motivo, hacía asequibles a los alumnos los con-
ceptos filosóficos y las teorías de los principales filósofos. Era un intelectual
falangista de talante «liberal», filósofo de orientación agustiniana, nada dogmá-
tico, que había sido alumno de Ortega y Gasset, de Besteiro, de García
Morente y de Ovejero en la Universidad Central, amigo de algunos de los poe-
tas de la Generación de 1927 y había frecuentado la Residencia de Estudiantes
y el Ateneo. Hombre abierto a la filosofía de su tiempo, en las clases de la
Universidad y, especialmente, en las tertulias del Café Gambrinus de Zaragoza,
hablaba con sus alumnos de Heidegger, de Sartre, de Bergson o de Ortega,
como ha recordado el catedrático Gustavo Bueno, que se considera su discí-
pulo desde la época de estudiante en Zaragoza. Compatibilizó la enseñanza en
el instituto con la universitaria entre 1942 y 1966, y en la Facultad de Filosofía
y Letras fue profesor auxiliar (1942), adjunto (1947) y catedrático (1951) de
Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos, hasta su jubi-
lación en 1973.

José Estevan Ciriquián (Zaragoza, 1899-1973), catedrático de Matemáticas del
«Goya» entre 1939-1940 y su jubilación en 1969, es decir, durante treinta años, era
también una institución. Muy duro y exigente, mucho más que don Benigno
Baratech, coautor con él de famosos libros de texto de Bachillerato, con los
que estudiamos los del instituto y de otros institutos y colegios de España has-
ta mediados de los setenta, imponía un respeto impresionante. En muchos
alumnos causaba terror Ciriquián, como se le llamaba, y lo malo es que, tal
como me contaban dos destacados profesores de Historia que lo tuvieron de
profesor, si te tocaba en primer curso, todos los demás cursos sabías que lo
ibas a tener. Con su voz aflautada iba llenado con sus menudos signos mate-
máticos la pizarra, sin dejar hueco alguno, y sin borrar nada de los que había
escrito. Los alumnos que estudiaron la carrera de Ciencias, los de Matemáticas,
de los que salieron varios catedráticos universitarios (Gasca, San Miguel) y bas-
tantes más de instituto, y tantos y tantos ingenieros que al llegar a los nuevos
estudios univesitarios se encontraban con que «seguíamos teniendo a Ciriquián
de profesor». Fue Estevan Ciriquián el alumno más joven que ingresó en la
Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara, con sólo 13 años, de donde
salió ingeniero militar y en 1925 diplomado de Estado Mayor. También se licen-
ció en Matemáticas en 1926, con un expediente estraordinario, y en Derecho en
Zaragoza en 1929. En 1931, con la Ley Azaña, pasó a la reserva, y en 1935 sacó
oposiciones de cátedras de Matemáticas, siendo destinado al instituto de Soria.
De allí vino al «Goya» en el curso 1939-1940. También fue catedrático de
Matemáticas de la Escuela de Peritos Industriales de Zaragoza y profesor adjun-
to de Análisis Matemático en la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Desde 1945
fue miembro de la Academia de Ciencias de Zaragoza. Era hombre de gran
integridad, justo, puntual y riguroso, para los alumnos. Para los profesores, ade-
más de amable y discreto, un perfecto secretario perpetuo, pues lo fue desde
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1940 hasta 1969, muy puntilloso en las cuentas y ahorrador, pero, en cambio,
no era generoso a la hora de repartir los llamados «ovencionales» con los pro-
fesores adjuntos y ayudantes, pues repartía casi todo el dinero entre los cate-
dráticos. Siempre vestía con traje negro, y en su americana se notaban brillos
del uso. 

Don Emilio Moreno Alcañiz (Zaragoza, 1890-1975) llegó como catedrático de
Física y Química al «Goya» en octubre de 1939, procedente del instituto de
Santander. Alumno del «Goya» entre 1901 y 1908, se licenció en Ciencias (1908-
1912) en la Universidad de Zaragoza, donde fue discípulo de Calamita, que le
llevó a trabajar a la industria azucarera. En 1920 ganó la cátedra de Física y
Química del instituto de Almería y dos años después pasó al de Santander. En
la ciudad cántabra casó con una joven de la familia Botín y fue teniente de
alcalde de la ciudad durante la dictadura de Primo de Rivera. Tenía, pues, una
posición bastante acomodada. Era agradable de carácter, y gran aficionado a los
toros, ejerciendo la crítica taurina con el seudónimo de «Polvorita». También fue
profesor adjunto de Química en la Facultad de Ciencias desde 1947 hasta su
jubilación y secretario de dicha facultad hasta su muerte. En febrero de 1958,
como catedrático más antiguo, se hizo cargo de la dirección del Instituto
«Goya», inaugurándose la sede actual del centro durante su dirección, por lo
que recibió en diciembre de 1959 un homenaje, en cuyo acto el rector Cabrera
Felipe le impuso la Encomienda de Alfonso X El Sabio. Se jubiló en noviembre
de 1960. Alto y delgado, era agradable de carácter, «un perfecto caballero», «de
mucho corazón». Buen profesor, se empeñaba mucho en la forma en que los
alumnos debían exponer las ideas. También lo recuerdan como buen director,
aunque escasamente estuvo dos años en el cargo. 

Benigno Baratech Montes (1888-1964), que había sido catedrático de
Matemáticas en los institutos de Baeza y Huesca, donde sucedió a Francisco
Cebrián, lo mismo que cuando llegó al «Goya» en septiembre de 1936. Autor de
libros de texto de Matemáticas con su compañero Estevan Ciriquián, era hom-
bre rico, dueño de varios inmuebles en Zaragoza. Si bien era mucho más
«benigno» que el durísimo Ciriquián, no tenía las cualidades docentes de éste.
Había sido director del instituto de Huesca entre 1922 y 1936, y lo fue también
del «Goya», entre septiembre de 1957 y febrero de 1958, en que se jubiló. 

También estaban los dos catedráticos eclesiásticos. El zamorano Benjamín
Temprano Temprano (1894-1975), catedrático de Latín del «Goya» desde 1924
hasta su jubilación en 1964, seguía siendo distante y aristocrático, un personaje
«muy a la antigua usanza», con su sotana y manteo impecables, «como los de un
prelado doméstico de Su Santidad», que se fue despreocupando bastante de sus
clases conforme se hizo mayor. En cambio, su coetáneo Vicente Tena Mateo
(1894-1964), natural de La Muela, catedrático de Griego, era un eclesiástico alto,
sabio y discreto, con poca voz. Doctor en Derecho Canónico, Filosofía y Letras
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y Derecho Civil, había sido canónigo doctoral de la catedral de Huesca, canó-
nigo vicedoctoral de Granada, canónigo de Zaragoza en 1946, y vicario general
del Arzobispado de Zaragoza desde 1956 hasta su muerte. En cuanto a los pro-
fesores de Religión, dejaron muy buen recuerdo el bondadoso Fermín Lacruz
Zapatero, que lo fue desde 1943 hasta 1957, y Francisco Izquierdo Trol, muy
competente, desde 1943 a 1948, en que obtuvo el deanato de la catedral de
Barbastro. Por el contrario, su sustituto, Fernando Balfagón Royo, que murió en
1957, era bien distinto, nada grato. 

El catedrático de Francés, el valenciano Manuel López Ferrándiz, separado
del servicio en octubre de 1941, que estuvo entre 1942 y 1948, hacía aprender
poemas o fabulas en francés a los alumnos más destacados, y luego les hacía
recitarlos en clase. Al marcharse por permuta al instituto de Játiva en febrero de
1948, le sustituyó Ildefonso Grande Ramos, profesor de gran peparación y per-
sonalidad, que regentó la cátedra de Francés hasta mayo de 1951. Era poeta,
enseñaba canciones en francés y se hizo muy amigo de Blecua y de Frutos.
Dirigió a alumnos del «Goya» en La vida es sueño» de Calderón, que se repre-
sentó con gran éxito en el Teatro Principal de Zaragoza. 

Aparte de los catedráticos, en la década de 1940 habría que destacar, por
motivos diversos, a algunos de los profesores especiales y auxiliares. Pedro
Gómez Lafuente (1889-1964) auxiliar de Ciencias y profesor también de la
Normal de Magisterio, fue nombrado director de la misma en octubre de 1936.
De filiación ideológica social-católica, era discreto y competente. Durante los
años de la Segunda República había desempeñado el cargo de secretario social
y estadístico de la Oficina-Laboratorio de Orientación y Selección Profesional de
Zaragoza. El auxiliar de Letras Anselmo Gascón de Gotor (1895-1974), grande,
grueso y con lentes, que regentaba también el colegio privado de «San Felipe»,
lo recuerdan como poco diligente y «le importaba un pito todo», especialmente
en su última época docente. La guerra civil debió de marcarle bastante. Estaba
obsesionado con el papa Luna y con el Compromiso de Caspe, asuntos sobre
los que estaba investigando, y que eran temas recurrentes en sus clases. Se
encargó de la cátedra vacante de Geografía e Historia entre diciembre de 1944,
por jubilación de Fernández Amador de los Ríos, y diciembre de 1952. ¿Cómo
es posible que esa cátedra estuviera vacante nada menos que ocho años? Lo
lógico es que se hubiera cubierto por traslado en 1945. Gascón de Gotor fue
galardonado por su labor investigadora; así, en marzo de 1952 se le concedería
la Orden Civil de Alfonso X El Sabio y en julio de 1959 la Encomienda de la
Orden del Mérito Civil. Fue, además, académico de número de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza desde 1946 hasta
su fallecimiento en diciembre de 1974. Luis Ferrer Navarro (1892-1955) fue un
eficaz profesor de Lengua Española y de Latín en los cursos inferiores del
Bachillerato. El granadino Emilio Sanz Ronquillo (1897-1966), ayudante nume-
rario de Letras desde 1928 y auxiliar numerario desde 1940, fue también jefe
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superior de Administración Civil, desempeñando dicha función administrativa
en la Universidad de Zaragoza. Dio clases de Filosofía y de Geografía e
Historia, doctorándose en Madrid en Filosofía y Letras en 1951 sobre los mer-
cados y ferias de Guadalajara. 

El profesor especial de Dibujo, Leopoldo Romo Sáchez (1908-1994), un «per-
sonaje especial», llegó al «Goya» por traslado desde Granada en julio de 1944, y
después sacó la cátedra de Dibujo del instituto en noviembre de 1953. No dejó
indiferente a ninguno de los que durante más de treinta años fuimos alumnos
suyos. Era tan hábil y brillante dibujando como excéntrico en su comporta-
miento y comentarios. Las anécdotas que podemos contar sus alumnos son
multitud, a cual más esperpéntica y jocosa. Pero también era arbitrario en oca-
siones. Muy chistoso y desenfadado era el profesor especial de Inglés, Arturo
Romaní Lluch, que también era profesor de Inglés de la Escuela de Comercio
de Zaragoza. Desde su llegada en 1944, como numerario permaneció hasta su
muerte repentina en junio de 1971. 

En 1944 comenzó su larga andadura docente, de más de treinta años, la
incomparable doña Carmen Alquézar Alquézar (1897-h. 1985). Profesora de
Lengua Española, con Blecua, y de Francés, la recordaremos siempre como una
mujer encantadora, sabia, buena, independiente y con gran personalidad. Bajita,
de pelo rizado y algo regordeta, había sido maestra bastantes años, inspectora
de orden la Escuela Normal de Magisterio Primario de Zaragoza, regente de las
Escuelas Anejas de Zaragoza desde 1928. Se licenció en Filosofía y Letras en
1932, y en el curso 1932-1933, sin dejar su puesto en Primaria fue también ayu-
dante gratuita del Letras del «Goya». Fue cursillista de Francés en 1936. Cuando
en agosto de 1943 sacó la plaza de adjunta numeraria temporal de Francés del
instituto de El Ferrol (La Coruña), no se fue a su destino en Galicia por estar
ocupada su plaza, por lo que permaneció provisionalmente en el «Goya», hasta
que obtuvo la plaza de éste en octubre de 1955, y ya de manera definitiva
(expediente personal). Durante muchos años, junto con la profesora especial de
Italiano, M.ª Jesús Dastis, eran las únicas mujeres numerarias del claustro del
«Goya». Se volcaba especialmente con los alumnos de los primeros cursos de
Bachillerato, a los que enseñanza Lengua Española y Francés. Hablaba a la per-
fección francés e inglés, ya que se había educado en un internado del sur de
Francia. Era humana, tierna y enérgica a la vez, con carácter, y al final de su eta-
pa docente necesitaba usar un «sonotone» para oir. Pasaba revista para ver si íba-
mos limpios y siempre de su bolso salían caramelos, que lanzaba a voleo, para
regocijo nuestro. Una mujer, sencillamente, maravillosa. Siempre la recordaré. 

Uno de los problemas fundamentales que arrastró durante muchos años el
«Goya» fue la falta de una sede definitiva, lo que le llevó en la inmediata
postguerra a cambiar dos veces de ubicación. Nada más concluir la guerra, el
antiguo Colegio del Salvador, de la Compañía de Jesús, donde se había instalado
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el instituto durante la Segunda República, tuvo que ser devuelto a sus propie-
tarios, y durante los cursos académicos 1939-1940 y 1940-1941 el «Goya» ocupó
los bajos de la Escuela Industrial, es decir, estuvo de prestado, mientras se dis-
ponía la vuelta a su antigua sede de la calle de la Universidad, en el lateral del
antiguo edificio de la Universidad. Pero su vuelta no era fácil, pues su espacio
había sido ocupado en 1933 por el nuevo Instituto «Miguel Servet». 

El nuevo director, Félix García, en 1940 había iniciado las gestiones para
encontar un solar en el que construir un nuevo edificio para sede del «Goya». En
el claustro del 9 de febrero de 1941 comunicó a los profesores que ya había fir-
mado con el alcalde señor Caballero la escritura de cesión por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza de un solar, situado en el ensanche de la ciudad, jun-
to a la orilla del Huerva. El director manifestó que «se contará con un centro
modelo entre los de su género». El claustro le felicitó por ello y pidió que cons-
tase en acta el agradecimiento por ese acuerdo. Pero no fue hasta mayo de 1944
en que el director García pudo llevar ante el claustro las escrituras del solar para
el nuevo instituto. Mientras tanto, el «Goya» había tenido que volver a su antigua
sede, posibilitada por el traslado de los estudios de Filosofía y Letras y Derecho
a su nueva facultad de la Ciudad Universitaria para el curso 1941-1942. Un
ambiente de falsas promesas y de falsas ilusiones se habían generado a la altu-
ra de 1944, y el director del instituto manifestaba que «hay buenas esperanzas
sobre la construcción del nuevo edificio para el Instituto entre las personalida-
des de la localidad que se han interesado por su construcción». 

Los deseos de los profesores iban por delante de las realidades políticas y
económicas del Régimen. El dinero escaseaba, pero también a la altura de
1944-1945 ni las autoridades ministeriales, ni los sectores políticos más conser-
vadores vinculados a la Iglesia Católica parecían desear la construcción de un
nuevo edificio para el Instituto «Goya». Además de que el alumnado oficial
había disminuido considerablemente con respecto a los años de la Segunda
República, se estaba a las puertas de unas concesiones absolutamente desmesu-
radas del Régimen, tanto académicas como ideológicas, a la enseñanza privada
en manos de las órdenes religiosas, porque el Vaticano iba a lavar la cara fas-
cista que el régimen de Franco había mostrado durante los años de la Segunda
Guerra Mundial. Las potencias fascistas, Alemania y Italia, habían sido vencidas
por los aliados, y Franco utilizó a los sectores de la derecha católica, especial-
mente a los miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y
de la derecha monárquica para reajustar la política exterior de la España fran-
quista a fin de hacerse perdonar ante la Europa triunfadora sus veleidades y
apoyos fascistas desde los años de la Guerra Civil. Puesto que el apoyo del
Vaticano era fundamental para esa nueva imagen internacional que Franco que-
ría dar de su régimen dictatorial, presentándolo como un régimen católico, con-
servador y anticomunista, la colaboración, nuevamente, del episcopado y la
jerarquía católica española exigió contraprestaciones, y esas fueron, entre otras,
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dejar en sus manos el control moral e ideológico del país y también dar a las
órdenes religiosas plenas libertades para crear y extender centros de enseñanza
por toda España, especialmente en las capitales de provincia y grandes ciuda-
des, y disminuir al máximo el control académico que la inspección de
Enseñanza Media y los institutos deberían ejercer sobre dichos centros. El
ministro José Ibáñez Martín, antiguo acenepista, fue «factotum» de esos privile-
gios en el ámbito educativo, que disminuyeron la capacidad intervencionista del
Estado y de sus centros educativos oficiales en la organización y control aca-
démico de los centros de Enseñanza Media religiosos. Por lo tanto, de momen-
to, no habría ninguna prisa en construir un nuevo edificio para el «Goya», úni-
co instituto masculino de Zaragoza, una ciudad de unos 250.000 habitantes
hacia 1945. Por contra, en las décadas de 1940 y 1950 se crearon y construye-
ron muchos colegios religiosos en la capital aragonesa, tanto masculinos como
femeninos, con buenos edificios, bien dotados y dedicados, mayoritariamente,
a educar a los hijos de la burguesía y de las clases medias que irían paulatina-
mente creciendo. 

Para el Régimen franquista, la Enseñanza Secundaria Pública era subsidiaria
de la privada «legalmente reconocida», a cuyos centros, de forma escandalosa,
hasta pácticamente la década de los cincuenta, sólo se les exigía para impartir
el Bachillerato Elemental tener dos profesores licenciados que firmasen las actas
de los alumnos, uno en Ciencias y otro en Letras, cuando en los institutos todos
sus profesores (catedráticos, auxiliares y encargados de curso) tenían que ser
licenciados o doctores. El malestar entre el profesorado de institutos por esos
privilegios concedidos a los centros religiosos, en menoscabo de los institutos,
fue notorio, y se hizo presente en escritos publicados en algunos medios de
comunicación. Un debate se inició en 1946, en el contexto de una posible
reforma del Plan del Bachillerato de 1938, pedida por los centros privados reli-
giosos, y duró hasta 1953, en que se implantó el llamado Plan Ruiz-Giménez.
No sólo estaban en contra de esas concesiones a los centros privados religio-
sos los profesores del sector más falangista y estatalista y, por supuesto, los
profesores de procedencia «liberal» adaptados a las nuevas circuntancias políti-
cas, o los que simplemente defendían el cuerpo de Catedráticos de Instituto y
sus prerrogativas, sino que, incluso, profesores miembros de la católica ACNP
no vieron bien esas concesiones que el ministro de Asuntos Exteriores Martín
Artajo, destacado miembro de la ACNP, y el ministro de Educación Nacional
Ibáñez Martín, falangista de circunstancias, antiguo acenepista y favorecedor de
la escalada Opus Dei en el control del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y de las cátedras de instituto y de universidad, en competencia con
la ACNP, hacían a los colegios religiosos por presiones de Ángel Herrera Oria,
del Vaticano y de un sector del episcopado español. 

La revista católica Atenas, portavoz de los centros privados religiosos, en su
número de diciembre de 1946, recogía un escrito de los directores de los siete
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INEM de Madrid, entre ellos Rafael Ibarra, en que criticaban las presiones de
los colegios privados religiosos para acabar con el Plan de 1938 y su terminal
examen de Estado, y la falta de cumplimiento de la obligación por parte de
esos centros de tener todos los profesores titulados, algo de sobras conocido
por las autoridades ministeriales que hacían la «vista gorda». En su escrito los
directores de los institutos de Madrid decían que esos centros religiosos «cons-
tantemente han cercado a las autoridades ministeriales para excitar su generosa
tolerancia», y pedían la derogación de esas ventajas que tenían desde 1938,
acrecentadas por una OM de 21 de septiembre de 1945, y acusaban a los auto-
ridades religiosas de «haber orquestado una campaña contra el profesorado ofi-
cial»8. La capacidad de juzgar la suficiencia de los alumnos de Bachillerato
correspondía, por su preparación y selección, a los catedráticos de instituto,
recalcaban. En ese mismo número de la revista Atenas, por supuesto, se daba
cancha doble a las opiniones favorables a los centros privados religiosos. Así,
en un artículo José Pemartín, coautor de la Reforma de 1938 como director
general de Enseñanza Media y Superior, defendía los derechos de los centros
religiosos y decía que se podían corregir las anomalías que hubiera, sin dero-
gar la Ley de 1938. En otra nota los directores de colegios religiosos reconoci-
dos de Madrid contestaban a la nota de los directores de institutos, achacaban
las deficiencias al no funcionamiento de la inspección de Enseñanza Media,
anomalía que las propias autoridades académicas habían favorecido para evitar
un real y eficaz control docente de esos centros privados. El ministro Ibáñez
Martín no sólo no se atrevió a meter en cintura a todos los centros privados
religiosos, que iban creciendo en número de forma imparable, sino que practi-
có una verdadera protección activa de los mismos. A los datos nos remitimos.
En 1939, cuando terminó la Guerra Civil, las autoridades franquistas redujeron
el número de institutos en España a 113; en el curso 1949-1950 había 119 ins-
titutos. Muchos de los institutos creados por la Segunda República (en 1935
eran 206 institutos, entre nacionales y elementales) en localidades que no eran
capitales de provincia ya habían sido suprimidos con anterioridad por las auto-
ridades educativas franquistas por no considerarlos necesarios. En concreto, en
Aragón, fueron suprimidos los de Jaca, Barbastro y Caspe. En 1950 el
Bachillerato en España lo cursaban en los institutos menos alumnos que 1934
–42.185 alumnos en 1934, y 35.649 en 1951–. En cambio, el crecimiento de los
centros privados, casi todos religiosos, fue, sencillamente, exponencial: en 1943
había 553, en 1950 eran 950, y en 1960, 1.2489. 

Don Eugenio Frutos, catedrático de Filosofía del Instituto «Goya» y de la
Universidad de Zaragoza, además de vicepresidente del Consejo Nacional de

ARTURO ANSÓN NAVARRO

[ 398 ]

8 Sobre esta controversia en la revista Atenas, ver ibid., pp. 283-283. 
9 RIQUER, B. de, La dictadura de Franco, Madrid, Crítica, 2010, p. 324. 



Colegios Oficiales de España, intervendría en el debate abierto en 1946 y que
afloró nuevamente con la reforma que se estaba preparando del Bachillerato.
En enero de 1952, en el número 1 de la revista universitaria falangista Alcalá,
escribió un artículo titulado La cuestión de la Enseñanza Media, en el que se
mostraba partidario de reformar el Bachillerato de 1938. Pedía un debate cal-
mado y reflexivo, pero que atendiera a la justicia. Defendía el examen oficial
por parte del Estado como medida de control, y criticaba la exagerada libertad
concedida a los centros privados religiosos, pues el Estado, decía, «debe cortar
los abusos que se han dado al amparo de la ley vigente». El control era impres-
cindible. 

El alumnado oficial del «Goya» disminuyó considerablemente en los años de
la inmediata postguerra. Las cuatro clases de Preparatoria quedaron reducidas a
sólo dos en 1944, llevadas por los maestros señores Giménez y Fuentes. Los
otros dos maestros de las Preparatorias, los señores Inocencio Gil y Antonio
González, pasaron a prestar sus servicios como ayudantes de Enseñanza Media
(Claustro de 2 de octubre de 1944). Cada curso de Bachillerato tenía un solo
grupo, cuando en 1934-1935 los tres primeros cursos de Bachillerato habían
tenido tres secciones cada uno, y dos secciones los cursos cuarto y quinto. A
la altura de 1949 todavía no se había recuperado ni de lejos el número de
alumnos de antaño, pues al profesor Paulino Ríus Gelabert, antiguo ayudante
de Ciencias del centro, que llegó como auxiliar en mayo de ese año al «Goya»,
el director García le hizo saber en claustro que no había docencia para él, y
que se le llamaría si aumentase la matrícula, por lo que mientras tanto debería
dedicarse a la enseñanza privada, a lo que Ríus contestó que estaba dispuesto
incluso a dar clases sin cobrar «por su propio prestigio fuera del instituto»
(Claustro de 20 de septiembre de 1949), ya que su familia regentaba la Academia
Ríus, que daba repasos y preparaba a alumnos libres para examinarse en el ins-
tituto. Al curso siguiente ya pudo dar clase el señor Ríus en el centro. 

La disminución de alumnos no conllevó la merma en la calidad de la ense-
ñanza y la preparación de los alumnos, que se ponía de manifiesto en el lla-
mado examen de Estado, al finalizar el Bachillerato de siete años, para poder
acceder a los estudios universitarios. Entre los alumnos del «Goya», en esos
años, como en la década posterior, abundarán los hijos de pequeños funciona-
rios, pequeños comerciantes, artesanos y obreros cualificados, maestros y pro-
fesores de la enseñanza media y algunos de la universitaria. Alumnos cuyos
padres tenían pocos medios económicos y no habían podido estudiar en su
juventud, o que habían sido alumnos del instituto, o que no querían que sus
hijos fueron a colegios «de curas», como se decía entonces. Los hijos de anti-
guos republicanos represaliados o silenciados convivían con hijos de falangis-
tas, y con otros de profesionales de ideas «liberales». Dos de los alumnos que
habían destacado en la brillante promoción del «Goya» de 1934-1941, Manuel
Alvar y Fernando Lázaro Carreter, después de haber cursado su licenciatura en
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las Universidades de Zaragoza, los dos cursos comunes, y de Salamanca y
Madrid los de la especialidad de Filología, y haberse doctorado, consiguieron
brillantísimamente y en plena juventud cátedras de universidad: Alvar la de
Gramática Histórica de la Universidad de Granada en 1948, y Lázaro Carreter la
cátedra de Lengua Española de la Universidad de Salamanca en 1950, con 25 y
26 años respectivamente. En ambos casos, el claustro del «Goya» se congratuló
del éxito de tan brillantes antiguos alumnos, que llegarían a ser directores de la
Real Academia Española. Blecua, que había sido profesor de ambos tanto en el
«Goya» como en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, se sintió muy
orgulloso de ellos. El prestigio de José Manuel Blecua como investigador para
entonces ya había trascendido a los Estados Unidos, y en los meses de mayo-
julio de 1950 hizo la primera de sucesivas estancias en prestigiosas universida-
des de aquel país dictando conferencias. También don Eugenio Frutos, que
obtuvo la cátedra de Filosofía de la Universidad de Zaragoza en septiembre de
1951, era felicitado por sus conferencias en la Universidad de Verano de Jaca.
El director don Félix García expresaba su satisfacción «por tener en el Instituto
personas cuya valía sale fuera del ambiente del centro, siendo reconocida por
todos» (Claustros de 19 de septiembre de 1950 y de 28 de septiembre de 1951). 

El horario de clase era de mañana y tarde, y de lunes a sábado, librando los
jueves por la tarde. José Manuel Blecua proponía en enero de 1941, en una de
sus escasas intervenciones en claustro, que «no haya estudio los sábados por la
tarde, y que el resto de la semana todos los alumnos salgan a la siete y media
de la tarde, pues si no tienen poco estudio». La enseñanza no era del todo gra-
tuita, pues se pagaban las llamadas «permanencias», que en septiembre de 1949
eran de 25 pesetas al mes, y los profesores del «Goya» solicitaron al Ministerio
de Educación Nacional la elevación en 5 pesetas más al mes (Claustro de 20 de
septiembre de 1945). Durante varios años Frutos fue jefe de estudios del
«Goya», cargo que dejó al sacar la cátedra universitaria, y le sustituyó el cate-
drático de Física y Química Moreno Alcañiz. El interventor era Benigno
Baratech. Las oficinas del centro estaba a cargo del señor José Blesa, con
Amalio Hellín y el más joven Teófilo García Castejón, que se marcharía en
1972, después de 37 años en el centro, de jefe de los Servicios Técnicos
Administrativos de la Delegación Provincial de Educación de Zaragoza. Eran
por entonces porteros del instituto Julio Navarro, Elías Cacho, Joaquín y
Ceferino Gregorio, Norberto Gaitán y Nicolás Cercós. 

En el instituto se impatían cuatro idiomas: el francés, mayoritario y prefe-
rente; el alemán y el italiano, que tuvieron cierto incremento en las circunstan-
cias de afinidades políticas de la dictadura franquista con los fascismos alemán
e italiano, y el inglés. De la enseñanza del francés se encargan los sucesivos
catedráticos López Ferrándiz y Grande, y la adjunta señorita Alquézar; el ale-
mán lo impartieron los señores Leonardo Prieto Castro, catedrático de Derecho,
Juan Beltrán y Grande, éste por acumulación con el francés; el italiano será
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enseñando primero por el señor Royo Barandiarán, y desde 1944 por la profe-
sora especial señorita Dastis, y el inglés fue enseñado por el señor Pérez-
Hickman, y desde 1944 por el profesor especial señor Romaní. En 1955 la
enseñanza del italiano se trasladó al Instituto «Miguel Servet», y el alemán dejó
de darse en 1951, con la marcha del señor Grande a Barcelona, hasta que a
comienzos de los sesenta se volvió a nombrar una catedrática de Alemán. 

Los medios eran muy escasos y las instalaciones decrépitas, con mobiliario
escolar reciclado de las décadas anteriores, si bien las aulas eran amplias y bien
iluminadas con luz natural. Se estaba en una auténtica «economía de subsisten-
cia» en la dura década de 1940. Tras el abandono de las facultades de Filosofía
y Letras y de Derecho de sus dependencias de la vieja universidad, todas ellas
fueron ocupadas por el Instituto «Goya», y la entrada al mismo ya se hizo por
la gran puerta de la fachada principal que daba a la plaza de la Magdalena.
Aumentaron las aulas, los laboratorios, etc., y el instituto femenino «Miguel
Servet», que ocupaba las dependencias que había sido de la antigua Normal de
Magisterio, en la parte trasera del gran edificio de la vieja Universidad, también
aumentó su espacio docente. 

En la década de 1950 hubo renovación y rejuvenecimiento de una parte del
profesorado, con nuevos profesores numerarios y la incorporación de un buen
plantel de jóvenes ayudantes gratuitos. En 1951, por permuta con el profesor
Grande, llegó de catedrático de Francés Carlos Albiñana Goussard (1911-h.
1985), también catedrático de Francés de la Escuela de Comercio de Zaragoza
desde 1945. En el «Goya» permanecería hasta octubre de 1976, ocupando la
jefatura de estudios entre 1953 y 1958, y nuevamente entre 1960 y 1966, y
director del «Goya» entre julio de 1974 y junio de 1976. Era Albiñana un perso-
naje con el vientre hinchado y rostro de mejillas coloradas y sanguíneas, con
aspecto más de francés que de español. Educado en Francia y, por tanto, exce-
lente conocedor del idioma galo, de madre francesa y casado con otra france-
sa, era autor de los libros de texto que llevábamos. De aires aristocráticos y
suficientes, su «ego» era grande, y practicaba la «politesse» a la francesa. Era pro-
fesor exigente pero justo; con él había que estudiar mucho vocabulario y los
verbos. Cartesiano y obsesionado con el orden y la disciplina. Tenía de fieles
«gardingos», al matrimonio formado por Almarza y la señorita Ramírez. Ambos
estuvieron como ayudantes gratuitos de 1954 a octubre de 1966, en que tuvie-
ron que dejar sus puestos por carecer de la titulación requerida para dar clases
de francés y de inglés, respectivamente. Realizaban el control administrativo de
las faltas de asistencias y el control de la conducta. 

En 1953 llegó un joven catedrático leonés de Geografía e Historia, Valentín
Vázquez de Prada Vallejo (1925), trasladado desde el instituto femenino de
Oviedo. Era miembro supernumerario del Opus Dei. Destacado investigador
sobre el reinado de Felipe II e Historia Económica, fue en París discípulo de
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Ferdinand Braudel y uno de los difusores en España de la metodología de la
Escuela de Annales. En 1955 sacó la adjuntía de Historia Universal e Historia
General de España de la Universidad de Zaragoza. Fue jefe de estudios del
«Goya» al final de su estancia zaragozana, entre octubre de 1958 y abril de 1959.
Hombre correcto y un tanto tímido, fue un profesor que dejó poca huella en
los alumnos, ya que estaba más volcado en su carrera universitaria que en la
docencia del instituto. La Historia del Arte y de la Cultura la explicaba con los
libros del Summa Artis y, recuerda un brillante historiador que lo tuvo de pro-
fesor, que cuando salía algún desnudo tapaba inmediatemente la fotografía.
Otros alumnos lo recuerda como estirado y distante. Cuando le sustituía Gascón
de Gotor se alegraban los alumnos porque sus clases eran más entretenidas. En
febrero de 1959 sacó Vázquez de Prada la cátedra de Historia de España
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Barcelona, ciudad a la que se
trasladó. Ese mismo año de 1953, Leopoldo Romo Sánchez (1908-1994) obtuvo
por oposición la cátedra de Dibujo del «Goya», de la que ya era profesor espe-
cial desde 1945. 

En octubre de 1953 se planteó un conflicto con el catedrático de Ciencias
Naturales, Manuel Jordán de Urriés y Azara (1909-1962), que desde 1943 lleva-
ba nada menos que diez cursos académicos sin dar clase en el instituto, pues
había conseguido sucesivas agregaciones o comisiones de servicio en el Jardín
Botánico de Madrid, dependente de CSIC, en el que ocupaba el cargo de jefe
de sección de Micología dicha institución. En el claustro del 2 de octubre de
ese año se tuvo que informar sobre la solicitud de dicho catedrático de dis-
pensa de la docencia también para el curso 1953-1954. Tras la intervención de
varios profesores se redactó un informe con un texto, aprobado por unanimi-
dad, para enviarlo al Ministerio de Educación Nacional, en el que el claustro
del «Goya» se manifestaba contrario a la dispensa de docencia que el señor
Jordán de Urriés pedía, por llevar diez años en la misma situación. En opinión
de los compañeros de claustro, «su ausencia perjudica la enseñanza del centro,
que no ve atendida debidamente la enseñanza de las Ciencias Naturales», máxi-
me, se decía, cuando en el nuevo Plan de Estudios de Ruiz-Giménez, «se da
mayor importancia al estudio de las Ciencias Naturales, que vuelve a convertir-
se en disciplina independiente, asignando prácticas especiales a 5.° y 6.° de
Bachillerato Superior, que lógicamente deben ser atendidas por su titular, espe-
cialista en esta materia». Por todo ello, el claustro del Instituto «Goya», unáni-
memente, opinaba que no debía dársele la dispensa que solicitaba el señor
Urriés, y que debía reincorporarse a su cátedra. El claustro volvió a reiterar la
negativa para que se le concediese la comisión de servicios en 2 de octubre de
1954, y pedía al Ministerio de Educaciòn Nacional «que se defina la situación
del señor Jordán de Urriés en cuanto al Instituto “Goya” se refiere». La presión
de la dirección y claustro del «Goya» sobre las autoridades ministeriales de
Madrid logró que Jordán de Urriés se incorporara a la plaza de catedrático del
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Ciencias Naturales del «Goya» en el curso 1954-1955, hasta que en septiembre
de 1956 solicitó la excedencia voluntaria en el cuerpo de catedráticos (Claustro
de 26 de septiembre de 1956). En 1959 sacaría la cátedra de Botánica de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid. Había detenta-
do y bloqueado durante trece años la cátedra de Ciencias Naturales del «Goya». 

Ahora ya podría salir a concurso de traslados dicha cátedra de Ciencias
Naturales. En octubre de 1958 se incorporó desde Teruel, en cuyo instituto
había enseñando entre 1943 y 1958, el nuevo catedrático de Ciencias Naturales,
Dimas Fernández-Galiano Fernández (1921-2002). Excelente profesor, dejó un
grato recuerdo en los dos cursos académicos que desempeñó la cátedra de
Ciencias Naturales del «Goya», entre enero de 1958, si bien permaneció en
Teruel hasta finalizar el curso 1957-1958, y junio de 1960. Su llegada al «Goya»
supuso salir de muchos años de penuria en las Ciencias Naturales, pues ni el
director Félix García, ni el adjunto Ríus estaban a la altura del nivel que se exi-
gía en 5.° y 6.° del nuevo Bachillerato y en el Preuniversiario. Los que tuvieron
la suerte de tenerlo como profesor le recuerdan como tremendamente metódi-
co y sabio. Se recuperaba así el gran nivel de la disciplina de las Ciencias
Naturales en el «Goya», con precedentes tan ilustres como los de Manuel Díaz
de Arcaya, José López de Zuazo, creador del Laboratorio de Historia Natural del
instituto, o Rafael Ibarra, que lo convirtió en Museo. En septiembre de 1960 se
trasladó al instituto «Lope de Vega» de Madrid, plaza que obtuvo por concurso
de mérito, y en 1961 sacó la cátedra de Bacteriología y Protozoología en la
Facultad de Ciencias de Universidad Complutense de Madrid, donde se jubiló
en 1987. Como investigador Dimas Fernández-Galiano creó escuela en morfo-
génesis en ciliados, y está considerado como uno de los más importantes
microbiólogos de España en la segunda mitad del siglo XX. En el mismo trasla-
do, para cubrir la vacante dejada por la muerte del director, Félix García López,
llegó desde Valencia Joaquín Vela Gonzalo (1900- h. 1987), aragonés de Aniñón
(Zaragoza), que había sido catedrático de Agricultura en los institutos de Osuna
y Elche; de Física y Química en Teruel, entre 1935 y 1941, y de Agricultura,
nuevamente, del instituto «San Vicente Ferrer» de Valencia entre 1941 y 1958. En
el «Goya» lo fue de Ciencias Físico-Naturales entre 1958 y su jubilación en 1970.
Los que fuimos alumnos suyos en cursos inferiores le recordamos como buena
persona, pero de poco empuje intelectual y algo monótono en sus exposicio-
nes. El contraste con Fernández-Galiano, y después con su sucesora Teresa
Torras, era total. 

Durante el curso 1953-1954 se empezó a notar el repunte del número de
alumnos, como ya veremos. Coincidió con la entrada en vigor de la nueva Ley
de Enseñanza Media de 1953, que establecía que el claustro de profesores era
soberano en sus decisiones, y se debería levantar acta de cada una de las sesio-
nes, que sería leída y aprobada en la sesión siguiente. El primer claustro según
la nueva configuración fue el del 27 de septiembre de 1953. Asimismo, en cum-
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plimiento de una Orden del 30 de enero de 1955 («BOE» de 14 de enero), se
procedió a la elección de la terna de catedráticos que debería elevarse al rec-
tor de la Universidad de Zaragoza para el nombramiento de director del insti-
tuto. En el claustro de 24 de febrero de 1955 se reunieron diez catedráticos
para proceder a dicha elección –los adjuntos, antiguos auxiliares, no tenían
derecho a participar en la elección–, faltando los señores Jordán de Urriés y
Blecua, y el profesor de Religión, señor Balfagón, excusó su asistencia. El resul-
tado de la votación fue el siguiente: Félix García, que era director desde 1940,
obtuvo 9 votos; Benigno Baratech y Moreno Alcañiz, 8 votos cada uno; Eugenio
Frutos y Benjamín Temprano, 2 votos cada uno; y Carlos Albiñana, 1 voto. La
terna elevada a la superioridad estuvo formada, pues, por García, Baratech y
Moreno Alcañiz, alfabetizada y no ordenada por votos. Podemos decir que la
confianza se depositaba en catedraticos veteranos, con docencia desde antes de
la guerra civil, y que representaban la corriente católica, vinculada o simpati-
zante de los propagandistas de la ACNP. Son significativas tanto la minoría del
falangista Frutos como la ausencia de José Manuel Blecua a la votación, que
parecía querer quedar al margen de una decisión que estaba cantada. Félix
García López fue confirmado como director por el rector Cabrera Felipe. El equi-
po estuvo formado por Benigno Baratech como vicedirector, Carlos Albiñana
como jefe de estudios, José Estevan Ciriquián como secretario –perpetuo–,
Benjamín Temprano como interventor, y Leopoldo Romo como vicesecretario. La
sensación que los alumnos de entonces tenían era que los catedráticos iban cada
uno a su aire, sin formar grupos de amistad o de afinidad. Sí notaban que había
tres grupos de profesores que tenían muy buena relación; uno tenía como cen-
tro a José Manuel Blecua, y estaba formado por las señoritas Carmen Alquézar,
Francisca Lainez, Ángela Martín Casabiel y María Ángel Baratech; otro, en torno
a Carlos Albiñana, agrupaba a Almarza y a las señoritas Aurora Ramírez y
Carmen Ricarte. Otro grupo lo formaban Romaní, Gascón de Gotor y Rodilla,
que pasaban a tomar café al próximo Windsor, en el Coso bajo. 

La situación y funciones de los profesores auxiliares, que pasarían a deno-
minarse profesores adjuntos desde 1953, no era satisfactoria para ellos. Moreno
Alcañiz, cuando asumió la jefatura de estudios del «Goya» en 1951, propuso que
los estudios se especializasen y los auxiliares de Ciencias y Letras se adscribie-
ran a cátedras determinadas. Los auxiliares no tenían capacidad docente plena,
pues no podían calificar a los alumnos, decisión que sólo recaía en los cate-
dráticos. Su función era sustituir a los catedráticos en sus ausencias y enferme-
dades, impartir prácticas, atender las horas de estudio y permanencias, etc.
Gómez Lafuente manifestó la queja de los auxiliares en claustro del 28 de sep-
tiembre de 1951, en el sentido de que su labor no era eficaz «al no tener en
sus manos el aprobado o el suspenso». Sus funciones y situación iría cambian-
do mediada la década de 1950, favorecida por el crecimiento del alumnado de
los institutos y la necesidad de desdoblar los cursos del llamado Bachillerato
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Elemental, que se cursaba, tras el preceptivo examen de ingreso, entre los 10 y
los 14 años, si bien había alumnos más mayores. Cada año se hacía una ads-
cripción de los adjuntos a una materia, pero consiguieron, fruto de ese
crecimiento del alumnado, tener capacidad docente completa, es decir con
capacidad para calificar. En septiembre de 1957 se conformaron los denomina-
dos seminarios didácticos, a modo de departamentos, superándose la organiza-
ción en cátedras. Cada seminario didáctico estaría presidido por un catedrático
y en él se integrarían los profesores adjuntos, los adjuntos interinos y los ayu-
dantes becarios. En el Instituto «Goya», la cuarentena de profesores se organizó
en doce seminarios didácticos: Matemáticas, Física y Química, Ciencias
Naturales, Lengua Latina, Lengua Griega, Filosofía, Lengua y Literatura
Españolas, Geografía e Historia, Lengua Francesa, Lengua Inglesa, Dibujo y
Religión. Quedaban aparte de la estructura los profesores de Educación Física y
Formación del Espíritu Nacional, que eran nombrados por el Ministerio de
Educación Nacional a propuesta de la Delegación Nacional de Juventudes de la
Secretaría General del Movimiento. Esos puestos eran, pues, de libre designa-
ción por las autoridades del régimen. Cumplían una labor de puro adoctrina-
miento político, exaltatorio del régimen franquista, especialmente el de FEN, o
de «Política», como se le llamaba. La Ley de reforma de plantillas de 26 de
diciembre de 1957 estableció en los institutos grandes una plantilla estable de una
cátedra y una o dos adjuntías por cada departamento didáctico. Por ello, y ante
el crecimiento del alumnado del «Goya», llegaron por traslado cuatro adjuntos en
septiembre de 1959: Orosia Campo Izuel, adjunta de griego, procedente de Hues-
ca; Julia Pilar Tomás Sáinz de Medrano, adjunta de Latín, procedente de
Calatayud; M.ª Ángeles Sanz Morón, adjunta de Matemáticas, procedente de Te-
ruel, y Jesús Alegre, adjunto de Filosofia, procedente de Lérida. Los cuatro
tuvieron una larga trayectoria docente en el Instituto «Goya», y las tres primeras
se jubilaron siendo profesoras del mismo. Los profesores adjuntos alcanzon a
partir de entonces plena capacidad docente y de calificación de los grupos a
los que daban clase. 

A mediados de la década de 1950 fue numeroso el grupo de profesores ayu-
dantes gratuitos que se iniciaron como docentes en el «Goya». De los seis ayu-
dantes de Ciencias y seis de Letras del curso 1954-1955 se pasó a unos veinte
en el curso 1959-1960. Puesto que no tenían sueldo del Estado, recibían una
pequeña retribución con los fondos del centro, a razón de 20 pesetas la hora a
los que que tenían encargo de clase. En 1957 el Ministerio de Educación
Nacional creó los profesores ayudantes becarios, que podían serlo hasta un
máximo de tres cursos lectivos y que sí recibían una retribución del Estado,
mientras duraba la beca, de 12.000 pesetas anuales, y los profesores adjuntos
interinos, cuando estaba sin titular la adjuntía de plantilla, con un sueldo de
11.400 pesetas más dos pagas extras. En realidad, esos adjuntos interinos fueron
el origen de los PNN que se generalizarían en las décadas de los sesenta y
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setenta, y que resultaban más baratos al Estado, pues tenían una retribución bas-
tante inferior. Cierto es que los adjuntos interinos, en la primera época, podían
compatibilizar esa enseñanza oficial con otra en centros de enseñanza privada.
Un adjunto numerario de entrada tenía una retribución de 25.350 pesetas (suel-
do más gratificación) y dos pagas extraordinarias, y un catedrático de entrada o
de 7.ª categoría de 39.700 pesetas (sueldo más gratificación) y las dos pagas
extraordinarias. En el curso 1959-1960 fueron nombrados adjuntos interinos los
siguientes profesores: Ángela Martín Casabiel, Irene Tomás Sáinz de Medrano,
Dolores Franco, Francisca Lainez, Carmen Ricarte, M.ª Ángel Baratech, Santiago
Rodríguez y, «con carácter extraodinario», a Aurora Ramírez y a José M.ª Almarza. 

Por lo que se refiere al alumnado del Instituto «Goya», si en los primeros
años de la década de 1950 seguía estancado en número, en torno a 200-250
alumnos –240 en el curso 1952-1953–, a partir de 1953 se inició un progresivo
aumento, pues ese curso se tuvieron ya que desdoblar en dos secciones los
cursos 1.° y 2.° de Bachillerato, pues pasaban de 70 alumnos cada uno, más los
alumnos que iban de oyentes, con lo que rondaban el centenar de alumnos por
sección. También la Preparatoria, en manos de los maestros Inocencio Gil y
Antonio González, aumentó, con más de cincuenta alumnos matriculados en el
curso 1954-1955. El desdoblamiento en dos secciones también se hizo con 3.°
en el curso 1955-1956, y el 1957-1958 tenían dos secciones los cuatro cursos del
Bachillerato Elemental. En el curso 1957-1958 se incorporaron al «Goya» unos
cincuenta alumnos del que se llamaría Colegio Menor «Baltasar Gracián» del
Frente de Juventudes, alumnos todos procedentes de diversos pueblos de la
provincia de Zaragoza que así tenían la posibilidad de estudiar el Bachillerato,
ya que en sus localidades era imposible por falta de centros de Enseñanza
Media, a no ser que se preparasen en el pueblo y se examinasen como alum-
nos libres en el instituto. En el curso 1959-1960, ya en el nuevo edificio del ins-
tituto, ya había tres secciones (A, B y C) de los tres primeros cursos de
Bachillerato Elemental y dos en 4.°; en el Bachillerato Superior, 5.° y 6.°, había
dos grupos, de Ciencias y de Letras, y uno solo en Preuniversitario; un total de
16 grupos. Por entonces el total de alumnos del centro se situaba en torno a
600. El alumnado del «Goya» volvía a ser más numeroso nuevamente, tras más
de dos décadas de retracción. El nuevo edificio y el inicio del Desarrollismo,
con sus efectos económicos y sociales, serían factores que determinaron el rápi-
do crecimiento del alumnado del Instituto «Goya» en la década de 1960. 

A lo largo de la década de 1950, en algún claustro hay referencias a pro-
blemas de disciplina, con quejas de profesores sobre la relajación de la disci-
plina escolar (Claustro de 14 de marzo de 1953) y una serie de propuestas a
tomar, que debieron de causar efecto durante la férrea jefatura de estudios de
Carlos Albiñana, pues al curso siguiente se manifiesta que ha mejorado la dis-
ciplina, si bien fueron expulsados dos alumnos «por faltas graves de carácter
moral» (Claustro de 22 de mayo de 1954). El control de las faltas de asistencia
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a clase era efectivo, y los padres manifestaron su satisfacción «por el buen fun-
cionamiento de todos los servicios del instituto» (Claustro de 27 de septiembre
de 1954). 

La preparación y los resultados académicos de los alumnos de «Goya» eran
excelentes. Benjamín Temprano, el catedrático de Latín, manifestaba en sep-
tiembre de 1953 que «los alumnos del Instituto que se han presentado en la
convocatorio de junio (de 1953) al examen de Grado Superior –el llamado exa-
men de Estado– han destacado sobre todos los que se presentaron, aprobando
todos los alumnos, y consiguieron premios extraordinarios los alumnos Ferreira
y Nosti», y añadía que «Ferreira ha actuado muy bien en las oposiciones a becas
de la Facultad de Medicina y cree que obtendrá una de ellas» (Claustro de 27
de septiembre de 1953). Así fue. Los hermanos Ignacio y Vicente Ferreira
Montero y Jesús Nosti Serrano pertenecieron a una promoción muy brillante de
alumnos del «Goya», la de 1946-1953, en la que unos cuantos de ellos realiza-
ron estudios de Medicina de forma destacada. Los hermanos Ferreira, hijos de
maestros, «Ferre» y «Tuli», como les llamaba el profesor Blecua, obtuvieron pre-
mio extraordinario nacional de Bachillerato y nacional de la licenciatura de
Medicina Ignacio. Éste es catedrático emérito de Cardiología de la Universidad
de Zaragoza, y Vicente ha sido jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital
«Miguel Servet» de Zaragoza, y director del mismo. Jesús Nosti, hijo de tranvia-
rio, del barrio de la Magdalena, es un destacado traumatólogo con ejercicio en
el Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza. Otros médicos de ese curso son
Francisco Burgos, traumatólogo en Logroño; Francisco José Martínez Tello, pató-
logo, hijo del catedrático de Histopatología de la Univesidad de Zaragoza, es
jefe del Servicio de patología del Hospital «Doce de Octubre» de Madrid; Tomás
Ruiz López es patólogo en un hospital de Gattineau, Quebec (Canadá); Antonio
Calvo Domínguez es general veterinario militar en León; Pedro Tabuenca
Perchín, hijo también de maestros, es físico de la Armada en La Coruña; Alós
Royo es militar, y Pablo Jordán Goñi, exjesuita, vive en Pittsburgh (EE.UU.). 

En mayo de 1954 celebró sus Bodas Académicas de Plata la promoción de
1923-1929, y al acto asistieron bastes de los que fueron compañeros del curso.
Entre los destacados alumnos de la misma se deben citar a Ángel Canellas
López y a Federico Torralba Soriano, ambos catedráticos de la Facultad de
Filosofía y Letras de Zaragoza; a José María Ruiz-Tapiador, Manuel Martínez de
Ubago Chango y Antonio Chóliz Alcrudo, arquitectos; Fernando de Lasala
Samper, abogado y directivo de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y
Rioja; Joaquín Peirona y Santiago Baselga García, empresario, entre otros. Se
pensó en organizar una Asociación de Antiguos Alumnos del «Goya», que no
debió de cuajar. 

El prestigio que fue consiguiendo el Instituto «Goya», contra viento y marea,
frente a la auténtica avalancha y proliferación de los centros privados religiosos,
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favorecidos por el Régimen Franquista, y a pesar de las limitaciones de las ins-
talaciones en el antiguo caserón de la vieja Universidad de la plaza de la
Magdalena, vino afianzado por la excelencia de muchos de sus profesores y,
también, por la excelencia y brillantez de sus alumnos. Resulta muy significati-
vo que el Instituto «Goya» ha sido cantera de destacados médicos; catedráticos
y profesores universitarios, de enseñanza Secundaria y maestros, miembros de
la judicatura y abogados, veterinarios, ingenieros industriales, químicos y mili-
tares, la mayoría procedentes de familias de clases medias y humildes, becados
muchos de ellos, acostumbrados al esfuerzo y a la superación, y formados en
el sentido de la responsabilidad y el compañerismo. El periodista y escritor Luis
del Val, antiguo alumno del instituto en la década de los cincuenta, ha recorda-
do en bastantes ocasiones lo determinante que fue para él tener a profesores
como Blecua, Frutos, Ciriquián o la señorita Martín Casabiel, que le corregía casi
a diario las redacciones y le ayudó a escribir bien. El ámbito de lo literarario ha
sido siempre relevante entre el alumnado del «Goya», pues, además de Luis del
Val, los dos hijos de Blecua, José Manuel y Alberto Blecua Perdices, ambos cate-
dráticos universitarios en Barcelona y académicos de la Real Academia Española,
y el primero de ellos su actual Director, al igual que el recientemente fallecido
Domingo Induráin, también catedrático de Literatura en la Complutense y aca-
démico de la RAE, fueron alumnos del instituto en esa década. 

En cuanto a la construcción de una nueva sede para el Instituto «Goya», des-
de 1944, en que ya se había escriturado el solar de la actual sede, a la orilla
del rio Huerva, junto a la Gran Vía, había pasado nada menos que una década
sin que hubiese voluntad política por parte del ministerio para construirlo. El
proyecto del nuevo edificio lo habían hecho en 1942 los arquitectos Regino y
José Borobio Ojeda, antiguos alumnos del instituto. El ministro Ibáñez Martín
había incumplido todas sus promesas con respecto al centro, y aquella conver-
sación que tuvo con el entonces director, Miguel Allué Salvador, con motivo de
la celebración de la Fiesta de la Raza en Zaragoza en 12 de octubre de 1939,
en el sentido de que vendrían tiempos mejores para el Instituto «Goya» parecía
a la altura de 1954 una frase tan gradilocuente como incumplida. Los tiempos
no habían sido, precisamente, mejores ni para el instituto ni para la Enseñanza
Media oficial, que se había visto preterida en favor de la enseñanza privada
religiosa por los intereses políticos del Régimen Franquista en esos años, como
ya se ha expuesto. Ibáñez Martín, que no lo olvidemos fue ministro desde
agosto de 1939 hasta julio de 1951, es decir, durante doce años, se olvidó de
sus compromisos con el «Goya». El edificio de la vieja Universidad tenían gra-
ves inconvenientes y algunas de sus dependencias estaban en mal estado.
Precisamente, fue hacia 1955 cuando se hundió el que hacía de salón de actos
y capilla; por suerte era domingo, y no había alumnos en el centro, evitándo-
se con ello consecuencias tal vez fatales, pues don Fermín Lacruz celebraba
misa diaria para los alumnos en ese recinto. 
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En octubre de 1954, con motivo de la celebración en Zaragoza del Congreso
Mariano, el director Félix García no pudo tratar, como era su deseo, con el
ministro Joaquín Ruiz-Giménez el asunto de la construcción pendiente del nue-
vo edificio para el instituto. Pero consiguió que el rector de la Universidad de
Zaragoza, Juan Cabrera Felipe, visitara las intalaciones del instituto el 11 de
noviembre de 1954, presidiendo una reunión con los catedráticos del centro e
interesándose por los problemas del mismo, entre ellos el deseo de construcción
de un nuevo edificio para el instituto (Claustro de 27 de noviembre de 1954). El
nuevo alcalde de Zaragoza, Luis Gómez Laguna, fue gran favorecedor del insti-
tuto en todo lo referente a la disposición del solar sobre el que se iba a construir
el nuevo centro. El problema de financiación de la construcción era clave, y por
ello Félix García se había reunido con el director de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja para ver si estaría dispuesta dicha enti-
dad a adelantar el dinero necesario para la construcción rápida del edificio;
según el contratista de la obra, en el plazo de dos años podría estar terminado
(Claustro de 27 de noviembre de 1954). En febrero de 1955 se da cuenta de que
el merendero de «El Toro», ubicado en el solar municipal escriturado desde 1944
para la nueva sede del instituto, había sido ya derribado y habían comenzado
las obras, realizando los profesores una visita colectiva (Claustro de 24 de febre-
ro de 1955). El rector Cabrera había hablado con el director general de
Enseñanza Media, Torcuato Fernández Miranda, sobre las obras del instituto, y
éste le había manifestado que «tenía gran interés en terminar las obras» (Claustro
de 30 de septiembre de 1955). En septiembre de 1955 «toda la estructura gruesa
del Instituto está terminada». Hasta el 25 de noviembre de 1955 el Consejo de
Ministros no aprobó el expediente de obras del INEM «Goya» de Zaragoza. No
debieron de ir las obras al ritmo deseado, y en mayo de 1957 el nuevo director
general de Enseñanza Media, el aragónes Lorenzo Vilas López, que era catedrá-
tico de instituto y se había tomado con gran interés la terminación del las obras
del instituto, se comprometió a consiguir un crédito para terminarlo en el año
1958 (Claustro de 9 de mayo de 1957). En enero de 1958 el director general dijo
«que se adelantarían las anualidades de 1959, 1960 y 1961 al año actual para
concluir las obras, amueblar el edificio y hacer un cerramiento con tapia del
mismo (Clautro de 17 de enero de 1758). Para entonces, don Félix García López,
director del «Goya» durante 17 años había fallecido el 31 de marzo de 1957 y le
sucederá como director don Benigno Baratech Montes, catedrático de
Matemáticas, que tampoco pudo inaugurar el centro nuevo, pues cesó como
director, por llegar a la edad de jubilación, el 13 de febrero de 1958. El minis-
tro de Educación Nacional le concedió a Baratech la Encomienda de Alfonso X
el Sabio; el claustro decidió regalarle las insignias y se acordó que se le impon-
drían el día de la inauguración del nuevo centro (Claustro de 15 de octubre de
1958). Como catedrático más antiguo se hizo cargo de la dirección don Emilio
Moreno Alcañiz, catedrático de Física y Química, y fue nombrado oficialmente
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director del «Goya», cargo del que tomó posesión el 30 de junio de 1958.
Moreno visitó las obras con el arquitecto señor Borobio «con objeto de imprimir
mayor velocidad a todo lo que faltaba» (Claustro de 17 de enero de 1958).
Durante su mandato se concluyó el edificio, se trasladó el centro en octubre de
1958 y se inauguró oficialmente en 1959. 

El primer claustro celebrado en el nuevo edificio fue el de 15 de octubre de
1958, presidido por el director señor Moreno Alcañiz. Asistieron los siguientes
profesores, además del director: catedráticos Temprano, Tena, Frutos, Blecua,
Fernández-Galiano, Vázquez de Prada y Albiñana; profesores de Religión,
Aznar, Alcalá y Faci; adjuntos, Alquézar, Romaní, Gascón de Gotor, Sanz
Ronquillo, Ríus y Rodilla; profesores de E. y FEN, Rodríguez Murga, Sendino y
Jiménez; maestro de Preparatoria, Gil; los adjuntos interinos, Almarza,
Rodríguez, Franco, Ramírez, Lainez, Valero, y Lucea; y ayudantes becarios,
Laguía, Ricarte, Navarro, Jiménez, y Cabezudo y el secretario Estevan Ciriquián.
En su intervención Moreno Alcañiz hizo constar que era el primer claustro cele-
brado en el nuevo edificio, «en el que aunque todavía falta para su terminación
se ha instalado ya el Instituto, trayendo lo más necesario y continuando el tras-
lado del material que todavía queda en el edificio de la plaza de la Magdalena».
Alumnos de los cursos del Bachillerato Superior ayudaron en ese traslado,
especialmente de los materiales de labortorios, como me ha recordado Javier
López Romanos, que fue uno de esos alumnos. Con el cambio de sede, tam-
bién hubo cambios en el equipo directivo: Benjamín Tempano, catedrático de
Latín, ocupó la vicedirección; Albiñana dejó a petición propia la jefatura de
estudios «por el mucho trabajo que pesa sobre él en este curso·, y propuso a
Valentín Vázquez de Prada, que aceptó (Claustro de 15 de octubre de 1958),
pero la dejó cuando sacó la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea de
España de la Universidad de Barcelona en abril de 1959, ocupando el cargo
Dimas Fernández-Galiano, catedrático de Ciencias Naturales, que la desempe-
ñaría hasta su marcha a Madrid por traslado en junio de 1960. Estevan Ciriquián
siguió siendo secretario. 

La inauguración de la nueva sede del Instituto «Goya» se hizo solemne-
mente el 9 de abril de 1959, a partir de las 11 de la mañana, con la presen-
cia del Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde; del ministro de
Educación, Jesús Rubio García-Mina; del rector de la Universidad de Zaragoza,
Juan Cabrera Felipe; capitán general de la V Región Militar, Baturone
Colombo; del gobernador civil de Zaragoza, José Manuel Pardo de Santayana;
del alcalde de la ciudad, Luis Gómez Laguna, y de otras autoridades civiles y
militares. Franco había venido también a inaugurar ese mismo día en Zaragoza
el Gobierno Civil, el Sanatorio antituberculoso «Royo Villanova» (llamado
popularmente «El Cascajo»), el Ambulatorio «José Antonio» y el Gimnasio
Polideportivo del Parque Primo de Rivera. Tras los preceptivos discursos,
Franco y las autoridades, dirigidas por el director del centro señor Moreno
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Alcañiz, hicieron un recorrido por sus instalaciones, perfectamente acondicio-
nadas con su nuevo mobiliario en las aulas y laboratorios. En las aulas,
amplias y luminosas, se habían colocado pupitres de a dos, de estructura
metálica, madera y sobre recubierto con una moderna melamina de color ver-
de claro, al igual que la mesa del profesor, acompañda de un elegante y sóli-
do sillón de madera con respaldo bajo; las pizarras eran grandes, de subir y
bajar, que podían ocultarse en la parte baja para poder proyectar en el trozo
de pared que dejaban libre, y que estaba pintado de blanco. Los percheros
estaban al fondo de las clases. Muy poco queda de toda aquel mobiliario que
resultaba muy moderno para la época, salvo el laboratorio de Ciencias
Naturales y el aula de Geología, que conservan las pizarras originales y las
tarimas. También quedan los armarios acristalados y empotrados en la pared
de las clases, para guardar materiales escolares, trabajos y libros, que aún sub-
sisten en las aulas actuales. Todo eso forma parte de los recuerdos de los que
fuimos alumnos del «Goya» en la década de 1960. 

Poco antes se había inaugurado en el vestíbulo de la segunda planta del
instituto y en el amplio pasillo una Exposición de Literatura Geográfico-
Histórica Universal, iniciativa del catedrático José Manuel Blecua, y en la que
colaboraron embajadas y consulados de más de cincuenta países, incluso
algunos que no tenían embajada en España, como fue el caso de Polonia,
Yugoslavia o Hungría. Protagonismo especial tuvieron las profesoras Paquita
Lainez y María Ángel Baratech, encargadas del acopio de materiales y de su
perfecta instalación. Heraldo de Aragón se hizo eco de este acontecimiento de
paz y solidaridad. En el acto inaugural, presidido por el rector de la
Universidad, señor Cabrera, hubo intervenciones del director, señor Moreno
Alcañiz, y del decano del cuerpo consular acreditado en Zaragoza, el cónsul
de Italia don Carlos Baratto. El rector señor Cabrera Felipe, que cerró el acto,
aprovechó para darle las gracias al profesor Blecua, anterior catedrático del
«Goya», desde hacía muy poco catedrático de Literatura de la Universidad de
Barcelona, que esos días estaba en Zaragoza y asistía al acto, por «la gran
labor universitaria que dejó hecha antes de marcharse para ocupar nuevos des-
tinos». Asimismo, agradeció al director y al profesorado del instituto los gran-
des esfuerzos que realizaban y que repercutían en «los progresos que ha expe-
rimentado este centro de enseñanza». 

Al director Emilio Moreno Alcañiz, y al secretario José Estevan Ciriquián se
les concedió la Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio, y a Anselmo
Gascón de Gotor Giménez la Encomienda del Mérito Civil. De dichos galar-
dones se dio cuenta en el claustro de 8 de septiembre de 1959. El 5 de
diciembre de ese año se les rindió un homenaje a los tres, y en el acto se
procedió a imponerles las condecoraciones a las que se habían hecho mere-
cedores. 
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EL INSTITUTO «GOYA» DURANTE LOS AÑOS DEL DESARROLLISMO (1960-1970)

La inauguración oficial del Instituto «Goya» en abril de 1959 coincidió con el
llamado Decreto de Nueva Ordenación Económica (21 de julio de 1959), cono-
cido como Plan de Estabilización, que introdujeron los llamados tecnócratas,
algunos vinculados al Opus Dei, para equilibrar la desnortada economía espa-
ñola de la autarquía, para intentar integrarla en la economía de los países occi-
dentales, en sentido claramente capitalista; trajeron consigo medidas liberaliza-
doras en el ámbito económico, lo que se denominó el Desarrollismo, pero sin
tocar el sistema político franquista, que seguía siendo una dictadura, por mucho
que el estado nacional-sindicalista fuera sustituido por la denominada oficial-
mente con el eufemismo de «democracia orgánica», es decir, un seudoconstitu-
cionalismo que nada tenía que ver con los sistemas democráticos de Occidente.
España iba a pasar de ser un país agrario a un país industrial y de servicios. El
movimiento migratorio de población desde el campo a la ciudad, los inicios de
una industrialización con Primer Plan de Desarrollo (1964-1967), con la crea-
ción de un Polo de Desarrollo Industrial en Zaragoza, el crecimiento urbanísti-
co de barrios ya existentes (Delicias, Torrero, San José) y la aparición de nue-
vos barrios (Las Fuentes, Romareda) en la capital aragonesa, tuvieron su
repercusión en la enseñanza oficial. Zaragoza comenzó la década de los sesen-
ta con unos 325.000 habitantes y pasaron a ser unos 450.000 al finalizar dicha
década. Sorprende que en ese período, cuando la población creció más de un
25%, Zaragoza siguiera teniendo sólo dos institutos nacionales de Bachillerato,
el «Goya», masculino, y el «Miguel Servet», femenino, cuyo nuevo edificio, al
final del paseo de Ruiseñores, se inauguró en 1965. La supremacía de los cole-
gios privados religiosos en el Enseñanza Media seguía siendo total en número
de alumnos, por los privilegios adquiridos en las décadas anteriores, y presio-
naron con éxito sobre las autoridades del Ministerio de Educación Nacional
para impedir la construcción de nuevos institutos en Zaragoza. Como mucho se
abrieron alguna sección delegada y algunas secciones filiales en barrios obre-
ros, algunas de ellas vinculadas, paradógicamente, a órdenes religiosas. 

El Instituto «Goya», con su nuevo edificio de la Gran Vía, fue alcanzando un
prestigio excepcional por el profesorado, por su nivel de exigencia y por los
resultados obtenidos por sus alumnos en los exámenes de las reválidas con que
concluían los bachilleratos Elemental y Superior, y las pruebas de madurez del
curso Preuniversitario, que permitían el ingreso a la Universidad. Estudiar en el
Instituto «Goya» era la única oportunidad de cursar estudios de Bachillerato para
los hijos de los obreros, de los agricultores de pueblos, para pequeños funcio-
narios y comerciantes, bastantes de ellos con becas estatales para cuyo mante-
nimiento se exigía nada menos que una media de notable y, por supuesto, no
repetir curso. Pero el nuevo centro atrajo pronto, además de a hijos de docen-
tes de la enseñanza pública –maestros, profesores de instituto, profesores de la
universidad–, que habían sido habituales en el centro, también a hijos de pro-
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fesionales liberales, de clases medias, de militares, incluso algunos hijos de la
«alta sociedad» zaragozana. Por otro lado, el Bachillerato Superior y el
Preuniversitario del «Goya» y del «Servet» eran de tal nivel académico y de exi-
gencia que había padres que pasaban a sus hijos de los colegios privados reli-
giosos, donde habían cursado el Bachillerato Elemental, a los institutos, pues
sabían que iban a tener que esforzarse más y porque el cambio a la
Universidad apenas lo notarían desde los institutos. Las calificaciones en el
«Goya» eran más bajas que en los colegios privados, y los que fuimos al insti-
tuto podemos afirmar que las mejores calificaciones las sacamos en las licen-
ciaturas universitarias, gracias a la disciplina y el esfuerzo que nos inculcaron
los buenos profesores que tuvimos, algunos de los cuales nos marcaron decisi-
vamente y fueron ejemplos, no solo para orientar o decantar nuestros estudios
universitarios, sino también para los que nos inclinamos profesionalmente por
la docencia. El «Goya» era, ante todo, un centro interclasista, donde no había
discriminaciones ni favoritismos, donde el hijo del catedrático de universidad
era compañero de pupitre del hijo del obrero metalúrgico, y el del agricutor del
hijo de empleado de banca. Nadie era más que nadie, ni menos. Personalmente
he de manifestar que en el «Goya» pude comprobar que el sentido de la justi-
cia y de la recompensa por el esfuerzo realizado y el afán de superación, que
había visto en los maestros que tuve en Primaria, imperaba también en casi
todos los profesores del instituto. Algunos de esos profesores fueron referentes
para mí, y su forma de actuar no la he olvidado en mi actividad docente. En
este apartado, el historiador que elabora esta ponencia se confronta con sus
propias experiencias como alumno del centro, por lo que en bastantes pasajes
surge lo autobiográfico, con todo lo que eso supone.

En el profesorado del «Goya» se produjo un cambio generacional a finales de
los cincuenta y comienzos de los sesenta, bien por jubilaciones o fallecimientos.
A las jubilaciones de Baratech y de Emilio Moreno Alcañiz, que se jubiló como
catedrático de Física y Química, y como director, en noviembre de 1960, y para
el que el claustro pidió su nombramiento de director honorario por unanimidad,
se unirían pronto el fallecimiento en abril de 1961 de Paulino Ríus, adjunto de
Ciencias Naturales, y el del catedrático de Griego don Vicente Tena Mateo, el 16
de enero de 1964; y las jubilaciones de Benjamín Temprano, catedrático de Latín;
de José Luis Rodilla, adjunto de Lengua y Literatura, ese mismo año de 1964, y
la de Anselmo Gascón de Gotor en abril de 1965. También había muerto en
Madrid, en 1962, Miguel Allué Salvador, que había sido director del «Goya» de
1919 a 1931 y de 1936 a 1940. Era una generación de profesores que se habían
iniciado mucho antes de la guerra civil y representaban una época pasada. 

En cambio, llegaron nuevos catedráticos y profesores adjuntos, bastantes de
los cuales fueron profesores míos y de mi generación. En el concurso de tras-
lados de comienzos de 1960 llegaron al «Goya» los catedráticos que sustituyeron
a Blecua y a Vázquez de Prada. El de Lengua y Literatura era Jesús Manuel
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Alda Tesán (1910-h. 1997), que había sido alumno del «Goya». Amigo del poe-
ta Miguel Hernández, con quien había fundado la revista Gallo crisis en
Orihuela, en cuyo instituto había sido profesor entre 1933 y 1935, fue catedrá-
tico sucesivamente de los institutos de Játiva (1940-1941), femenino de Oviedo
(1941-1942), donde hizo buena amistad con el filólogo Rafael Lapesa, catedráti-
co en el masculino de Oviedo, y del instituto femenino «Príncipe de Viana» de
Pamplona (1942-1960), si bien desde 1958 era director de la sección Filial n.° 1
del «Goya» en comisión de servicios. Hombre de cierta corpulencia, aunque no
alto, y cara ancha, vestía con gran elegancia, con trajes modernos y corbatas
haciendo juego con pañuelos de bolsillo, siempre muy perfumado; le llamába-
mos «exquisito Alda». Trataba a los alumnos con algo de displicencia y no siem-
pre estaba dispuesto a dar clase, pero el día que estaba por la labor la clase
era excelente. Si bien en Lengua de 1.° le teníamos temor, en la Literatura de
4.° nos resultó más interesante, y en la Literatura de 6.° lo pudimos valorar en
cuanto sabía. Aún recuerdo las clases magistrales y los comentarios sobre El
Libro del Buen Amor, sobre Jorge Manrique, autor del que era auténtico espe-
cialista nacional, sobre Garcilaso, Boscán, Góngora o Quevedo. No despertaba
muchas simpatías, pero se le reconocía competente, y gracias a él aprendí que
era una «solución de continuidad» o la «misoginia». Era un personaje contradic-
torio, elitista, un liberal-conservador de orígenes católicos, y podría contar bas-
tantes anécdotas y algunos conflictos que con él tuve siendo ya profesor y él
director, así como confidencias que me hizo entonces y después. 

El otro catedrático que llegó en 1960, de Geografía e Historia, fue Mariano
Navarro Aranda (1917-1988). Fue el gran director del Instituto «Goya» entre 1961
y 1970. Hijo de comerciante y alumno del «Goya», desde su juventud perteneció
a la estudiantes católicos y también fue militante de las Juventudes de la CEDA.
La guerra civil le marcó mucho, si bien no solía hacer alarde de sus muchos
padecimientos en el penal de Valencia y del castillo de Cardona, tras caer pri-
sionero en Corbatón, al comienzo de la ofensiva republicana contra Teruel, en
diciembre de 1937. Lo pasó francamente mal, y por ello y por sus actuciones
recibió en 1940 la Medalla de Campaña, la Cruz Roja del Mérito Militar y la
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Tras terminar los estudios de Filosofía y
Letras en 1940, sacó cátedras de instituto en 1943, obteniendo la plaza del ins-
tituto de Calatayud, de donde pasó en 1949 al instituto de Teruel, donde per-
maneció hasta venir al «Goya» en diciembre de 1959. En 1 de abril de 1959 reci-
bió la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. La experiencia
como organizador y como jefe de estudios, primero, y luego como director del
instituto de Teruel fueron méritos para que le nombraran director del «Goya» en
el verano de 1961, tras la interinidad de Benjamín Temprano, quien, sin duda,
aspiraba a ser director poco antes de jubilarse, y fue preterido por las autorida-
des ministeriales. Mariano Navarro era un catedrático joven para una nueva eta-
pa del centro. En 2.°, 4.° y 6.° de Bachillerato lo tuve de profesor y me dejó un
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excelente recuerdo. El hecho de que hoy sea lo que soy se lo debo en parte a
Mariano Navarro. Mi padre, tras terminar yo el Bachillerato Elemental, se pre-
sentó a él como director para preguntarle si me veía con cualidades para pro-
seguir los estudios. Mariano Navarro le manifestó una opinión positiva sobre
mis aptitudes para el estudio, y le recomendó que hiciera lo posible para que
siguiese estudiando, aunque tuviese que trabajar. Su opinión fue determinante
para mi padre; me convertiría en el primer universitario de mi familia. 

Sus clases de Historia del Arte eran muy amenas y agradables, con proyec-
ciones en el salón de actos, complementadas por las que nos daba la también
excelente profesora Paquita Lainez cuando él no podía venir a clase, debido a
sus ocupaciones en la dirección del centro. El viaje de estudios que hicimos los
de 6.° E con Mariano Navarro a Santa María de Huerta, Sigüenza, Guadalajara,
Madrid y Toledo nunca lo olvidaré. Aparte de llevarnos en Madrid al teatro, a
ver El condenado por desconfiado de Tirso de Molina, y al día siguiente al cine
Callao, para ver Al este del Edén, se mostró próximo a los alumnos, de manera
que conversábamos con él durante el viaje de cosas muy diversas. Ya en 6.° yo
quería ser profesor de Historia de instituto. Se le notaba que le gustaba ense-
ñar y tratar a los alumnos. Muchas anécdotas me vienen a la mente sobre
Mariano Navarro, pero ya habrá tiempo de escribir monograficamente de él en
otro lugar. Fue autor de dos excelentes estudios para la época sobre el mudé-
jar y las torres mudéjares de Teruel (1953) y otro sobre la función geohistórica
de la ciudad de Teruel (1950). 

Para ocupar la cátedra de Matemáticas vacante por la jubilación de Baratech
vino en septiembre de 1960 por traslado desde el instituto de Logroño el rioja-
no Álvaro Sáinz Eguizábal, que sólo permaneció hasta 1962, pues sacó cátedra
de Matemáticas de la Escuela de Peritos Industriales de Madrid y tuvo que mar-
char a la capital de España. También en septiembre de 1960 llegaron dos nue-
vos catedráticos. Una, de Ciencias Naturales, la catalana Ana Torras Foulon,
dejó un magnífico recuerdo por su competencia y por el interés que ponía en
el apendizaje de los alumnos. Recuerdo que con ella hacíamos las prácticas de
laboratorio en 3.° de Bachillerato y nos dejaba subir en los recreos a mirar por
los microscopios amebas y cultivos que nos preparaba. La profesora Torras
permaneció en el «Goya» hasta septiembre de 1967, en que por traslado se mar-
chó al instituto de Sabadell. Sentimos mucho su marcha. El otro, el navarro
Eduardo Nagore, de Física y Química, que permaneció hasta septiembre de
1968, en que se trasladó al instituto «Benlliure» de Valencia. Lo recuerdan como
profesor competente, autor de los libros de texto que llevábamos de la materia.
Las prácticas, realizadas con las entonces jóvenes profesoras becarias Mercedes
Mínguez y Carmen de la Peña, que bien pronto sacaron las oposiciones de
adjunto, eran de gran nivel, lo que favoreció que fueran bastantes los alumnos
que después estudiasen la lienciatura de Ciencias Químicas. Ambas profesoras
serían unos años después profesoras agregadas del «Goya». Protagonizó Nagore
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en la primavera de 1964 un incidente con los alumnos de 5.° durante un viaje
de estudios a Madrid y Toledo. A unas faltas de disciplina de algunos alumnos
del viaje, que no quieron acompañarles a algunas de las visitas programadas,
respondió Nagore dejando abandonados a todos los alumnos en Madrid. Ello
provocó que el jefe de estudios Albiñana actuara como intructor para averiguar
lo sucedido (Claustro de 12 de mayo de 1964). Hubo sanciones. 

También fueron llegando a comienzos de los sesenta una serie de adjuntos
ante el aumento del alumnado del «Goya». Así, en junio de 1960 Ángel San
Juan, de Física y Química, que nos hizo trabajar bastante en 4.° de Bachillerato;
siendo jefe de estudios falleció trágicamente en octubre de 1970. En septiembre
de 1960 José March Aumella, de Dibujo, que nos dejaba hablar mientras dibu-
jábamos, y Julio Ariño, de inglés, que estuvo hasta 1966. En septiembre de 1960
llegó Carmen Sender Garcés, de Lengua y Literatura, por permuta de su plaza
del instituto de Huesca, después de haber sido profesora en el de Seo de
Urgell. Carmen Sender era la elegancia, con sus trajes tipo Chanel. Se notaba
que durante su época de estudiante universitaria en Barcelona había trabajado
de modelo de casas de moda. No la tuve hasta el Preuniversitario, en el curso
1970-1971, donde nos dio un curso de Literatura Española Contemporánea inol-
vidable. Sus clases eran un foro de lecturas, de comentarios de cine, de teatro,
de poesía, de música. Leímos mucho, desde teatro romántico hasta novelas de
Cela –Pabellón de reposo, La familia de Pascual Duarte–, de Carmen Martín
Gaite –Entre visillos–, de Carmen Laforet –Nada–, o Las aventuras de Alfanhui
de Sánchez Ferlosio. Se sorpendió de que muchos ya hubiéramos leido
Requiem por un campesino español, de su hermano, Ramón J. Sender. Unos
años después fuimos compañeros docentes y amiga inolvidable en el «Goya». 

Tras haber sacados las oposiciones de profesores adjuntos, Paquita Lainez
no se incorporó a su plaza de Mérida, y permaneció unos años como adjunta
interina. Por eso la tuve de profesora de Geografía en 1.° de Bachillerato, y lue-
go en sustituciones de otros cursos, cuando Mariano Navarro no podía venir a
clase. Con mucho garbo y encanto personal, que sigue conservando, recuerdo
las excelentes clases de arte del Renacimiento que nos impartió en 6.°, duran-
te dos semanas de ausencia de Navarro. Francisco Martín Pena tampoco se
incorporó a la agregación de Matemáticas de Calahorra, y también siguió de
interino. Era militar y se le notaba en sus comportamientos y guardias en los
pasillos. Imponía temor en nosotros. 

A finales de septiembre de 1963 llegó al «Goya» la catedrática de alemán,
que lo sería hasta su jubilación, María Asunción Goicoechea. Mujer de fuerte
carácter y trato nada fácil, impulsó mucho los estudios de alemán en el centro,
pues dos profesoras anteriores habían estado simplemente de paso. Consiguió
becas para que alumnos de alemán pasasen veranos en la entonces República
Federal Alemana, así como de lector o lectora de alemán. 
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En enero de 1964 falleció Vicente Tena, catedrático de Griego. También
murió ese año el ya jubilado profesor Baratech, y se jubilaron Benjamín
Temprano, catedrático de Latín, y el adjunto de Lengua y Literatura José Luis
Rodilla, que regaló su piano de cola al instituto, piano desaparecido hace pocos
años y que presidió el escenario del salón de actos del instituto. Para ambos el
claustro pidió la Encomienda de Alfonso X el Sabio a fin de premiar su labor
docente a lo largo de más de cuatenta años en el «Goya», que les fueron con-
cedidas en octubre de 1964. Poco pudo disfrutarla el profesor Rodilla, pues
murió al año siguiente. Temprano vivió hasta 1975. Con ellos, y con Anselmo
Gascón de Gotor, jubilado en 1965, se acaban los profesores del «Goya» de
antes de la Guerra Civil. Los que ahora ocupaban las cátedras y las adjuntías,
desde 1967 denominadas agregaciones, eran ya profesores que, aunque bastan-
tes de ellos hubieran participado en la guerra, habían llegado a la docencia en
las décadas de 1940 y 1950. 

En octubre de 1964 se produjo la incorporación al «Goya» de nuevos profe-
sores. Serafín Agud Querol (1916-2004) llegaba desde el instituto «Menéndez
Pelayo» de Barcelona a ocupar la cátedra de Griego, tras la muerte de don
Vicente Tena. Agud, que permanecería en su cátedra hasta su jubilación en
1987, fue un referente para los estudios clásicos en Zaragoza. Fiel discípulo de
Domingo Miral, su método de enseñanza del griego, haciendo razonar todo, era
tan germánico como eficaz. Imponía un respeto extraodinario, y el temor pri-
mero se trocaba pronto en interés por la materia. Su vehemencia, su capacidad
pedagógica y los estímulos culturales que nos transmitía nos marcaron en
mayor o menor medida. A nadie dejaba indiferente. No es ninguna casualidad
que los profesores del departamento de Griego de la Facultad de Filosofía y
Letras y una parte de los de Latín hayan sido alumnos de Agud, a quien dicho
departamento le rindió un merecido homenaje, pues también fue profesor de
griego de dicha facultad. Se alegraba del éxito profesional e intelectual de sus
alumnos y, en mi caso, si bien discrepamos en asuntos relativos al centro en
los años en que estuve de profesor agregado en el «Goya», siempre me demos-
tró afecto. 

El otro catedrático que llegó en septiembre de 1964 fue Julio García Pradillo,
catedrático de Matemáticas, que tras estar varios cursos se marchó al instituto
«Quevedo» de Madrid en 1970. Se le recuerda como durísimo y desconcertante,
con sus fichas de alumnos que parecían una baraja. Podía preguntar dos y tres
veces en el mismo día. Para cubrir plazas de catedráticos numerarios en la
Sección Delegada del «Goya», que se instaló en 1963 en la planta baja del edi-
ficio del Colegio Menor del Frente de Juventudes (actual residencia «Baltasar
Gracián»), en Franco y López, n.° 8, llegaron José María Pinilla, de Física y
Química; M.ª Paz Lobato, de Ciencias Naturales, y Vicente Argomániz, de Latín.
Los dos primeros pasarían unos años después a la plantilla del «Goya». 
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En 1965 hubo nuevas incorporaciones de profesores. La cátedra de Latín fue
ocupada por Manuel Gormaz Júdez (1917-2003), procedente del instituto de
Calatayud. De baja estatura, muy tímido y afable, fue un excelente profesor de
Latín. Con Agud hicieron hasta su jubilación a mediados de los ochenta un
buen «tandem» clásico, preparando exceléntemente a futuros profesores de ins-
tituto y universidad en lenguas clásicas, en los que despertaron su vocación por
ellas. Gormaz fue esforzado jefe de estudios (1966-1969) y después director del
«Goya» entre 1970 y 1974, en una situación de interinidad por parte de las auto-
ridades educativas totalmente injusta para él; el desempeño de la dirección le
produjo no pocos sinsabores y problemas. Juan José Carreras Ares llegó en
julio de ese año para hacerse cargo de la cátedra de Geografía e Historia de la
Delegada n.° 1 del «Goya». Recién vuelto de la universidad de Heidelberg,
Carreras obtuvo el n.° 1 en la oposiciones a cátedras de instituto de ese año, y
por eso vino a Zaragoza. Permaneció en esa cátedra hasta la primavera de 1969
en que ganó por oposición una agregación de universidad. 

Ese mismo año 1965 llegaron dos jóvenes profesoras adjuntas, Gloria
Desentre y María José Rufas, de las que guardo muy buen recuerdos. Gloria
Desentre, profesora de Lengua y Literatura en 2.° de Bachillerato, que aún me
recordaba recientemente con los pantalones cortos; era de una belleza singular,
que aún mantiene. Iba vestida aquel curso de su llegada de negro por el falle-
cimiento de su madre, y tenía y tiene una voz muy agradable y una sonrisa
especial que cautivaba. Nos hacía memorizar y recitar romances medievales,
fragmentos de los cuales nunca he olvidado, y nos ayudaba a navegar en el
mar proceloso de la sintaxis. Años más tarde tuve el honor de ser compañero
suyo, al igual que de algunas de mis queridas profesoras de aquellos años:
Amparo de Juan, con carácter y pundonor, sobreponiéndose a una seria enfer-
mendad que no le impedía darnos clases de Francés en 4.°; María Ángeles
Beriain, de Calahorra, todo corazón y muy agradable; Julia Tomás, de Latín,
airada y desconcertante en ocasiones, en el fondo nos apreciaba, aunque le
costase mucho exteriorizarlo; Orosia Campo, de Griego, de aspecto decadente,
pero de indudable sensibilidad y discreción; Angelines Sanz, mi profesora de
Matemáticas en 1.°, 3.° y 4.° de Bachillerato, exigente y muy preocupada por
que aprendiésemos bien la materia, que hizo que me gustasen mucho las ecua-
ciones, aunque mi fuerte no fuese, precisamente su materia; y María José Rufas,
joven profesora de Ciencias Naturales, muy bien preparada, que me inició con
aquella asignatura llamada «Aproximación a la Naturales» en 2.°, y que, años
después, me impartió una magnífica «Biología» en Preuniversiario, muy al día en
novedades. Varias de ellas, como digo, se convirtieron en compañeras docentes
en el «Goya» cuando llegué de profesor agregado, y recuerdo que me recibie-
ron como a un hijo académico, en el que sintieron reconocida de algún modo
su labor docente. Nunca me olvidaré del afecto y atenciones que prodigaron a
aquel «pipiolo» de 22 años. 
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A comienzos del curso 1966-1967 se plantearon problemas de profesorado,
pues los grupos habían aumentado mucho y los catedráticos y agregados
numerarios no eran suficientes para atender la docencia, por lo que se hizo
necesario contratar a unos cuantos profesores adjuntos interinos, tanto para el
instituto como para la sección delegada. Se fue Julio Ariño al sacar cátedras, y
Eugenio Frutos Cortés, que pidió la excedencia en la cátedra del instituto para
atender sólo la de de Filosofía de la Facultad de Letras de Zaragoza. En el
claustro del 7 de septiembre de ese año se despidió emocionado de los com-
pañeros del «Goya», donde había estado de catedrático nada menos que 24
años, desde septiembre de 1942. Tanto el director como otros profesores mani-
festaron su tristeza y sentimiento por la marcha del «Goya» de tan excepcional
profesor. También murió el 30 de agosto el adjunto de Geografía e Historia
Sanz Ronquillo (1897-1966), poco antes de jubilarse. Llegó como nuevo adjun-
to José Antonio Vicuña, que sólo estaría un año, ya que al obtener cátedras de
instituto tuvo que irse a la plaza que le correspondió. También llegó la com-
petentísima Pilar González como adjunta de matemáticas a la sección Delegada. 

Al terminar ese curso 1966-1967 se jubiló nuestra admirada y querida doña
Carmen Alquézar, la «abuelita», que había tenido un curso accidentado debido a
una caída en la que se rompió un brazo, que traía escayolado a clase de
Francés, en 3.° A de Bachillerato. Se despidió de sus muchísimos años de docen-
cia y de nosotros con emoción. Años después, cuando iba a verla a la residen-
cia junto a la Plaza de Toros donde estaba, me contaba anécdotas de su vida
docente y yo de los recuerdos que de ella tenía. Aún la veo emocianada ante un
cuaderno mío de Francés de 2.°, al final del cual había escrito en mayo de 1966
una frase sobre mí que me conmovió. Nunca la olvidaré. Lamentablemente, tam-
bién se marchó Ana Torras a sus tierras catalanas, dejándonos un gran recuerdo
por su sabiduría y dedicación, y por sus gratas excursiones. 

Antes de comenzar el curso 1967-1968 llegaron destinados al «Goya» varios
profesores nuevos. Aquilina Satué vino de catedrática de Filosofía a la plaza
dejada por Frutos. Mujer de sólida formación tomista, fue siempre muy reser-
vada, distante y clasista en el trato, no sólo con el alumnado, sino también con
la mayoría de los compañeros profesores, especialmente con los agregados e
interinos. El agregado de Filosofía, Jesús Alegre, era un auténtico plomo, que
no hacía nada atractiva la asignatura de Filosofía; se perdía en largas exposi-
ciones, con una dicción pésima, lo que hacía que con frecuencia resultase inin-
teligible. Como adjuntas llegaron también ese curso Gloria Bello, de Inglés, y
Rosa María Palacios, de Geografia e Historia. Venía ésta trasladada del instituto
de Logroño, y había sido profesora becaria del «Goya» antes de sacar brillante-
mente las oposiciones en 1962. Durante los casi cuarenta años que estuvo en
el instituto, hasta su jubilación como catedrática en 2002, fue ejemplo de com-
petencia y dedicación, con un trabajo concienzudo y mostrando gran interés
por sus alumnos, que la recordamos como excelente profesora y, luego, en mi
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caso, compañera de departamento. Como adjuntas destinadas a la sección
Delegada llegaron Paquita Marín, de Física y Química; Pilar Pardo, de Francés,
y José Luis Ollero, de Geografía e Historia. De las dos primeras puedo hablar
como compañero, y debo destacar las cualidades humanas y la profesionalidad
de la primera, hoy llena de vitalidad y simpatía, y la espontaneidad, moderni-
dad y grata conversación de la segunda, fallecida hace unos pocos años. 

El final del curso 1967-1968 vio cómo se iban Nagore, a Valencia; Argomániz
a San Sebastián, y Ollero, que había sacado cátedra de instituto, a Calahorra. El
siguiente, 1968-1969, trajo a M.ª Paz Lobato Díez desde la Delegada, ya como
catedrática titular de Ciencias Naturales. Delgada, exigente y metódica, impartía
las Ciencias Naturales de 5.° de Bachillerato segura de su saber y de su expe-
riencia docente. Se extendía en la Cristalografía y la Geología, materia en la que
era especialista. Su aula, junto al laboratorio de Ciencias Naturales, que aún
está, era su dominio. Hasta su jubilación en el «Goya», su figura, como la de
Ana Torras antes, se une a la de los grandes naturalistas que enseñaron en el
«Goya» a lo largo del siglo XX. También llegó como agregada de Geogafía e
Historia la barbastrense M.ª Asunción Bielsa Turmo desde Baracaldo. En 1969
Mariano Navarro fichó a ambas para secretaria y vicesecretaria del instituto, y
en el cargo permanecieron con Gormaz como director hasta 1974. Buena pro-
fesional, no tuve a Asun Bielsa de profesora, pero sí de compañera de depar-
tamento, primero en el «Goya» y años después en el «Pablo Gargallo» como
catedrática. Sus cualidades humanas y su dedicación al apostolado tras su jubi-
lación anticipada, primero en tierras africanas y después en Israel, donde aho-
ra está, le engrandecen como profesora y como persona. Asimismo, vino la ya
citada M.ª Ángeles Beriain, a la plaza vacante por jubilación de Carmen
Alquézar. Juan José Carreras Ares dejaría su cátedra de la Delegada n.° 1 del
«Goya» en mayo de 1969. Mariano Navarro, con quien Carreras siempre tuvo
una relación correcta, puso de relieve los méritos intelectuales y profesionales
de su compañero de departamento en las elogiosos palabras de despedida que
le dedicó tras haber sacado la agregaduría de Historia Contemporánea de la
Universidad de Granada, a las que se unieron el resto de claustrales. Juan José
Carreras se ofreció a todos sus compañeros en su nueva actividad docente
(Claustro del 14 de mayo de 1949). También le llegó el 22 de septiembre la
edad reglamentaria de jubilación a José Estevan Ciriquián, treinta años secreta-
rio del «Goya». Se le agradecieron tanto los servicios como la donación que hizo
de su biblioteca de Matemáticas al instituto. Moriría en 1973 este gran catedrá-
tico, que formó a tantos matemáticos, físicos, ingenieros y arquitectos de
renombre en el «Goya». 

En septiembre de 1969 se incorporó José María Pinilla por traslado a la cáte-
dra de Física y Química del «Goya» desde la sección Delegada n.° 1. Mis com-
pañeros del Bachillerato de Ciencias le recuerdan como buen profesor, algo
duro. Lamentablemente murió pocos años después, en 1975. 
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El año de 1970, en el que concluimos nuestro estudio, se produjeron muchos
cambios en el claustro del «Goya». Se jubiló el señor Vela, de Ciencias Naturales;
el director Mariano Navarro se marchó en agosto de ese año de inspector
extraordinario a Barcelona, y le acompañó en comisión de servicios su esposa,
la profesora de Matemáticas Angelines Sanz Morón; y en septiembre de 1970 se
incorporaron dos nuevos catedráticos de Matemáticas, Víctor Manuel Onieva
Alexandre, procedente de Huesca, y Rodolfo Parra, procedente de Logroño, así
como varios profesores agregados: Romualdo Sancho Granados, de Matemáticas,
para el «Goya»; los señores Lozano Rodríguez de Latín y Rosendo Tello, de
Lengua y Literatura para la sección Delegada n.° 1; y para la sección Delegada
n.° 2, situada al otro lado del patio de recreo del «Goya», los primeros profeso-
res agregados, Ángel Sancho Blánquez, de Geografía e Historia; Manuel Pallás,
de Matemáticas; Mercedes Mínguez Valle, de Física y Química, y González
Guerrero, de Ciencias Naturales. A la sección Delegada n.° 3, en Borja, fueron
las señoritas Ana M.ª Cobeta, de Geografía e Historia, y Pablos Méndez, de
Francés; y a la Delegada n.° 4, en Cariñena, fueron destinadas Carmen de la
Peña, de Física y Química, y Paquita Lainez, de Geografía e Historia. 

Por el «Goya» pasaron también como adjuntos interinos un buen plantel de
profesores: Irene Tomás Sáinz de Medrano, de Latín; Virginia Campo, sustituta de
Ciencias; Isabel Bullido, de Matemáticas; Lola Franco, de Dibujo; Santiago Ruiz,
de Matemáticas; Cecilia Ruiz-Olalde, de Física y Química; Luis García Amorena,
de Ciencias Naturales; Miguel Clemente, de Filosofía; M.ª Ángel Baratech, de
Lengua Española, o Antonio Borderías, sustituto de Letras, entre otros. 

El conserje siguió siendo hasta su jubilación Mariano Ibáñez Serrano, que vivía
en el mismo centro, y los porteros o bedeles Bernardino Hernández Leciñena,
Daniel Marcellán Rodríguez, y en la Delegada n.° 1 Simón Soler Ansón, que en
1968 pasó a desempeñar sus funciones al «Goya». Personas de grato recuerdo, es
de agradecer la paciencia que tenían con nosotros y su buen talante. 

La década de 1960 estuvo ocupada por la dirección de Mariano Navarro
Aranda. Le renovaron el nombramiento, sucesivamente, en 1964, 1967 y julio
de 1970, es decir, pocos días antes de su marcha a Barcelona. Él fue el que dio
el impulso definitivo al instituto «Goya» y le colocó en el primer nivel de la
enseñanza media de Zaragoza. Hombre con experiencia en cargos, pues había
sido jefe de estudios en los institutos de Calatayud y de Teruel, y director de
éste entre 1955 y 1959, parece lógico que las autoriades del Ministerio de
Educación Nacional le considerasen el mejor candidato posible para la direc-
ción del «Goya». Condecorado con varias condecoraciones militares, ganadas
durante la guerra civil, con la Encomienda de Alfonso X el Sabio concedida en
abril de 1959 por su labor al frente del instituto «Ibáñez Martín» de Teruel, y
miembro de la influyente Asociación Católica Nacional de Propagandistas,
Mariano Navarro tenía 44 años cuando fue nombrado para la dirección del
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«Goya» en julio de 1961, cargo que ejerció hasta agosto de 1970, en que fue
nombrado inspector extraordinario de Enseñanza Media en el Distrito de
Barcelona. Tenía dotes de mando y también se encontraba a gusto desempe-
ñando el cargo. Pero tuvo que desempeñarlo en un ambiente algo hostil, pues
había varios catedráticos que aspiraban también a mandar. No fueron tanto
diferencias ideológicas cuanto aspiraciones personales y diferencias de talante. 

Su nombramiento de director sentó como un tiro a algunos de ellos, empe-
zando por Benjamín Temprano que, como había ocurrido con Baratech y con
Moreno Alcañiz, aspiraba a jubilarse de director confirmado, pues ejerció el car-
go interinamente entre diciembre de 1960 y julio de 1961. Los últimos años de
la dirección de Navarro los recuerdan algunas profesoras próximas a él como
muy duros, por el protagonismo y las ambiciones de algunos de esos catedrá-
ticos (Temprano, Albiñana, Alda, Agud) que se creían superiores. Los claustros
no eran, precisamente, una balsa de aceite. Ello lo expresaba Mariano Navarro
con una frase lapidaria y muy reveledora de las presiones con las que tenía que
lidiar: «En el Goya no hay un dios, todos son dioses». Otra de esas profesoras
me recuerda que decía que para ejercer la dirección de un centro hacía falta
«puño de hierro con guante de terciopelo». La marcha de Mariano Navarro de
inspector a Barcelona estuvo, en gran parte, motivado por esa tensa situación
creada; fue como una especie de liberación o de poner tierra de por medio.
Debía de estar bastante harto de la tensión que se vivía en el claustro, y según
me confirman, su última etapa como director fue un auténtico «calvario». En su
expediente personal consta que en febrero de 1969 había presentado la docu-
mentación pertiente para pedir el traslado a otro centro, sin que se especifique
cuál, ni de qué ciudad, si bien solicitó su renuncia al concurso en junio, antes
de la resolución definitiva. Eso hay que interpretarlo como un indicio de que
se quería marchar del «Goya». 

Era Mariano Navarro elegante, simpático, si bien con genio fuerte y enérgi-
co. Trató siempre muy bien a los profesores de su departamento y a los beca-
rios, desviviéndose para que prepararan bien sus oposiciones, adquiriendo la
bibliografía necesaria y dotando al departamento de Geografía e Historia de
algunos materiales didácticos, medios y mobiliario que todavía utilizamos y
conservamos. Formó un equipo directivo en buena parte continuista, en el que
dio juego a esos «dioses», para que se sintieran protagonistas y eficaces.
Vicedirector fue Serafín Agud Querol. Como jefe de estudios primero mantuvo
a Carlos Albiñana (1960-1966); tras la renuncia de éste por enfermedad y una
seria operación nombró a Manuel Gormaz Júdez (1966-1969), y, tras la renun-
cia de Gormaz por cansancio, nombró al agregado Ángel Sanjuán (1969-1970).
Siguió siendo secretario –perpetuo– José Estevan Ciriquián, hasta su jubilación
(1940-1969), y después ocupó la secretaría M.ª Paz Lobato (1969-1974). En el
cargo de interventor mantuvo primero a Eugenio Frutos (1959-1966), y, cuando
éste pasó totalmente a la docencia universitaria, le sustituyó Jesús Manuel Alda
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(1966-1969). Como vicesecetario siguió Leopoldo Romo (1955-1969), sustituido
por M.ª Asunción Bielsa (1969-1974). En 1968 debieron de producirse diferen-
cias serias en el equipo directivo, pues tanto Manuel Gormaz, jefe de estudios,
como Serafín Agud, vicedirector, quisieron dimitir de sus cargos. Gormaz, en el
claustro del 30 de marzo de 1968, rogó que se fuera pensando en su relevo, si
bien reconsideró su postura al ser propuesto por aclamación en el claustro del
13 de septiembre de ese año, aceptando continuar sólo para el curso 1968-
1969, pero manifestó «que lleva tres cursos seguidos y desea dejarlo». Serafín
Agud, en el claustro del 22 de noviembre de 1968, manifestó que quería cesar
como vicedirector y que había presentado su renuncia, pero no debió de hacer-
se efectiva. Sin duda, había discrepancias. 

En la remodelación del equipo directivo que hizo Navarro en septiembre de
1969 por primera vez entraron a formar parte de él dos profesores agregados,
Sanjuán y Bielsa, pues hasta entonces los catedráticos habían copado todos los
cargos directivos, y, además, en él hubo dos mujeres: María Paz Lobato y
Asunción Bielsa, dos profesoras de gran capacidad organizativa, que se iban a
entender muy bien. A ello había que añadir el nombramiento de otra mujer de
confianza, Paquita Lainez, como jefe de estudios de la sección Delegada n.° 2,
que comenzó su andadura en el curso 1968-1969. Sin duda, Mariano Navarro
reforzó así su sector más afín y de confianza. 

Desde el principio de su mandato Mariano Navarro buscó ampliar la pro-
yección social e intelectual del instituto, porque creía en la función social de la
enseñanza pública. El aumento rápido de alumnos y grupos de Bachillerato, le
llevaron a procurar la creación de secciones delegadas y filiales. Durante su
dirección se crearon la Delegada n.° 1 en 1963, que ocupaba la planta baja del
Colegio Menor de Juventudes, en Franco y López, núm. 8; y la Delegada n.° 2,
con edificio propio, que se crearía en 1968 al otro lado del patio del Instituto
«Goya», actual Pabellón Sur del mismo, así como una serie de secciones filiales
del «Goya». También se crearon en cabeceras de comarca varios CLA (Colegios
Libres Adoptados), uno en Escatrón en 1966; otro en Borja, en 1967, que dos
años después pasó a sección Delegada n.° 3; otro en Cariñena, creado en 1967
y transformado en 1970 en sección Delegada n.° 4; y un cuarto en Alagón,
creado en 1969. Todos ellos se convertirían a mediados de los setenta en insti-
tutos. Las secciones filiales tenían otro estatus, pues las instalaciones y el man-
tenimiento dependían de la orden religiosa con la que se hacía el concierto, y
el profesorado era contratado por el Estado, incluidos miembros de la orden
que regía el centro. La dirección de ellas era ocupada por un profesor funcio-
nario, catedrático o agregado, en comisión de servicios. Habían sido inciadas ya
en 1958, creándose en Zaragoza las Filiales 1 y 2, en el barrio de Oliver y en
la Parcelación Vicente del barrio de Delicias; en 1961 se cearon las Filiales n.°
3 y n.° 4 del «Goya», en Torrero y en el centro «Santo Domingo de Silos» de Las
Fuentes; después las filiales n.° 5 y n.° 6, en 1966, y la filial n.° 7, también en
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«Santo Domingo de Silos», en 1970. A falta de un nuevo instituto en Zaragoza
–el mixto n.° 1, llamado «Ramón de Pignatelli» no se creó hasta el curso 1972-
1973– la fórmula de creaciones de secciones delegadas y filiales fue la única
manera de incrementar las plazas públicas de Bachillerato en una ciudad don-
de las enseñanza privada religiosa era dominante desde hacía décadas. En la
primavera de 1970 hizo gestiones Mariano Navarro en Madrid y consiguió el
compromiso de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia de que la
Delegada n.° 2 no se transformaría en un centro de EGB, como se pretendían
con la inminente entrada de la LGE de 1970, y pasaría a formar parte del
Instituto «Goya», algo que se cumplió en septiembre de 1976, al extinguirse la
sección Delegada n.° 2, pasando a ser el Pabellón Sur del instituto. 

Nada más llegar Mariano Navarro a la dirección del «Goya» manifestó al
Claustro que el cargo para el que había sido nombrado era un cargo «no deseado
ni procurado», y exponía con claridad lo que parecía un programa de actuacio-
nes durante su mandato: aumentar la proyección social y educativa del institu-
to, en formación y educación, además de en instrucción; mejorar la administra-
ción del centro; mejorar las intalaciones del mismo; mejorar las relaciones con
los colegios de los que procedían los alumnos del instituto y con los padres de
los alumnos, y prever el aumento del número de alumnos (Claustro de 12 de
septiembre de 1961). Por ello, días antes había viajado a Madrid para presen-
tarse al director general de Enseñanza Media y gestionar que se cubrieran lo
más rápidamente por traslado la cátedra de Física y Química vacante, y las
adjuntías de Ciencias Naturales y Matemáticas; y lo consiguió. 

En cuanto a las instalaciones del centro, que era nuevo, pero necesitaba
mejoras o completar aspectos no contemplados en el proyecto, Mariano
Navarro hizo una eficaz labor durante sus mandatos. A comienzos de septiem-
bre de 1961 se había colocado vallas metálicas para proteger las vidrieras de la
fachada Este del edificio, «pues habían sido apedreadas con frecuencia»; se
colocó un pasamanos de madera a la barandilla de la escalera, se había dis-
puesto un despacho para el vicedirector y el interventor, y un megáfono para
pasillos, escaleras y patio. Por entonces las autoridades ministeriales se estaban
planteando con el Instituto «Goya» dos posibilidades: o bien hacer de él en un
centro para unos 1.000 alumnos, o ampliarlo hasta aumentar la capacidad a
unos 1.500 alumnos, es decir, un macrocentro como el instituto «Ramiro de
Maeztu» de Madrid, algo que acabó desestimándose en favor de la la apertura
de la sección Delegada n.° 1 y más filiales. 

Se echaba en falta un gran gimnasio, de unos 1.500 m2, que al final no se
hizo, al cambiar el ministerio sus planes, y por ello permaneció el gimnasio,
mucho más pequeño, que conocimos como alumnos. El polideportivo actual se
construyó con presupuesto de la Delegación Nacional de Deportes en 1975-1976.
En 1962 se pretedía hacer la pavimentación del patio, que no llegó hasta dos
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años después, pero sí se hizo, en el espacio que ahora ocupa el Pabellón Sur,
un foso para saltos y lanzamientos, y es una zona que quedó de tierra, donde
jugábamos los alumnos a los pitos y «metres». En febrero de 1964 se habían ter-
minado las aulas anexas a los laboratorios de Física y Química y de Ciencias
Naturales, y en octubre llegaron once equipos para esos laboratorios (Claustro
de 14 de octubre de 1964). También se hizo en febrero-marzo la pavimentación
del patio de recreo. Para entonces aún pensaba Mariano Navarro que podría
construirse un gran gimnasio y un gran salón de actos (Claustro de 11 de febre-
ro de 1964), que no llegaron a hacerse, pero ya se había descartado la creación
de un centro de 1.500 alumnos, y a cambio se pensaba en crear dos secciones
delegadas más, de las que sólo en construiría en el curso 1967-1968 la Delegada
n.° 2, el actual Pabellón Sur del «Goya», y que entró en funcionamiento para el
curso siguiente. En septiembre de 1965 se recibió «un modernísmo laboratorio
de Fonética», que Albiñana ponía a disposición de los profesores de idiomas, y
se querían poner vallas más altas en el patio de recreo, pues eran bastantes los
alumnos, incluso de las secciones de Preparatoria, que se dedicaban a saltar las
que había, pues la que tenía el centro era baja (Claustro de 14 de octubre de
1965). También se iban a hacer dos aulas grandes en la planta baja, donde
cupieran 250 examinandos. Especialmente se pensaba en alumnos libres y los
que tenían que hacer los exámenes de las Pruebas de Reválida de 4.° y de 6.°
de Bachillerato. 

Otra de las grandes preocupaciones de Mariano Navarro como director fue
prestigiar el instituto y darle protagonismo en la sociedad zaragozana, demos-
trar rotundamente que la enseñanza del «Goya» era mejor que la que se impar-
tía en los centros privados de enseñanza. No olvidemos que él había cursado
el Bachillerato en el «Goya» entre 1928 y 1934. Siendo como era una persona
ideológicamente vinculada a la ACNP, es decir, a la derecha católica, y ser, evi-
dentemente, afecto al régimen político imperante, había en Mariano Navarro
una clara sensibilidad social. Era totalmente partidario de la política de becas
para que pudiesen estudiar los hijos de las clases medias, de los obreros y de
los agricultores, y favoreció el interclasismo que se respiraba entre los alumnos
del «Goya». Para ello hacía falta que los profesores tuvieran la máxima dedica-
ción a su labor docente y creer realmente en la labor que desempeñaban los
profesores de instituto. En el claustro de 16 de octubre de 1962 hizo alusión al
extraordinario número de solicitantes de plaza en el instituto, especialmente en
primer curso de Bachillerato, donde habría que organizar un quinto grupo para
el curso que iba a comenzar y, a continuación, dirigió «unas palabras de exho-
ratación a todos para que tengan presente la función social que desempeña el
Instituto y del prestigio que va ganando entre muchas personas de Zaragoza
ajenas al Centro» (la cursiva es nuestra). Esas frases reflejan perfectamente sus
conviciones sobre la enseñanza pública en aquellos momentos. En el curso
1962-1963 Mariano Navarro había dispensado del pago de las permanencia al
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alumno Joaquín Lacruz, al pasar su familia por dificultades económicas. Pues
bien, ese alumno, que una vez finalizados sus estudios en el «Goya» estaba tra-
bajando en Barcelona, en noviembre de 1963 envió al director la cantidad de
500 pesestas como compensación a ese favor que se le había hecho el curso
anterior; Mariano Navarro dio cuenta al claustro de esa encomiable actuación
del antiguo alumno y manifestó que ese dinero «se aplicará a beneficio de
algún alumno que se encuentre en análogas circunstancias, y propone que se
comunique al interesado la satisfacción del claustro por su comportamiento»
(Claustro de 23 de noviembre de 1963). 

En el claustro del 13 de agosto de 1963 se dirigía a sus compañeros hablán-
doles «de la necesidad de cumplir con mayor intensidad el deber de cada cual»,
extendiéndose para ello en diversas consideraciones. Asimismo, llamó la aten-
ción sobre las faltas a clase del profesorado, rogando «que le pidan los menos
permisos posibles» y que «el profesor de guardia sólo se utilice en casos extre-
mos, con el objeto de que las clases puedan ser dadas». Sin duda, era esto una
manera de poner en evidencia a alguno o algunos compañeros del claustro,
que no cumplía con sus obligaciones. En ese mismo claustro, Mariano Navarro
planteó que las calificaciones que se daban a los alumnos en el Instituto
«Goya», en comparación con las que se daban en los colegios, «eran más bajas,
y así resulta que para conseguir becas y premios se encuentran nuestros alum-
nos en inferioridad manifiesta». Frutos, Albiñana, Alda le dieron la razón, mani-
festando este último «que no se deber regatear las notas tanto». Unos años des-
pués, en el claustro de 15 de septiembre de 1967, volvió otra vez al asunto de
la dedicación de los profesores, haciendo hincapié en la necesidad «de consa-
grarnos de lleno a la cátedra, a la enseñanza, incluso en actos colectivos, reu-
niones, seminarios, etc.». Es evidente que no estaba contento con la dedicación
y el cumplimiento de algunos de sus compañeros. 

El alumnado del «Goya» creció mucho en número a lo largo de la década de
1960. En 1962 el curso 1.° de Bachilerato ya tuvo nada menos que cinco grupos
de 40 alumnos. En 1964, una vez abierta la sección Delegada n.° 1, del Colegio
Menor del Frente de Juventudes, hubo 33 grupos, y en 1964, 34 grupos, que se
distribuían de la siguiente manera: el Bachillerato Elemental tuvo 21 grupos, 12
de ellos en el «Goya», 3 de cada curso, y 9 en la Delegada; en el Bachillerato
Superior, que sólo se cursaba en el «Goya», no en las secciones delegada y filia-
les, hubo 5 grupos de 5.°, 4 grupos de 6.°, y 4 grupos de Preuniversitario. Todos
ellos con una media de 50 alumnos por curso en el «Goya» y 42 en la Delegada,
lo que hacía un total de unos 1.200 alumnos en el «Goya» y unos 370 en la
Delegada. El crecimiento de alumnos había sido meteórico en pocos años; ade-
más, estaban los alumnos que se examinaban como libres en las convocatorias
de junio y de septiembre. Algunos de los espacios dedicados a seminarios o
departamentos eran entonces utilizados como aulas, por ejemplo en el pasillo
estrecho del tercer piso, donde recuerdo estábamos los tres grupos de 4.° de
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Bachillerato, vigilados por el bueno de Bernardino Hernández, uno de los con-
serjes históricos del «Goya» en aquellos años. Los de 4.° A estábamos en lo que
hoy es Departamento de Dibujo; los de 4.° B, en lo que hoy es Departamento
de Matemáticas, y 4.° C, en lo que hoy es aula de Informática. Estábamos un
tanto aislados del resto de los alumnos, pues aparte del Laboratorio de Fonética,
al fondo, sólo había despachos departamentales y el del director espiritual, que,
por entonces, era ya Jorge Puig, joven jesuita de ideas conciliares. 

En el curso que comencé el bachillerato, 1964-1965, los alumnos empezamos
a entrar por la pequeña puerta que daba al Huerva, en la calle Alférez
Provisional, y a partir de 1967 lo hicimos por la más grande que daba a la calle
de Mariano Barbasán. Ningún alumno entraba por la puerta principal de la ave-
nida de Goya, la de los jardines, salvo los que llegaban tarde, previa entrega de
la tarjeta de conducta en la puerta, pues ésta estaba reservada sólo para los pro-
fesores y personas de la calle. La puerta de acceso se cerraba a las 8.55 horas,
por la mañana, y a las 3.55 por la tarde, es decir, cinco minutos antes de la hora
de comienzo de las clases, por lo que había que ser muy puntuales, si no que-
rías ver la tarjeta de conducta con puntos cortados. Un retraso era medio pun-
to de esa tarjeta, que se implantó en el curso 1961-1961, siendo jefe de estudios
Carlos Albiñana. Aún conservo las tarjetas de 1.°, íntegra, y la de 2.° con un
punto cortado. Me viene el recuerdo de ver entrar en clase de 3.° a Albiñana,
con unas grandes tijeras de sastre, dispuesto a cortar puntos de conducta, pues
iba clase por clase; llamaba a los alumnos sancionados y les cortaba pública-
mente los puntos, como si de una degradación militar se tratase. La pérdida de
cinco de los diez puntos totales suponía la expulsión definitiva del centro. El
control del orden lo llevaba él con sus «gardingos» Almarza y Ramírez. 

Albiñana, en octubre de 1965, quería dejar la jefatura de estudios por lo
complicada que resultaba su labor, si no le asistían los delegados de cursos
(actuales tutores), y manifestaba sentirse fracasado por tres motivos: por el
desorden de los recreos y la mala costumbre de bastantes alumnos de saltar la
tapia del centro, que no era muy alta; por el mal desarrollo de las guardias de
los profesores, y por el mal funcionamiento de las juntas de curso (actuales
sesiones de evaluación) (Claustro de 14 de octubre de 1965). Pero Mariano
Navarro, tras alabar la labor de Albiñana, consiguió retenerlo en su puesto, con
la promesa de que se recrecería la tapia con unas vallas metálicas, como así se
hizo al curso siguiente. 

Como medida preventiva y punitiva debió de funcionar, pues en el claustro
del 7 de octubre de 1966 algunos profesores resaltaron la eficacia del uso de la
tarjeta de conducta y del recrecimiento de la tapia con una valla metálica que
nos impidera saltarla. Pero también algunos profesores retiraban indiscrimina-
damente la tarjeta a todos los alumnos de la clase cuando había algún inciden-
te no localizado por ellos, por lo que el director Mariano Navarro recomendó
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«que no se retire colectivamente la tarjeta de conducta de los alumnos»
(Claustro de 13 de abril de 1966). Asimismo, el director hizo hincapié en que
no se castigase a los alumnos expulsándoles de clase, porque ello redundaba
en la falta de orden en los pasillos durante las clases. Por otra parte, era fre-
cuente que algunos alumnos de 6.° se escapasen en la última clase (Claustro de
15 de marzo de 1963), o que faltasen a clases de 4.° que no tenían calificación,
como era Francés. El uso y la eficacia de la tarjeta de conducta se volvió a
debatir en el claustro del 30 de marzo de 1968, interviniendo el jefe de estu-
dios Gormaz, Albiñana, González, Mariano Navarro, Martín Peña, Sanjuán y
Goicoechea sobre su eficacia o no, y sobre cómo sancionar a los que llegasen
tarde y en general no observasen el debido comportamiento. Al final del claus-
tro, el director, Mariano Navarro, resumió lo tratado y leyó el acuerdo «de hacer
pública la sanción al alumno que no cumpla, pero ya en mayo, y propagarlo
como ejemplo entre todos los alumnos». Todo ello indicaba que no había una
postura unánime al respecto, pues en el claustro siguiente, del 9 de mayo de
1968, el director presentó una moción incluyendo el estudio de las bases para
elaborar un reglamento de régimen interno para el instituto. Intervinieron los
señores Estevan, Albiñana y Gormaz, así como otros claustrales, y se aprobó la
propuesta de la dirección otorgando «un voto de confianza a la Dirección para
organizar la selección de alumnos que soliciten ser oficiales en el curso veni-
dero, tanto en el Instituto como en las Secciones Delegadas». 

Los profesores de Educación Física, Julio Rodríguez Murga, Mariano Sendino
y Fernando Juan, se encargaban de que formásemos filas por cursos y grupos
en el patio, en lugares perfectamente señalizados, para entrar ordenadamente
por la mañana y por la tarde. Nos hacían poner firmes y cubrirnos en plan mili-
tar. Se notaba que Sendino había sido instructor militar en una academia de
suboficiales, y las actividades de saltos (plinto, caballo, potro, interior y exte-
rior) las dirigía como si estuviesemos en un campamento militar, con vara en la
mano. A ver quien no saltaba así. Con algunos compañeros, aquellos que esta-
ban gordos o eran poco decididos y no saltaban, o lo hacían mal, se pasaba
con sus amenazas y actuaciones. Al final de cada curso nos hacían realizar unas
demostraciones de tablas gimnásticas y saltos en el parque «Primo de Rivera»,
donde poníamos de manifiesto ante el público nuestra buena preparación gim-
nástica y física. Nuestro uniforme estaba formado por una camiseta roja de
algodón, con una banda azul horizontal bajo el pecho y un escudo del institu-
to sobrepuesto, y un pantalón corto negro de algodón. Un uniforme de gimna-
sia bien modesto, pues no teníamos «chandal». Aunque estuviera helando,
Sendino, después de los saltos en el gimnasio, nos sacaba a correr, a saltar o
jugar al fútbol, al balonmano o al baloncesto al patio, y en manga corta. Era
una educación física absolutamente espartana, y si queríamos ducharnos, con
agua fría, por supuesto. En mis años de estudiante, el «Goya» tenía algunos des-
tacados atletas –Rafael Cid Castro, Eduardo Laborda, Paco Revuelta, Jorge
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Nebra–; buenos equipos de fútbol, de balonmano –siempre compitiendo por
los primeros puestos de la liga escolar con Dominicos y Corazonistas– y de
baloncesto –el mayor de los San Epifanio era de mi curso–; y nadadores y
waterpolistas, como el malogrado Carlos Molinero. En el claustro del 7 de octu-
bre de 1966 Agud intervino para elogiar a Mariano Sendino «que con verdade-
ro celo, asiduidad y extremada puntualidad, y casi solo con una masa de 1.267
alumnos (…) ha conseguido ordenar y encauzar a los alumnos, lo que es dig-
no de elogio» y veía necesario que se le ayudase a ello. 

Un caso aparte era el de Valenzuela, profesor de FEN, o de Política, como
llamábamos popularmente a la asignatura que padecíamos una hora a la sema-
na. Personaje no grato por muchos motivos, no se recataba de hacer alardes de
su antijudaismo y de ser antidemócrata; de repetir hasta la saciedad determina-
das frases y muletillas, que no se me han olvidado; de leernos unos recortes de
periódico amarillentos que sacaba de su cartera de bolsillo, y de propalar otros
comentarios llenos de visceralidad. Se había quedado en la guerra civil. Nos
dejó a todos muy mal recuerdo. No creo que la gran mayoría de los profeso-
res del «Goya» le tuviera simpatía alguna. Desde luego, con sus actuaciones lo
que hizo fue favorecer la adopción de posturas críticas con el franquismo entre
el alumnado del «Goya». 

El año 1968 fue conflictivo en España, en Francia y en otros países europe-
os por motivos diversos. La tensión estudiantil universitaria del mayo del 68 en
Zaragoza la pude comprobar con mis propios ojos, pues por primera vez, al
salir de clase un día de ese mes por la puerta que desde el patio de recreo del
instituto da a Mariano Barbasán, nos tuvimos que meter nuevamente dentro,
con un susto tremendo, pues la policía a caballo estaba cargando violentamen-
te contra los estudiantes universitarios que se manifestaban, y que habían sido
interceptados en el cruce de Fernando El Católico con Mariano Barbasán. Las
escenas que vi, los gritos, los golpes, las carreras no se me olvidarán, y fueron
las primeras de otras escenas, demasiado habituales en los años siguientes, ya
en la universidad. 

Tampoco puedo olvidar que dos compañeros de 6.°, que no iban a mi cla-
se, fueron detenidos por la Brigada Político Social hacia febrero de 1970, y
estuvieron en la cárcel de Torrero durante casi un mes. A uno de ellos, aparte
de molerle a palos y dejarle los riñones medio destrozados con los golpes que
le atizaron con las toallas mojadas, le raparon su larga cabellera rubia. 

De los curas que impartieron la asignatura de Religión, por supuesto obliga-
toria, en el «Goya» durante la década de los sesenta tuve como profesores a cin-
co distintos. Guardo buen recuerdo de uno llamado Lajusticia, en 1.° y en 4.°
de bachiller. Era simpático, agradable, con carácter, y nos hacia amena la asig-
natura. Estaba en la línea de Concilio Vaticano II. Santiago Abengoechea, que
falleció al terminar el curso de 2.°, era un cura de sotana, algo seco de carác-

EL INSTITUTO «GOYA» ENTRE 1931 Y 1970: UN DESTACADO REFERENTE DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN ZARAGOZA

[ 429 ]



ter, pero que nos parecía buena persona. El entonces sacerdote José Bada sólo
estuvo una parte del curso de 3.°, pues creo se fue a Alemania a estudiar; no
nos supo hacer atractiva aquella Historia de la Iglesia, pues sus argumentacio-
nes eran demasiado elevadas para niños de 12 años. El curso lo terminó José
Ramón Oliván, también fallecido joven, que era sacerdote bondadoso. En 5.°,
6.° y Preu tuve a Joaquín Aznar Cleofé, canónigo y profesor también de
Filosofía del Seminario de Zaragoza. En mi opinión era todo lo contrario de lo
que debería ser un profesor de religión. Nos hacía memorizar inútilmente los
dogmas en 5.°, las herejías del cristianismo primitivo en 6.°, y las encíclicas
papales en Preu. Apenas explicaba y sí preguntaba, después de dejar un cuar-
to de hora para repasar, comenzando por el catecismo. A quien no se sabía lo
que le preguntaba le hacía copiar la lección; de ahí el apelativo de «El Copias»,
con el que se le conocía. Creo que no compartía muchos de los cambios del
Concilio Vaticano II. No nos dejó buen recuerdo a varias generaciones, desde
1956 hasta 1978. Entre 1957 y 1961 había sido profesor de Religión en el insti-
tuto «Ángel Alcalá», después canónigo y, una vez secularizado, catedrático en el
Brooklyn College de la Universidad de Nueva York y especialista en la figura
de Miguel Servet y en la Inquisición española. 

El hecho de que el «Goya» fuese un centro de enseñanza estatal no signifi-
caba que, tal como lo mandaban las autoridades académicas de la época, no
hubiese una atención religiosa a los alumnos. Para ello estaba el director espi-
ritual. De los que pasaron por el «Goya» en la década de los sesenta hay que
recordar a Ignacio Faci, que ocupó el puesto entre 1958 y 1965, y que organi-
zó ejercicios espirituales en febrero de 1964 y marzo de 1965, celebrados en la
iglesia del Corazón de María de la avenida de Goya, para los tres primeros cur-
sos, y en aulas grandes del instituto para el resto; duraban tres días, de 10 a 12
y de 4 a 6, suspendiéndose las clases, y los profesores debían acompañar y
vigilar a los alumnos (Claustros de 11 de febrero de 1964 y 26 de febrero de
1965). Yo recuerdo haber asistido a los segundos, en 1.° de Bachillerato. En
febrero de 1967 se hizo cargo de la dirección espiritual el jesuita Jorge Puig,
que unos años después dió clase de Filosofía en la Delegada n.° 1. El director,
Mariano Navarro, dejó constancia de que el nuevo director espiritual actuaba
«con altruismo y desinterés económico» y le agradecía esa actuación, queriendo
que constase en acta (Claustro del 1 de marzo de 1967). Navarro, hombre de
orígenes ideológicos y militancia católica desde su época de estudiante, tuvo
mucho interés en que el padre Puig pudiese desarrollar su cometido con efica-
cia, y el claustro de enero de 1968 lo concluyó exhortando a todos los profe-
sores «para dar facilidades a los alumnos en cuanto a orientación religiosa, pues
hay que darles esa oportunidad». Eso guardaba relación con el hecho de que
Puig nos iba llamando uno a uno a su despacho para charlar, en medio de una
clase; al parecer, algunos profesores habían manifestado su reticencia a que se
privara al alumnos de esa asistencia a clase el tiempo que durase la entrevista.
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Creo que acudí dos veces a su despacho, y me resultó agradable de trato y
decididamente conciliar y moderno. Ofrecía su asistencia espiritual, pero no
obligaba a volver si no querías. Unos años después sabría de su buen com-
portamiento con amigos, antiguos alumnos suyos, que por dificultades políticas
acudieron a él. Era la contrafigura del profesor de Religión, el canónigo Aznar. 

El curso solía comenzar en octubre, poco antes de las Fiestas del Pilar, y
duraba hasta finales de mayo para los alumnos de los primeros cursos de
Bachillerato, pues había que dejar las aulas de la planta baja libres para poder
examinar a la gran cantidad de alumnos libres que, desde los diversos pueblos
de la provincia y de academias privadas de Zaragoza, venían a examinarse en el
«Goya», especialmente de los cursos del Bachillerato Elemental. Los alumnos del
Bachillerato Superior solían terminar en los primeros días de junio. Íbamos a cla-
se de lunes a sábados, por la mañana de 9 a 12.30 horas, en el Bachillerato
Elemental, y de 9 a 13.30 en el Superior, y de 4 a 6 de la tarde. Teníamos fies-
ta el jueves y el sábado por la tarde. Ya a partir de 6.°, además de las mañanas
hasta las 13.30, solo íbamos dos tardes a la semana, y en Preu creo que una tar-
de, lo que nos dejaba tiempo para estudiar y hacer otras cosas. Yo, durante ese
curso de Preu, el último año del Preu, 1970-1971, aprendí a tocar la guitarra. 

Cuando, con 14 años, pasábamos al Bachillerato Superior, además de poner-
nos ya los pantalones largos, parecía que cambiaban nuestas vidas, pues nos
encaminábamos a ser adultos. Los profesores nos trataban de usted, y nosotros
a ellos, por supuesto, con el mismo tratamiento. Nos llamaban por el apellido,
o señor tal, cuando se dirigían a nosotros, nos sacaban a la pizarra o a decir la
lección. Nos poníamos en pie cuando entraba el profesor o la profesora de
cada asignatura, y no nos sentábamos hasta que se había sentado él o ella.
Levantábamos la mano para pedir permiso, preguntar algo o poder intervenir.
No todos los profesores daban esa posibilidad. 

A partir de 5.°, además de alumnos que venían de colegios privados a hacer
el Bachillerato Superior, pues o bien no había en sus colegios, o estaban can-
sados del ambiente y la rigidez que reinaba en ellos, llegaban al «Goya» alum-
nos de las filiales del propio «Goya» y de la Delegada n.° 1 de Franco y López,
y entre éstos el numeroso grupo de alumnos del Colegio Menor «Baltasar
Gracián», casi todos estudiantes de pueblos de la provincia de Zaragoza,
muchos de ellos hijos de agricultores, que gracias a esa residencia podían estu-
diar en la capital. Se les distinguía por el uniforme que llevaban a diario, com-
puesto de pantalón gris y chaqueta azul marino, con corbata negra, o jersey
gris con raya roja en el pico. Si bien el adoctrinamiento falangista pesaba sobre
ellos, pues era una residencia del Frente de Juventudes, ya se percibía en algu-
nos actitudes críticas con el sistema político imperante, y los más contempori-
zaban. Por lo que contaban los que venían de colegios religiosos, en el «Goya»
se encontraban más a gusto, más libres, sin las obligaciones, especialmente de
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orden religioso –misa diaria, rosarios, etc.–, que soportaban en ellos, y no veían
los favoritismos, las fobias y filias que habían soportado en sus colegios de pro-
cedencia. En Preuniversitario, además del elevado número de alumnos que éra-
mos del centro, aquel curso de 1970-1971 se incorporaron todos los seminaris-
tas del Diocesano de Zaragoza, que bajaron a hacer el curso con nosotros, y
una decena de alumnos expulsados del Colegio del Salvador, de los jesuitas,
porque se habían negado a asistir a misa diaria. Ello hizo que el «Goya» tuvie-
se ese curso nada menos que siete grupos de COU. 

Durante los recreos nos juntábamos muchos de tertulia con los compañeros
de cursos superiores en el llamado «fumadero», que era el espacio que quedaba
en el patio entre el gimnasio y la tapia delimitada por las calles Mariano Barbasán
y Latassa, espacio hoy totalmente ocupado por la mitad del polideportivo. Allí se
hablaba de cine, de literatura, de música y también de política. Los años de 1968
a 1971, que en mi caso fueron los de 5.°, 6.° y Preu, resultaron de gran inquie-
tud en el «Goya», y fuimos despertando a la adolescencia y a la realidad socio-
política de España, al compromiso con las libertades democráticas. Se fue crean-
do en el «Goya» una conciencia sociopolítica que, sin duda, inquietó a la
dirección del centro. Siempre que íbamos a hacer alguna petición a la dirección,
mediante los delegados de curso, o en comisión, procurábamos ir o que fueran
alumnos con buenos resultados académicos, para que no pudieran poner como
excusa que éramos malos estudiantes. Había entonces en el «Goya» alumnos de
todos los pelajes: cristianos de las JAC; del movimiento «scout»; algunos clandes-
tinos de la UJCE; algunos falangistas radicales, que venían con frecuencia con
camisa azul a clase, y se liaban a discutir hasta con el propio Valenzuela, y tam-
bién alguno que estaba en la órbita del Opus Dei y que intentaba hacer proseli-
tismo con algunos de nosotros sin éxito. La mayoría estábamos sin adscripción
alguna, pero tomando conciencia de la realidad política que se estaba viviendo. 

En muchos de nosotros había un deseo de que cambiasen las cosas en
España, de que se acabase la dictadura y de que pudiéramos vivir en un siste-
ma democrático, como en nuestros países vecinos. Los que habían ido en el
verano de 6.° con becas a la República Federal Alemana volvían entusiasmados
con la experiencia que habían tenido con familias alemanas. Algunos también
había pasado a Francia, o habían ido a París, ciudad que para muchos de nos-
otros era referente. Las noticias que daba Radio París, o las que se podían leer
entre líneas en Triunfo, en Cuadernos para el Diálogo, o en La Codorniz, si no
acababan censuradas, circulaban oralmente en aquel recinto de ilusiones que
era «el fumadero». Recuerdo que se hizo en los primeros meses de 1971 un
intento de realizar un recital de poesía contemporánea española, con poemas
de Machado, Lorca, Aleixandre, Salinas, Hernández, Blas de Otero y Gabriel
Celaya, entre otros, y para ello pedimos la mediación ante el director Manuel
Gormaz del catedrático de Literatura Jesús Manuel Alda, pues sabíamos que
había sido amigo de Miguel Hernández en Orihuela, cuando Alda estuvo de
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profesor en el instituto de aquella ciudad alicantina; pero Alda respondió lacó-
nicamente: «¡Me ponen en un serio compromiso!». Y no se hizo el recital. El
miedo se palpaba ya y las tensiones dentro de las corrientes políticas del
Régimen franquista también: azules frente a Opus, fundamentalmente. De ello
tendríamos buena muestra al curso siguiente, 1971-1972, el primero de nuestros
estudios universitarios, que fue tremendamente conflictivo, lleno de asambleas
y manifestaciones, con la Universidad de Zaragoza cerrada desde febrero de
1972, con todos nosotros expedientados, con la puerta de la Facultad de
Ciencias tapiada por orden del rector para que no se pudieran hacer en ella las
asambleas de estudiantes, y con la posterior destitución del rector Justiniano
Casas Peláez, del sector azul, en una maniobra en la que los del Opus actua-
ban en la sombra para hacerse con el control del rectorado. Se reabrió la uni-
versidad en junio y sólo para hacer los exámenes, con la policía con metralle-
tas dentro de las facultades. Pero parafraseando el título de una canción que
me había impactado por entonces, obra de mi admirado Bob Dylan, Los tiem-
pos estaban cambiando, o por lo menos teníamos la ilusión de que empezasen
a cambiar, y ello tanto en la universidad como en los institutos. 

La época siguiente del «Goya», la década de los setenta, fue bastante distinta:
se produjo un aumento del alumnado de la enseñanza pública, y fue creciendo
el número de institutos en Zaragoza –si en 1970 seguía habiendo sólo dos, en
octubre de 1975 eran cuatro, y en 1980, tras los Pactos de la Moncloa, llegaron
ya a diez institutos–; un aumento y rejuvenecimiento de los profesores, primero
de interinos y después de los numerarios, más crítico con el Régimen; tensiones
en el seno de los claustros, por cuestiones generacionales e ideológicas; repercu-
sión en los institutos de los conflictos sociales y políticos que iban sucediendo en
España, etc. La historia del «Goya» iba a ser bastante distinta a partir de entonces. 

Siempre que me encuentro con compañeros del «Goya» de mis años escola-
res, o con otros que lo fueron en promociones anteriores o posteriores, salen a
relucir, junto a multitud de anécdotas, las positivas experiencias del instituto que,
a pesar de las circunstancias políticas y la falta de libertades, y de algunos sin-
sabores, nos marcaron de tal forma que nos sentimos orgullosos de haber salido
del «Goya». Una pléyade de destacados profesores, médicos, abogados, químicos,
veterinarios, ingenieros, funcionarios, militares, empleados de banca, notarios,
jueces, salieron del «Goya» entre 1950 y 1980. Las facultades de la Universidad de
Zaragoza, especialmente las de Letras y Ciencias, los institutos y colegios de todo
Aragón, tienen un número crecido de sus profesores que fueron alumnos del
«Goya». Y es que la vocación docente fue cultivada por algunos de los buenos
profesores que tuvimos, que fueron ejemplos y guías. Para mí, y para otros cin-
co compañeros del actual claustro de profesores del centro, que fuimos alumnos
del instituto, es un honor dar clase en el lugar donde nos formamos intelectual-
mente y como personas, y guardamos un entrañable recuerdo y reconocimiento
para todos aquellos profesores que hicieron posible que estemos donde estamos.
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EL INSTITUTO «MIGUEL SERVET» DE ZARAGOZA: 

SETENTA Y CINCO AÑOS DE HISTORIA

JOSÉ RAMÓN MORÓN BUENO

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
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toma de posesión y ceses, Libro de la Junta Económica, Registro de matrícula, Libros de expedición de
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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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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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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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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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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. 

JOSÉ RAMÓN MORÓN BUENO

[ 444 ]

20 A. C., 27 de noviembre de 1953. 
21 A. C., 7 de mayo de 1957. 



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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DEL BACHILLERATO DE ELITE A LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA PARA TODOS (ESPAÑA, SIGLO XX)*

ANTONIO VIÑAO FRAGO

La segunda enseñanza constituye hoy en todas las naciones un pro-

blema no resuelto. 

Exposición de motivos del Real Decreto de reforma de la segunda
enseñanza de 19 de julio de 1900

En resumen: de cada 100 alumnos que iniciaron la Enseñanza Primaria
en 1951, llegaron a ingresar 27 en Enseñanza Media; aprobaron la reváli-
da de Bachillerato Elemental 18 y 10 el Bachillerato Superior; aprobaron el
Preuniversitario cinco y culminaron estudios universitarios tres alumnos en
1967. 

La educación en España. Bases para una política educativa, 1970

El nivel educativo con mayores problemas es el de las enseñanzas
medias: (…) una demanda creciente de escolarización (…), el academicis-
mo de un aprendizaje a menudo sólo memorístico, la desconexión res-
pecto del entorno sociocultural y profesional y la falta de flexibilidad de
los programas. 

Proyecto de reforma de la enseñanza. Educación infantil, primaria,
secundaria y profesional. Propuesta para debate, 1987 

Esta preferencia por los estudios generales una vez acabada la educa-
ción obligatoria puede explicarse por el cambio lento de una tendencia
tradicional que vinculaba los estudios de bachillerato, de modo exclusivo,
con la universidad (…). Esta situación necesita ser modificada, aunque el
cambio sólo puede realizarse a medio plazo.

Una educación de calidad para todos entre todos, 2004 
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Uno de los rasgos más destacables de la educación española en el siglo XX,
quizás el más destacable, ha sido el proceso que ha llevado a la consecución,
a finales del mismo, de la escolarización de toda la población de 4 a 15 años
y de la gran mayoría de las de 3 y 16 años, así como a la consolidación, como
tendencia previsible y objetivo político generalmente aceptado, de la plena
escolarización hasta los 18 años –es decir, hasta el final de la educación secun-
daria– en el primer cuarto del siglo XXI (cuadro núm. 1). 

Por lo que se refiere a la población de 10-12 a 17-18 años, es decir, a las
edades que suele abarcar la educación secundaria, este proceso de escolariza-
ción total de la misma es lo que se conoce como el paso del bachillerato de
elite a la segunda enseñanza para todos según, en este último caso, la conoci-
da expresión de Tawney1. Dicho proceso ha tenido lugar, como se verá, a lo
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1 TAWNEY, R. H., La segunda enseñanza para todos, Madrid, Publicaciones de la Revista de
Pedagogía, 1932. 

Cuadro n.° 1

TASAS DE ESCOLARIZACIÓN (%) POR EDADES

CURSO 12 13 14 15 16 17 18 

1963-1964 174 152 128 1– – 11 18 

1967-1968 184 163 139 129 16 13 12 

1977-1978 100 191 176 161 46 39 34 

1984-1985 100 100 187 174 58 53 39 

1990-1991 100 100 100 188 72 75 60 

2000-2001 100 100 100 100 87 – –

Cuadro n.° 2

ALUMNOS DE BACHILLERATO POR 10.000 HABITANTES (CURSOS 1849-1950 A 1987-1988) 

CURSOS ALUMNOS CURSOS ALUMNOS 

1849-1850 19 1958-1959 138 

1860-1861 13 1960-1961 150 

1878-1879 19 1965-1966 256 

1907-1908 17 1970-1971 448 

1914-1915 23 1975-1976 224 

1927-1928 28 1980-1981 289 

1932-1933 51 1984-1985 310 

1940-1941 61 1987-1988 351 

1948-1949 77 – –



largo del siglo XX con distintas intensidades y ritmos pero, especialmente, a par-
tir de la década de los sesenta de dicho siglo (cuadro núm. 2). En todo caso,
se trata de un proceso no cerrado o finalizado cuantitativamente y menos aún
cualitativamente, es decir, curricular, estructural y organizativamente. Es más,
diría que no ha sido todavía asimilado, en lo que a sus exigencias se refiere,
por el sistema educativo español. 

En un trabajo publicado hace poco más de diez años me planteaba si este
proceso, el de la crisis del bachillerato tradicional y la génesis correlativa de la
educación secundaria, había sido producto de la necesidad o de la virtud2; es
decir, si se había planteado como una virtud, como algo deseable y beneficio-
so, lo que, en el fondo, no era más que una forma de hacer frente a la ten-
dencia estructural, propia de los sistemas educativos, a la inclusión diferenciada
de toda la población adolescente y juvenil en el medio escolar sustrayéndola
del mundo laboral bajo la presión de la demanda social y de las ideas –reales
o no, engañosas o no– de progreso y nivelación social por medio de la educa-
ción. En este texto trataré de mostrar y analizar la evolución, en la España del
siglo XX, del tránsito desde dicho bachillerato tradicional a la educación secun-
daria para todos, así como las diferentes medidas adoptadas para facilitarlo o
ralentizarlo y las diferentes opciones y posiciones en relación con el mismo. 

EL BACHILLERATO TRADICIONAL O DE ELITE EN LA ESPAÑA DE COMIENZOS DEL SIGLO XX

El bachillerato, también conocido legalmente –según los planes de estudio–
como segunda enseñanza o enseñanza media, es una creación, como tal nivel
educativo con entidad propia, del sistema educativo configurado en la España
de mediados del siglo XIX por el régimen liberal. A comienzos del siglo XX, cin-
cuenta años más tarde, sólo tenía acceso al mismo una reducida elite masculi-
na. Las mujeres que deseasen cursarlo no podían hacerlo como alumnas oficia-
les, sino preparándose de forma privada o doméstica y, en total, no
representaban más allá del 1% del alumnado. El total de alumnos –unos
32.000– sólo suponía alrededor del 2% de la población, de uno y otro sexo, de
los 10 a los 17 años. Como han mostrado diversos estudios efectuados sobre la
procedencia social y geográfica de los alumnos que se inscribían en los
Institutos de segunda enseñanza, estos procedían, por lo general, de las clases
sociales acomodadas y del medio urbano. Se trataba, además, de un bachillera-
to con una alta eficacia interna (bajo número de suspensos y abandonos), en el
que, a comienzos del siglo XX, sólo el 28% estudiaba como alumno oficial y el
resto lo hacía bajo la fórmula colegiada (18,5%) o libre (52,7%) (cuadro núm. 3).
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Sevilla, Editorial Kronos, 1996, pp. 137-155. 



Este predominio de la enseñanza privada, en general de las órdenes y congre-
gaciones religiosas, favorecido durante la Restauración monárquica, alcanzaría
su punto culminante al final de la misma, en 1931, con el 65,7%. 

La fiebre reformista, en este nivel educativo, de los años finales del siglo XIX,
con los sucesivos planes de estudio de 1894, 1895, 1898 y 1899, continuaría en
los primeros años del siglo XX. Como diría el flamante ministro del recién crea-
do Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, García Alix, en el preám-
bulo del Real Decreto de 20 de julio de 1900 que reformaba, una vez más, la
segunda enseñanza, ésta «constituye hoy en todas las naciones un problema no
resuelto»3. Sólo tras las tres reformas de 1900, 1901 y 1903 se entraría en una
fase de estabilidad legal rota por el plan Callejo de 1926 durante la dictadura
primorriverista. Sin embargo, tras esta discontinuidad legal, el bachillerato ocul-
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3 GARCÍA ALIX, Antonio, Disposiciones dictadas para la reorganización de la enseñanza por Don
Antonio García Alix, primer ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, Imprenta del Colegio
Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1900, p. 139.

Cuadro n.° 3

DISTRIBUCIÓN (%) DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA

CURSO OFICIAL COLEGIADA LIBRE 

1867-1868 65,8 22,3 11,9 
1876-1877 43,9 42,6 13,5 
1891-1892 35,8 17,5 56,7
1900-1901 28,8 18,5 52,7
1914-1915 33,7 24,1 42,2 
1927-1928 31,4 20,1 48,5 
1931-1932 24,8 19,5 65,7
1933-1934 38,6 18,3 53,1 
1940-1941 34,1 65,9 –
1945-1946 19,5 65,3 15,2 
1950-1951 16,2 61,5 22,3 
1955-1956 16,1 52,5 31,4 
1960-1961 17,3 50,9 31,8 
1965-1966 21,5 44,0 34,5 
1970-1971 35,6 39,8 24,6 
1971-1972 40,0 40,2 19,8 
1972-1973 43,8 56,2 –
1975-1976 49,7 50,3 –
1980-1981 65,8 34,2 –
1985-1986 69,1 30,9 –
1990-1991 71,7 28,3 –
1995-1996 73,1 26,9 –
1999-2000 76,4 23,6 –



taba una clara estabilidad curricular. Fracasado el intento de configurar un
bachillerato sin latín y científico llevado a cabo en 1868 por quienes pocos
años más tarde fundarían la Institución Libre de Enseñanza –como fracasaría el
de 1901, promovido por el conde de Romanones, de crear un bachillerato
“general y técnico” integrando los estudios de bachillerato con los de magiste-
rio, industria, comercio, bellas artes y artes industriales–, lo que permanecía en
el tiempo era un bachillerato con un núcleo fundamental de materias humanís-
ticas (latín, lengua española, filosofía, geografía, historia) y científicas (matemá-
ticas, ciencias naturales, física, química) al que en los años finales del siglo XIX

irían añadiéndose otras disciplinas como el francés, el dibujo o la gimnasia,
mientras que otras pervivían como restos del pasado (retórica y poética, reli-
gión) o aparecían más o menos excepcionalmente y desaparecían (derecho,
fisiología e higiene, agricultura, psicología, teoría e historia del arte, técnica
industrial y agrícola, sociología, antropología, cosmología, otras lenguas vivas)
según la orientación innovadora o no del plan de estudios. En síntesis, sería ese
núcleo «duro» del bachillerato, con una clara orientación teórica desde el punto
de vista de su enseñanza, el que configuraría una cultura académica que recha-
zaba cualquier intento de dar un sentido práctico, aplicado, o simplemente téc-
nico-profesionalizador, a este nivel educativo. Como diría Giner de los Ríos, la
finalidad del bachillerato no era profesional. Ni siquiera, a diferencia de la
enseñanza primaria, pretendía proporcionar «una preparación general y común
para la vida». La enseñanza «secundaria», añadía, no sólo se hallaba «separada
bruscamente» de la primaria, sino que «había conservado su filiación esencial-
mente universitaria en su sentido, su estructura, su organización pedagógica,
sus métodos y hasta muchas veces (entre nosotros, por ejemplo) en la forma-
ción de su profesorado». Su única finalidad era propedéutica: preparar a «un
grupo social restringido» para «las carreras universitarias». Estudiar el bachillera-
to carecía de sentido si no era con miras a acceder a la universidad4.

Esta separación o ausencia total de relación entre la primera y la segunda
enseñanza, conocida con el nombre de sistema dual, era un rasgo común con
el resto de los sistemas educativos de otros países europeos. En eso España no
se distinguía de ellos: el paso desde la escuela pública al Instituto de segunda
enseñanza era algo excepcional. Lo habitual, cuando se iba a cursar el bachi-
llerato, era realizar los estudios primarios hasta los 9 o 10 años en un colegio
privado o en la escuela preparatoria de un Instituto. Nunca, salvo excepciones
contadas, coincidían en una misma aula quienes sólo iban a cursar la enseñan-
za primaria o seguir otros estudios de índole profesional o aplicada –incluidos
los de magisterio– y quienes iban a estudiar el bachillerato. Se trataba de dos
mundos distantes, aislados y sin relación. 
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Sin embargo, desde el punto de vista estructural y en relación exclusiva con
la segunda enseñanza, sí había, a comienzos del siglo XX, un rasgo que dife-
renciaba el bachillerato español del de los países europeos educativamente más
avanzados. Este rasgo era la ausencia de un bachillerato moderno, realista o
aplicado; es decir, la no segmentación horizontal de la segunda enseñanza en
dos bachilleratos: uno clásico y teórico y otro de índole más científica o profe-
sional. En Francia, por ejemplo, la reforma de Víctor Duruy de 1863-1865 había
creado un bachillerato «especial» o «profesional» sin latín. En Prusia, y más tarde
en Alemania, nacerían a principios del siglo XIX las Realschulen y en 1870 las
Oberrealschulen o escuelas secundarias modernas, asimismo sin latín. Un inten-
to en parte similar, auspiciado en España por los krausistas –Fernando de Castro,
Francisco Giner de los Ríos– en 1868, tras la revolución de octubre de ese mis-
mo año, no podría sin embargo materializarse por la oposición al mismo de
buena parte del profesorado y de las familias, así como por la carencia de pro-
fesores formados en las nuevas disciplinas que dicho plan introducía. Las mis-
mas razones, además del cambio de gobierno y ministro, serían las que harían
fracasar el mencionado Plan Romanones de 1901 con su bachillerato «general y
técnico». En realidad, en España habría que esperar a 1949 para que se crease
un bachillerato laboral o técnico. Un bachillerato que, suprimido en 1967, se
extinguiría en el curso 1971-1972 sin que en los momentos de mayor expansión
sus alumnos llegaran a suponer más allá del 5,9% del bachillerato general. 

Asimismo, y a diferencia también con lo sucedido en otros países en los que
los procesos de escolarización y segmentación vertical –graduación– y horizontal
del sistema educativo ofrecían un mayor desarrollo, tampoco en la España de
comienzos del siglo XX existía una enseñanza primaria superior –hoy enseñanza
secundaria: niños y adolescentes de 11-12 a 13-14 años– con una cierta orienta-
ción profesional o preprofesional; es decir, con un sentido o finalidad distintos
tanto a los de la primaria en general como a los del bachillerato. Tal posibilidad
sería mencionada en la Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945 sin que
de hecho llegara a funcionar, y ya en los años sesenta, más que en un número
reducido de escuelas. Lo que existía era un sistema dual puro, sin segmentación
vertical en el nivel primario –es decir, sin una graduación por cursos con exáme-
nes de promoción de uno a otro– ni segmentación horizontal en el bachillerato. 

LOS COMIENZOS DE LA CRISIS DEL BACHILLERATO TRADICIONAL

DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Aunque no habían faltado propuestas e intentos de reforma del bachillerato
tradicional durante el siglo XIX, sería en el siglo XX cuando alcanzarían mayor
intensidad, difusión y eficacia. Nada fundamental cambiaría, sin embargo,
durante el primer tercio del siglo XX. En realidad habría que esperar a los años
sesenta y setenta del mismo para que comenzaran a advertirse los primeros sín-
tomas de dicha crisis o transformación, pero algunos indicios eran ya observa-
bles anteriormente. 
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Por de pronto en 1910 los Institutos de segunda enseñanza dejaron de ser,
legalmente, un espacio físico masculino al ser admitida la matrícula oficial de las
mujeres en el bachillerato. Ciertamente ello no cambió la realidad de un día para
otro pero sí a lo largo de quince años. Si en el curso 1909-1910 el porcentaje de
mujeres matriculadas en el bachillerato era del 0,93%, en el de 1929-1930 dicho
porcentaje alcanzaba ya el 14,8% llegando, en los años de la Segunda República,
al 31,6%5. Una primera fractura se había producido. El bachillerato dejaba de ser
un espacio masculino abriéndose una puerta que, medio cerrada durante los
años cuarenta y cincuenta del siglo XX, pasaría a estar del todo abierta en el cur-
so 1976-1977 cuando el porcentaje de mujeres que cursaban el bachillerato, en
relación con el total del alumnado, alcanzó, por fin, el 50%. 

El inicio de la segunda ruptura, de índole asimismo social y cuantitativa, se
produciría con el advenimiento de la Segunda República. Una de las característi-
cas del bachillerato tradicional, la estabilidad o débil crecimiento del número de
alumnos, comenzaría a cuartearse tras el curso 1930-1931. La segunda enseñan-
za casi duplicaría su alumnado sólo en tres cursos: los 76.074 alumnos del cur-
so 1930-1931 serían ya 145.007 en 1933-1934. Este incremento sería consecuen-
cia de la quiebra, durante la Segunda República, del principio de no creación de
nuevos Institutos de segunda enseñanza mantenido, con escasas excepciones,
por todos los gobiernos de la Restauración. Durante los primeros años del siglo
XX, su número (58) permaneció estancado, siguiendo la política gubernamental
impuesta desde 1875. La creación de los Institutos de Cartagena (1913), Melilla
(1921) Manresa (1927) y Lorca (1928) elevaría tímidamente dicho número. Tras el
Plan Callejo de 1926, durante la dictadura primorriverista, se inició un proceso de
expansión y creación de centros oficiales de segunda enseñanza con la denomi-
nación de Institutos locales y el apoyo provincial y municipal –anticipo de la
política del mismo signo llevada a cabo por el franquismo en los años sesenta
con la creación de secciones filiales, secciones delegadas y colegios libres adop-
tados–, alcanzándose los 94 Institutos en el curso 1929-1930. Durante la Segunda
República, antes de la guerra civil, se crearon al menos 20 nuevos Institutos
nacionales, 28 elementales y 40 colegios municipales subvencionados de segun-
da enseñanza. La dictadura franquista suprimió la casi totalidad de los Institutos
o centros oficiales de este nivel educativo creados durante la Segunda República,
así como el bachillerato abreviado para obreros (1936) y el bachillerato intensi-
vo para trabajadores (1937), creados durante la guerra civil en el bando republi-
cano, y mantuvo estable el número total de Institutos existentes en 1940 (119)
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5 Sobre esta primera presencia de las mujeres en los Institutos de segunda enseñanza y los pro-
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hasta 1956. De este modo, el porcentaje de alumnos oficiales que en la Segunda
República había alcanzado el 38,6% en el curso 1933-1934, tras su descenso has-
ta el 24,8% en 1931-1932, descendería hasta el ¡16,1%! en el curso 1955-1956 en
favor, sobre todo de la enseñanza colegiada, en especial la de las órdenes y con-
gregaciones religiosas (cuadro núm. 3). 

Estas transformaciones cuantitativas y sociales, en el sentido de que abrían
las puertas del bachillerato a quienes antes estaban excluidos de ella, no impli-
caban cambios estructurales en el sistema educativo. Éste seguía manteniendo,
en lo que a la segunda enseñanza se refiere, su estructura dual sin segmenta-
ciones horizontales en este nivel educativo. Pero comenzaban a aparecer signos
de ruptura de dicha estructura. Dos de ellos no pasarían de ser un proyecto
legal sin efecto o consecuencia alguna. El otro, podría haber modificado sus-
tancialmente la segunda enseñanza de no haber tenido lugar la guerra civil. 

El primer proyecto de ruptura, tímida ruptura, de la estructura dual del sis-
tema educativo, es decir, de la separación radical entre la primera y la segunda
enseñanza, sería presentado por el ministro Elías Tormo en 1930. En él se ele-
vaba a los 11 años la edad de ingreso en el bachillerato y se conectaban las
escuelas graduadas de primera enseñanza a los Institutos al permitir que los
alumnos de las primeras pudieran acceder al tercer curso de bachillerato, tras
finalizar la enseñanza primaria y con un examen previo. Dos años más tarde,
durante la Segunda República, Fernando de los Ríos presentaría en la Cámara
de Diputados un proyecto de ley de bases de «enseñanza primaria y segunda
enseñanza» el que abogaba, asimismo, por el establecimiento de un «sistema de
enlace» y por la «continuidad» entre ambas. Los dos proyectos serían un claro
precedente de lo dispuesto, unos veinticinco años después, en el artículo 42 de
la Ley de Educación Primaria de 21 de diciembre de 1965 al permitir, en un
período de expansión de la demanda social del bachillerato, que los alumnos
en posesión del Certificado de Estudios Primarios pudieran acceder al tercer
curso de bachillerato tras superar un examen previo. 

Si los proyectos de ministro Elías Tormo y Fernando de los Ríos no llegaron
siquiera a aprobarse o debatirse, lo aprobado en 1965 carecería de consecuen-
cias prácticas. La única disposición legal, antes de la Ley General de Educación
de 1970, que supuso una modificación estructural del sistema educativo sería la
aprobada por el Consejo de la Escuela Nueva Unificada (CENU) de la
Generalidad de Cataluña durante la guerra civil, en 1937, en un «plan general
de enseñanza» que establecía un sistema educativo integrado por la «escuela
cuna» desde los 0 a los 3 años, la «escuela materna» desde los 3 a los 6 años,
la «escuela unificada» desde los 6 a los 15 años y la «escuela politécnica de
base» desde los 15 a los 18 años. Una estructura unificada y gradual, sin seg-
mentaciones horizontales, que constituye un claro precedente del plan francés
de Langevin-Wallon de 1945, de la Grundskola sueca, adoptada en 1962, y de
las reformas educativas, en España, de 1970 y 1990. 
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La reforma que, de manera indirecta y gradual, podía haber modificado sus-
tancialmente no sólo la estructura sino también el sentido, la finalidad, los con-
tenidos y la metodología de la segunda enseñanza en España de no haber media-
do la guerra civil, fue la creación, por Real Decreto de 10 de mayo de 1918, de
un Instituto-Escuela en Madrid dependiente de la Junta para Ampliaciones e
Investigaciones Científicas (JAE) al que seguirían, ya durante la Segunda
República, los Institutos-Escuela de Barcelona (1931), Valencia (1932), Sevilla
(1933), Málaga y Gijón, aunque estos dos últimos no llegaran a funcionar. 

El Instituto-Escuela madrileño nació con el «carácter de ensayo pedagógico»
para «experimentar nuevos métodos de educación», pero también (lo que en
ocasiones se olvida) para «experimentar nuevos... sistemas prácticos para la for-
mación del personal docente». Fue pues, una combinación de centro docente,
Instituto-modelo y seminario pedagógico o centro de formación de profesores.
Como Instituto-modelo, integraba en un solo centro docente las enseñanzas de
párvulos, primaria y media, siguiendo, en este aspecto, las ideas sobre la con-
tinuidad entre estas dos últimas enseñanzas, defendidas y practicadas por la
Institución Libre de Enseñanza6. Eliminaba, pues, la enseñanza primaria superior
integrándola en la segunda enseñanza. Como centro de formación de futuros
profesores de este nivel educativo, proporcionaría la formación más completa
que un licenciado podía recibir en la España de aquellos años –y en los ante-
riores y posteriores hasta incluso hoy día. Una formación que consistía en: 

– Prácticas de enseñanza durante dos años, en régimen de media jornada,
asistiendo a las clases y encargándose directamente de la enseñanza bajo
la dirección del catedrático correspondiente. 

– Estudio de dos lenguas modernas a elegir entre francés, inglés y alemán,
en clases de dos o tres horas semanales a cargo de profesores nativos. 

– Trabajos de laboratorio, por lo general en alguno de los organismos
(Centro de Estudios Históricos, Instituto Nacional de Ciencias, Residencia
de Estudiantes) de la Junta para Ampliación de Estudios. 

– Estudios pedagógicos y filosóficos mediante lecturas y la asistencia a las
cátedras de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Central y de la
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, o a las enseñanzas que
sobre estas cuestiones se impartían en el mismo Instituto-Escuela. 

– Envío al extranjero, becados por la JAE, de «algunos de los mejores» aspi-
rantes al «Magisterio secundario»7.
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Dado que el acceso a este modelo formativo no aseguraba el ingreso poste-
rior en el profesorado de segunda enseñanza, ni la realización de los dos años
de prácticas llevaba consigo una condición administrativa especial y la percep-
ción de la retribución consiguiente (a diferencia de lo que sucedía en la Escuela
de Estudios Superiores del Magisterio y de lo que, a partir de 1931, se estable-
cería en relación con el magisterio primario), uno puede estar tentado a pensar
que la virtualidad de este modelo debió de ser escasa o nula. Nada más lejos de
la realidad. El Instituto-Escuela madrileño, a través de la fórmula del «aspiranta-
do», llevaría a cabo, en muy pocos años, una labor de formación de profesores
que, por su calidad y nivel, hubiera renovado la segunda enseñanza en España
si no se hubiera producido la guerra civil, en especial si a dicha labor se hubie-
ra sumado la de los Institutos-Escuela de Barcelona, Valencia y Sevilla creados
durante la Segunda República. Unas simples cifras bastarán para atestiguarlo.
Desde 1918 a 1934, y sumando los licenciados en formación de cada año, se
obtiene un total de 668 «aspirantes»8. Si se tiene en cuenta que la estancia de un
buen número de ellos en el Instituto-Escuela llegó a los dos años, dicha cifra
debe ser reducida, para calcular el número de «aspirantes» que pasaron por dicha
institución, a unos 300. Desconocemos cuántos de ellos se integraron como pro-
fesores en la segunda enseñanza, tras las correspondientes oposiciones. Lo que
sí sabemos es que el total de catedráticos de este nivel educativo era de 487
según el escalafón de 1925 y de 717 en el de 1936, y que desde su fundación
en 1918 hasta 1925, el número total de «aspirantes» formados en el Instituto-
Escuela fue de 87, habiendo obtenido «muchos de ellos» cátedras por oposición9.
Un ejemplo significativo, estudiado por López Martínez, sería el los «aspirantes»
de las secciones de Física y Química y Ciencias Naturales del Instituto-Escuela:
de un total de 90 aspirantes, 25 obtendrían cátedras de instituto antes del inicio
de la guerra civil en 193610. Un hecho no extraño si se tiene en cuenta la mejor
preparación con la que, en general, concurrirían a las oposiciones a cátedras o,
ya en la Segunda República, a los cursos de selección para nombrar «encargados
de curso» que tendrían lugar en el verano de 1933, quienes se habían formado
como «aspirantes» en el Instituto-Escuela. Una preparación que sería avalada años
más tarde en sus memorias por el testimonio del catedrático de universidad y
ministro de Educación del régimen franquista, Lora Tamayo: 

«Tengo para mí que se mantuvo el buen estilo docente en la enseñanza media
durante el primer tercio del siglo [XX], y a ello contribuyeron sin duda, las pri-
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9 Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Un ensayo pedagógico. El
Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid (organización, métodos, resultados), op. cit., p. 396. 

10 LÓPEZ MARTÍNEZ, José Damián, «La Junta para Ampliación de Estudios y la preparación científica
del profesorado de Instituto de ciencias experimentales en España (1907-1936)», en La Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario, Madrid, en prensa. 



meras promociones salidas del Instituto-Escuela de Madrid que, sobre todo en
sus principios, fue [un] excelente centro formativo de profesorado de enseñanza
media…. Los que terminaban en aquellos años la licenciatura en Ciencias aspira-
ban al privilegio de ser ayudantes en el Instituto-Escuela como garantía de una
buena formación»11.

LA CRISIS CUANTITATIVA DEL BACHILLERATO TRADICIONAL EN LA ESPAÑA DE LOS SESENTA

La historia de la enseñanza media, del bachillerato y de la educación secun-
daria durante los años posteriores a la guerra civil hasta la Ley General de
Educación de 1970, muestra la existencia, a partir de mediados de la década de
los cincuenta, de dos tendencias contradictoras entre sí. Por un lado, el carác-
ter humanístico-teórico-selectivo del bachillerato superior del plan de Sainz
Rodríguez de 1938, con su examen de Estado final, reforzaba el carácter elitis-
ta, tradicional y socialmente restrictivo del mismo. Un solo dato será suficiente:
desde su implantación en 1941 hasta su supresión en 1952 la tasa de aproba-
dos en dicho examen osciló entre el 33 y el 44 % (cuadro núm. 4). La Ley de
Ordenación de la Enseñanza Media de Ruiz Jiménez, de 26 de febrero de 1953,
suprimió dicho plan y, por tanto, el examen de Estado, pero introdujo tres fil-
tros o pruebas selectivas: una reválida al finalizar el bachillerato elemental, otra
al terminar el superior y una prueba de madurez para acceder a la universidad,
que era la institución a la que, en definitiva, se pretendía preservar. Tres filtros
que, como puede apreciarse en el cuadro núm. 5, funcionaron como tales al
descender año a año la proporción de aprobados en dichas pruebas e incre-
mentarse, por tanto, el número absoluto y el porcentual de quienes fracasaban
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11 LORA TAMAYO, Manuel, Lo que yo he conocido. Recuerdos de un viejo catedrático que fue ministro,
Cádiz, Joly y Cia., 1993, p. 22. 

Cuadro n.° 4

RESULTADOS DEL EXAMEN DE ESTADO (1942-1952) 

CURSOS MATRICULADOS APROBADOS APROBADOS (%)

1941-1942 39 
1942-1943 27.245 19.447 34 
1943-1944 32.217 10.780 33 
1944-1945 33.033 10.936 33 
1945-1946 27.099 10.654 39 
1946-1947 31.491 13.478 42 
1947-1948 32.577 13.348 41 
1948-1949 32.432 13.189 40 
1949-1950 31.152 12.712 40 
1950-1951 32.684 13.754 41 
1951-1952 33.339 14.871 44 



en ellas. Al mismo tiempo, el intento de configurar una enseñanza primaria
superior preprofesional llevado a cabo por la Ley de Educación Primaria de
1945, la creación en 1949 del bachillerato laboral o técnico, y en 1955 de la for-
mación profesional reglada que en sus etapas de preaprendizaje y oficialía
cubría desde los 12 a los 17 años, pretendían dirigir hacia este tipo de estudios
a los adolescentes y jóvenes de uno y otro sexo mediante la segmentación hori-
zontal de la escolarización de los mismos. 

Por otro lado, la demanda social para cursar estudios de bachillerato tenía
que ser atendida de algún modo. Además, había que dar un valor profesional,
no sólo propedéutico, al título de bachiller. Hacer del mismo un título que no
sólo sirviera para acceder a la universidad sino también para entrar en el mun-
do laboral con el fin de dirigir hacia dicho mundo, y no a la universidad, a
quienes lo poseían. Como se decía en un «balance» de la política ministerial
durante la primera mitad de la década de los cincuenta, «la dirección forzosa
de los bachilleratos hacia la universidad, sin opción hacia las carreras menores
al no existir un grado elemental» era la causa de lo que desde el Ministerio de
Educación Nacional se consideraba, en esos años, una «gran plétora estudian-
til» en la enseñanza media –cuando el proceso de generalización de la misma
no había hecho más que comenzar–, así como «del gran flujo de estudiantes
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Cuadro n.° 5

RESULTADOS DE LAS REVÁLIDAS Y PRUEBAS DE MADUREZ (% DE APROBADOS) 

CURSO BACHILLERATO ELEMENTAL BACHILLERATO SUPERIOR PRUEBA DE MADUREZ

1953-1954 76 62 –

1954-1955 68 65 64 

1955-1956 68 72 64 

1956-1957 57 70 66 

1957-1958 53 57 52 

1958-1959 49 57 56 

1959-1960 53 62 43 

1960-1961 54 64 45 

1961-1962 55 62 45 

1962-1963 49 63 49 

1963-1964 51 61 40 

1964-1965 50 63 42 

1965-1966 50 56 42 

1966-1967 50 53 43 

1967-1968 44 53 –

1968-1969 44 55 40 (1)

(1) Curso 1969-1970. 



hacia los estudios superiores»12. En consecuencia, se dio diferente naturaleza y
valor a los títulos de bachiller superior y elemental. Si el primero sólo faculta-
ba, como el título de bachiller tradicional, para acceder al curso preuniversita-
rio y después, previa la superación de la prueba de madurez, a la universidad,
el segundo servía no sólo para poder cursar el bachillerato superior, sino tam-
bién para acceder a otros estudios así como a determinados puestos de la
administración pública o de empresas privadas. De este modo, separando el
ciclo elemental del superior, y dando un valor profesional al primero, se pen-
saba que podía ser preservado este último –y la universidad con él– de esa
«plétora estudiantil». 

Al mismo tiempo, el ministerio tuvo que dejar a un lado la política de no
creación de establecimientos oficiales en los que cursar el bachillerato, seguida
desde el final de la guerra civil. El número de Institutos se incrementó desde
119 en 1953 a 178 en 1964. Sin embargo, lo más llamativo, recuperando veinte
años más tarde la política iniciada durante la dictadura primorriverista e impul-
sada por la Segunda República, sería la aparición de nuevos centros docentes
destinados en exclusiva al bachillerato elemental tales como las Secciones
Filiales (1956), los Colegios Libres Adoptados (1960) y las Secciones Delegadas
(1963), y la creación los estudios nocturnos (1956) y del bachillerato por radio
y televisión (1962). 

Pese al progresivo descenso del porcentaje de aprobados en las reválidas
elemental y superior, así como en la prueba de madurez, conforme se incre-
mentaba el número de los que se presentaban a ellas –es decir, pese al incre-
mento, como diríamos ahora, del fracaso escolar– (cuadro núm. 5), los resulta-
dos rompieron todas las previsiones efectuadas. Si en el curso 1953-1954 eran
216.744 los alumnos que cursaban bachillerato, en 1960-1961 eran ya 474.057,
en 1968-1969, con la Ley General de Educación en puertas, 1.207.006, y en
1970-1971 dicha cifra alcanzaba los 1.521.857 alumnos. Si en la década de 1950
el número de alumnos del bachillerato se había duplicado, en la de 1960 se tri-
plicaría13. Este incremento se produjo, sobre todo, en los alumnos libres que, en
su punto máximo (curso 1964-1965), eran el 34,5 % del total, es decir, uno de
cada tres alumnos, y en los oficiales, cuyo porcentaje había descendido desde
el 38,6% en 1933 al 16,1% en 1955 para elevarse de nuevo hasta 35,6% en 1970
(cuadro núm. 3). 
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178 (referencia en p. 158). 



Si desde 1850 hasta 1927 –es decir, durante setenta y siete años– el número
de alumnos de bachillerato por 10.000 habitantes se había incrementado de 9 a
28, o sea, 19 puntos (cuadro núm. 2), en un solo año, de 1966 a 1967, dicha
cifra pasaría de 280 a 382 alumnos. El incremento de 102 puntos en un solo
curso académico era 5,4 veces superior al acaecido en los setenta y siete años
citados. Pese a ello, en el curso 1966-1967 el bachillerato, general o técnico,
sólo escolarizaba al 26% de la población de 13 años. Un alto porcentaje de
dicha población (36,2%) había abandonado ya el sistema educativo y un 37,8%
seguía en la enseñanza primaria. (cuadro núm. 6). Por lo que respecta a la
población de 14 años, si el porcentaje de los que cursaba el bachillerato gene-
ral o técnico no ofrecía casi cambios (el 24%) en comparación con la de 13
años, no sucedía lo mismo con los que seguían en la enseñanza primaria (don-
de dicho porcentaje descendía al 10,2%) y los que habían abandonado el siste-
ma educativo (¡el 60,4%!). Ello explica, en parte, la solución estructural adopta-
da por la Ley General de Educación de 1970. Pero antes conviene señalar dos
de las consecuencias que tuvo el incremento del número de alumnos del bachi-
llerato en los años sesenta del siglo XX. 

Una consecuencia fue el aumento del número de repeticiones, suspensos y
abandonos. La segunda enseñanza dejó de tener la alta eficacia interna, así medi-
da, que le había caracterizado. Siempre se entendió, dada su naturaleza selectiva
y no obligatoria, que eran los alumnos los que debían adaptarse a los objetivos,
a la estructura y a los contenidos de un nivel educativo creado con una finalidad
exclusivamente propedéutica, y no al contrario. Siempre se hizo caso omiso de
quienes ya en 1963, desde fuera de la segunda enseñanza, sostenían que 

«cuando amplios contingentes de muchachos que poseen una nueva mentali-
dad… llaman a las puertas de los Centros de Enseñanza Media, no son ellos los
que han de cambiar, sino estos. Pues ellos son de su tiempo, mientras que los
Centros responden a necesidades de épocas fenecidas»14.
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14 MAÍLLO, Adolfo, La escuela media necesidad nacional, Madrid, Páginas de la Revista de
Educación, 1963, pp. 24-25. 

Cuadro n.° 6

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLARIZADA EN 1967 (%) 

10 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 

Enseñanza primaria 75,7 37,8 10,2 

Bachilleratos 18,0 26,0 24,0 

Formación profesional – – 4,8 

Estudios grado medio – – 0,6 

No escolarización 6,3 36,2 60,4 



Otra consecuencia sería el claro desfase entre el crecimiento de los alumnos
y el de los profesores, sobre todo en la enseñanza oficial. Mientras que en la
enseñanza privada la relación alumnos/profesor en el bachillerato pasó de 13,
en el curso 1958-1959, a 17 en el 1968-1969, en la oficial y en esos mismos cur-
sos dicha relación se incrementó desde 16 a 36 alumnos respectivamente. El
sistema de incorporación y selección del profesorado se mostró, en la ense-
ñanza oficial, incapaz de hacer frente a las necesidades de profesores ocasio-
nadas por el incremento de los alumnos. En el curso 1972-1973, uno más entre
otros similares en aquellos años, había en la enseñanza oficial 23.767 profeso-
res de los que sólo el 23,3% eran numerarios, es decir, poseían una situación
profesional, en su retribución y relación jurídica con la administración que
hiciera posible, circunstancias y valía personal aparte, una enseñanza digna de
tal nombre en aulas cada vez más repletas. El cambio estructural del sistema
educativo se hacía cada vez más necesario. 

LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL BACHILLERATO TRADICIONAL

Y LOS COMIENZOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA TODOS: 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970 

La solución estructural a la creciente demanda social de escolarización en el
bachillerato y a la segmentación horizontal de la población del grupo de edad
comprendido entre los 10 y los 14 años entre la enseñanza primaria superior,
el bachillerato, la formación profesional y la no escolarización (cuadro núm. 6),
adoptada por la Ley General de Educación, fue la de crear un nivel educativo
común de ocho cursos, la Educación General Básica, de los 6 a los 14 años,
dividida en una primera etapa de cinco cursos y otra segunda de tres cursos
(11-12 a 13-14 años) que correspondía anteriormente a la primaria superior, el
bachillerato elemental y el preaprendizaje de la formación profesional. La
reforma de 1970, en su propósito inicial, iba todavía más lejos. Creaba, tras los
ocho cursos de educación básica obligatoria, un bachillerato unificado y poli-
valente de tres años. Se terminaba, pues, con el sistema o estructura dual que
separaba a la población a partir de los 10 años y, al mismo tiempo, se pre-
tendía dar un doble carácter propedéutico-académico y profesionalizador tan-
to a la segunda etapa de la educación general básica como al nuevo bachille-
rato. Al término de los ocho cursos de escolaridad obligatoria, los alumnos
que obtuvieran el título de graduado escolar podían acceder al bachillerato o
dirigirse hacia la formación profesional de primer grado. Los que no lo obte-
nían tenían que cursar obligatoriamente este nivel de formación profesional
(con lo que, de hecho, la escolaridad obligatoria se alargaba dos cursos más,
hasta los 15-16 años). Del mismo modo, los que finalizaban el bachillerato,
que se pretendía asimismo que tuviera un doble carácter propedéutico en rela-
ción con los estudios universitarios y la formación profesional de segundo gra-
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do (de ahí su denominación de unificado y polivalente), podían elegir una de
las dos opciones indicadas. 

Este sería, en síntesis, el esquema ideal, un tanto rígido e irreal, que tenían
en la mente, y que en buena parte plasmaron legalmente los promotores de la
reforma de 1970. La realidad (o, si se prefiere, la contrarreforma) iría por otros
caminos. El resultado final sería un híbrido entre las propuestas reformistas y el
ya secular y tradicional bachillerato preuniversitario. La segunda etapa de la
educación general básica, introducida en los centros docentes de este nivel
educativo, chocaba radicalmente con la cultura académica de un magisterio pri-
mario opuesto corporativamente a la existencia de especialidades y áreas dife-
renciadas, es decir, a la fragmentación del cuerpo docente en categorías acadé-
micamente separadas. Nunca llegaron a constituirse en ella auténticas áreas de
conocimiento con profesores especialistas y una provisión de plazas diferencia-
da. Además, tampoco llegó a configurarse como una etapa profesionalizadora
sino, al contrario, como una etapa académicamente pensada en función de
quienes, por obtener el graduado escolar, iban a cursar después el bachillera-
to15. Un porcentaje que, como se aprecia en el cuadro núm. 7, osciló entre 62
y el 83% en los años 1974 a 1996. 

La formación profesional no fue nunca una enseñanza terminal en relación
con la educación básica o el bachillerato (es decir, una prolongación natural de
los mismos). Al contrario, se configuró como una rama de la enseñanza media,
paralela al bachillerato, con dos ciclos o grados comunicados entre sí. En defi-
nitiva, se impuso la lógica propia del sistema y de las fuerzas y tendencias ope-
rantes en el seno del mismo, y no la de los reformadores. Ello hizo que apare-
ciera la expresión «enseñanzas medias» para referirse, de modo conjunto, a la
formación profesional y al bachillerato. Por último, el bachillerato nunca llegó a
ser unificado y polivalente. De hecho, el plan de estudios aprobado en 1975
correspondía, en sus contenidos, al de un bachillerato tradicional, puesto más o
menos al día y, eso sí, reducido a tres cursos, más uno de orientación universi-
taria, con la oposición generalizada del profesorado que lo impartía tanto a
dicha reducción como a las consecuencias que la reforma de 1970 tendría en su
posición y rango académico comparativo. El bachillerato, la segunda enseñanza,
se desgajaba incluso administrativa y orgánicamente de la universidad –rompía
el hilo cada vez más débil que lo unía a los rectores– y se integraba, junto con
la educación preescolar, la general básica y la formación profesional, en eso
que ahora vendría a llamarse en ocasiones las «enseñanzas no universitarias». 

Toda esta serie de cambios estructurales canalizó la demanda social de estu-
dios de segunda enseñanza y preservó transitoriamente, durante unos pocos
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15 VIÑAO, Antonio, «La Educación General Básica entre la realidad y el mito», Revista de Educación,
número extraordinario sobre «La Ley General de Educación veinte años después», 1992, pp. 47-71. 



años, el bachillerato del incremento del número de alumnos. Pero de inmediato
planteó nuevos problemas y cuestiones. En primer lugar, el esfuerzo escolariza-
dor se centró en la consecución de la escolarización total de la población de 6
a 13 años, algo que no se alcanzaría hasta el curso 1984-1985 (cuadro núm. 1).
El número total de alumnos del bachillerato descendió, como consecuencia de
la reducción de sus cursos, desde 1.274.097 en 1972-1973 a 818.403 en 1975-
1976, pero a partir de este último curso comenzaría de nuevo un incremento
que alcanzaría su punto culminante en el de 1991-1992 con 1.631.377 alumnos,
iniciándose, por razones exclusivamente demográficas, un descenso paulatino
tras dicho curso. Lo que importa, pues, no es tanto dicha evolución cuanto la
de las tasas de escolarización del grupo de edad de 14 a 18 años. Una escolari-
zación basada, sobre todo, en las dos últimas décadas del siglo XX –una vez
desaparecida en 1973 la enseñanza libre–, en la enseñanza oficial que en el cur-
so 1999-2000 representaba el 76,4% del total. Si en 1970 la tasa de escolarización
del grupo de edad de 14 a 18 años oscilaba en torno al 32% (27% en el bachi-
llerato y 5% en formación profesional), en 1991 estaría ya sobre el 76% (49% en
bachillerato y 27% en formación profesional)16. Al finalizar el siglo XX, en el cur-
so 1998-1999, estaban escolarizados el 77,4% de la población de 17 años y el
41,7% de la de 18 años. El camino hacia la consecución, en el siglo XXI, de la
escolarización total desde los 3 a los 18 años quedaba expedito y abierto. 

LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL BACHILLERATO TRADICIONAL Y LA CONSOLIDACIÓN

DE LA IDEA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA TODOS: 
LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE 1990 

La enseñanza secundaria, y con ella todo el sistema educativo, todavía cono-
cería una reforma estructural antes de finalizar el siglo XX. En el libro que lanza-
ba dicha reforma, presentado en 1987, el ministro de Educación y Ciencia indica-
ba cuáles eran, a su juicio, los «nudos esenciales de la problemática educativa
española». De los cinco «nudos» referidos, cuatro se referían a la enseñanza secun-
daria: a) las «dificultades curriculares» de la segunda etapa de la educación gene-
ral básica; b) la «pervivencia de una doble titulación» al final de la misma; c) el
«academicismo» del bachillerato «y su profunda desconexión con el entorno social,
cultural y profesional», sus «elevadas tasas de abandono» y la «escasa entidad pro-
pia» del título de bachiller, y d) la «insuficiente valoración» de la formación profe-
sional y «su escasa flexibilidad e inadaptación a las necesidades productivas»17.
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Barcelona, CISSPRAXIS, S. A., 2004, pp. 109-123. 

17 Ministerio de Educación y Ciencia, Proyecto para la reforma de la enseñanza. Educación infan-
til, primaria, secundaria y profesional. Propuesta para debate, Madrid, Ministerio de Educación y



La reforma de 1990 tenía, como la de 1970, un doble carácter estructural y
curricular. A los problemas propios de toda reforma estructural de un sistema
educativo (incertidumbre profesional de los profesores y de las familias y remo-
delación legal y material de la red escolar, entre otras) se unían los de una refor-
ma del currículo planteada desde unas bases psicopedagógicas opuestas a la con-
cepción académico-disciplinar propia de la cultura escolar del bachillerato. Ambas
reformas pondrían en cuestión, como ya había sucedido en 1970, la tradicional
identidad profesional del profesorado de bachillerato y sus modos de pensar y
hacer, es decir, su mentalidad y sus prácticas; en definitiva, su cultura académica.
Una cultura creada y sedimentada a lo largo de los 150 años de existencia del
bachillerato en España18. Por si eso no fuera suficiente, la reforma estructural alar-
gaba la escolaridad obligatoria hasta los 16 años –algo que, salvo excepciones
contadas, era generalmente aceptado– mediante la creación de una nueva etapa
o ciclo, la educación secundaria obligatoria (ESO), de naturaleza comprensiva e
híbrida que, si bien resolvía algunos de los problemas que planteaba la segunda
etapa de la educación general básica, originaba otros no menos importantes. 

En síntesis, la reforma estructural de 1990 alberga en su seno una contra-
dicción. Por un lado, la educación secundaria obligatoria constituye, por su
carácter común, único, obligatorio y básico, una prolongación natural de la
educación primaria. Su naturaleza y objetivos son básicamente los mismos, apli-
cados a un grupo de edad diferente (desde los 11 a los 14 años) que los del
nivel educativo precedente. Sin embargo, se inserta estructuralmente, como tal
etapa académica, en el nivel educativo de la educación secundaria junto con
modalidades de enseñanza, como el bachillerato o la formación profesional, de
naturaleza y objetivos muy diferentes. Por decirlo claramente, la educación
secundaria obligatoria, por su carácter comprensivo y obligatorio, comparte con
la educación primaria más aspectos y similitudes que con el bachillerato o la
formación profesional19. Y no sólo se inserta, sino que también ha de ser impar-
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Ciencia, 1987, p. 11. Un análisis de estos «nudos», y de algunos otros más, puede verse en FERNÁNDEZ

ENGUITA, Mariano «Las enseñanzas medias en el sistema de la Ley General de Educación», número
extraordinario sobre «La Ley General de Educación veinte años después», Revista de Educación, 1992, pp.
73-87, y VIÑAO, Antonio, «La Educación General Básica entre la realidad y el mito», op. cit.

18 Sobre el contraste entre la cultura del bachillerato de elite y la «nueva educación secundaria»,
véase ESCOLANO BENITO, Agustín, «Modernización pedagógica y escuela para todos en la educación secun-
daria española. El giro cultural en el modo de educación de masas», en FERNANDES, Rogerio y PINTASSILGO,
Joaquim (orgzs.), A Modernização Pedagógica e a Escola para todos na Europa do Sul no Século XX, op.
cit., pp. 101-113, y, desde una perspectiva más crítica y detallada, MERCHÁN IGLESIAS, F. Javier, «Los pro-
fesores y la nueva Educación Secundaria: análisis, realidad y balance de un conflicto», en ALANÍS FALANTES,
Leonardo (coord.), Debate sobre la ESO. Luces y sombras de una reforma educativa, Universidad
Internacional de Andalucía y Ediciones Akal, 2003, pp. 67-82. Asimismo, en relación con la crisis de
identidad del profesorado de educación secundaria, provocada, entre otras razones, por el cambio del
bachillerato tradicional a la educación secundaria para todos, véase BOLÍVAR, Antonio, La identidad pro-
fesional del profesorado de secundaria: crisis y reconstrucción, Archidona, Ediciones Aljibe, 2006. 

19 Esta cuestión, y otras planteadas por la reforma de 1990, la he tratado con más extensión y deta-
lle en «¿Un nuevo nivel educativo?», Cuadernos de Pedagogía, 238, 1995, pp. 10-15, «Educación com-



tida, desde un punto de vista legal, por los mismos profesores que imparten el
bachillerato, es decir, un tipo de enseñanza de naturaleza diferente. Una solu-
ción distinta a la adoptada, por ejemplo, en Francia, donde los profesores de la
educación secundaria inferior sólo imparten docencia en la misma. Si a ello se
añaden la insuficiencia de los recursos destinados a la aplicación de la reforma,
la excesiva rapidez con que se implantó, la inexistencia de centros públicos –a
diferencia de los privados– en los que cursar desde la educación infantil al
bachillerato –es decir, las dificultades para conectar la educación primaria con
la secundaria en el sector público–, la puesta en práctica de políticas neocon-
servadoras y privatizadoras que están provocando, desde finales del siglo XX, la
huida de las clases medias de la enseñanza pública a la privada, y los cambios
mentales y sociales acaecidos en las últimas décadas en relación con el mundo
de los adolescentes y de los jóvenes, podemos hacernos una idea aproximada
de cuáles son algunos de los problemas a los que la educación secundaria tie-
ne que hacer frente en los próximos años. 

DOS CUESTIONES FINALES: LA FORMACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROFESORADO

Y LA EDUCACIÓN COMPRENSIVA

En un escrito de esta índole queda excluida la posibilidad de un análisis,
siquiera sumario, de todas o la mayor parte de las cuestiones y problemas que
plantea el paso del bachillerato de elite a la educación secundaria para todos,
aunque la gran mayoría han sido ya expuestas o mencionadas. Tampoco me
detendré en aquellos aspectos de índole social (como los hábitos y ritmos de
vida de los jóvenes y adolescentes –y de sus padres–, las mentalidades confor-
madas o los modelos ofrecidos por el mundo electrónico-televisivo-publicitario
y los comportamientos y lenguaje habituales en las relaciones sociales), exter-
nos por tanto al sistema educativo, o aquellos otros, propios de las políticas
educativas y culturales (como los hábitos de lectura y el estado de salud de la
red bibliotecaria o la apertura de los centros docentes en horas y días no lecti-
vos) que, a mi juicio, están condicionando –mucho más que los aspectos inter-
nos a dicho sistema– la calidad de la enseñanza y los niveles de rendimiento
educativo, tal y como son medidos en las evaluaciones nacionales o interna-
cionales. En este caso mi análisis, para concluir, se circunscribe a sólo dos cues-
tiones: la formación y selección del profesorado de educación secundaria y las
exigencias de la educación comprensiva. 
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prensiva. Experimento con la utopía», Cuadernos de Pedagogía, 260, 1997, pp. 10-17, y, sobre todo, «La
educación comprensiva. Experimento con la utopía… tres años después», en ALANÍS FALANTES, Leonardo
(coord.), Debate sobre la ESO. Luces y sombras de una etapa educativa, op. cit., pp. 35-66, y, desde una
perspectiva más general, en Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX,
Madrid, Marcial Pons Historia, 2004, pp. 109-128 y 140-144. 



La formación inicial y selección del profesorado de bachillerato o segunda
enseñanza ha consistido en la adquisición de una licenciatura en una facultad
universitaria y la realización posterior de una oposición de acceso en la que
podían tenerse en cuenta o no los servicios prestados como auxiliar, ayudan-
te, interino o contratado20. Este modelo, descrito de modo un tanto simplifica-
do, ha conocido ya una ruptura y tres modificaciones. La ruptura se produci-
ría con la creación de una Escuela Normal de Filosofía (1846-1852) que, con
sus tres secciones (Literatura, Ciencias Físico-Matemáticas y Ciencias Naturales),
unía una formación disciplinar general y una mínima formación pedagógica
(en los cursos 3.° y 4.° se cursaba la asignatura de Pedagogía y Métodos de
Enseñanza) con la selección o acceso a la docencia, al suprimirse el sistema
de oposiciones gracias a la implantación de un «numerus clausus» de ingreso,
acorde con las necesidades de profesores previstas, y la garantía de que la
superación de sus cuatro años de estudio llevaba consigo el acceso directo a
una cátedra de Instituto de bachillerato21. Otra modificación, ya mencionada,
que no suprimía el modelo de formación predominante (licenciatura más opo-
siciones), sino que venía a corregirlo actuando dentro del mismo, sería la cre-
ación en 1918 del Instituto-Escuela madrileño, una experiencia extendida por
la Segunda República y después abortada por la dictadura franquista. La figu-
ra de los ayudantes-becarios (1957-1969) y la labor, en relación con ellos, de
la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media (1955-1969)
sería un remedo de lo que habían sido y podían haber sido los Institutos-
Escuela22. La tercera modificación del modelo tradicional asimismo sin supri-
mirlo –una ruptura ya anunciada en 1962 con la creación de un Certificado de
Aptitud Pedagógica presentable como mérito en las oposiciones–, se produci-
ría con la creación de los Institutos de Ciencias de la Educación y la exigen-
cia para poder presentarse a oposiciones a partir de 1970, además del título de
licenciado o similar, de un Certificado de Aptitud Pedagógica expedido, tras la
superación de un curso teórico-práctico, por dichos Institutos universitarios. La
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20 Para un análisis más detallado de la evolución, en España, de la formación inicial del profeso-
rado de educación secundaria, véase VIÑAO, Antonio, «Modelos de formación del profesorado de educa-
ción secundaria en España (siglos XIX-XXI)», en GENOVESI, Giovanni (ed.), La formazione docente tra
attualità e soria, Parma, Ricerche Pedagogiche, 2009, pp. 171-182. 

21 RUIZ BERRIO, Julio, «Estudio histórico de las instituciones para la formación de profesores», en La
investigación pedagógica y la formación de profesores, VII Congreso Nacional de Pedagogía, Madrid,
Sociedad Española de Pedagogía e Instituto «San José de Calasanz» del Consejo Superior de
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da enseñanza oficial. Política y legislación educativa, Sevilla, Editorial Kronos, 2001, pp. 72-92. 

22 LORENZO VICENTE, Juan Antonio, La formación del profesorado de Enseñanza Media en España
(1936-1970), Madrid, Editorial Complutense, 2001. 



cuarta modificación –corrigiendo una vez más el modelo tradicional de licen-
ciatura más oposiciones, sin suprimirlo–, acordada en 2007, supone la sustitu-
ción del Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) por un Máster universitario espe-
cífico, a implantar en el curso 2009-2010, del que, en el momento de escribir
estas líneas, todavía restan por conocer aspectos fundamentales tales como el
coste y precio de inscripción y si habrá o no limitación de acceso al mismo.
Es decir, si constituirá una nueva versión, con diferente naturaleza académica
y nombre, del Curso de Aptitud Pedagógica o un nuevo modelo de formación
que afecte, por su propia dinámica, a las oposiciones como modo de selección
del profesorado. 

En todo caso, no está de más advertir, en relación con el todavía vigente
Curso de Aptitud Pedagógica, que ha sido mantenido de modo provisional des-
de hace al menos una década sin que ningún gobierno haya sido capaz de
modificarlo o sustituirlo por otro sistema, Sobre las deficiencias formativas del
mismo, se ha dicho todo. Nadie lo defiende ya desde hace años, en su confi-
guración actual, y es objeto de todo tipo de críticas23. Sin embargo, como acaba
de decirse, se ha mantenido hasta el presente. Entre otras razones, porque la
sustitución por otro sistema levanta de inmediato una amplia diversidad de inte-
reses contrapuestos (los de las facultades donde se forman los licenciados, los
de las facultades e institutos de educación responsables en parte de la organiza-
ción de dichos cursos, los de las administraciones educativas de las
Comunidades Autónomas, los de los licenciados sin más, los de los profesores
interinos y los de los profesores de educación secundaria, entre otros), de con-
flictos y luchas por inclinar la balanza hacia uno u otro modelo de formación
inicial que invitan a dejar las cosas como están. En una situación en la que se
están jubilando o se jubilarán en los próximos años todos los profesores de edu-
cación secundaria que accedieron a la enseñanza en los años sesenta, setenta y
comienzos de los ochenta (es decir, alrededor de al menos el 30% del total del
profesorado de este nivel educativo) el tema de la formación y selección de
quienes les vayan a sustituir y, por tanto, a desarrollar su tarea como profesores
hasta mediados del siglo XXI, no es una cuestión baladí. Lo que sea la educación
secundaria en la España del siglo XXI depende, en gran medida, de ellos. 
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23 Por ejemplo, entre otros, en ESTEVE, José Manuel, La formación inicial de los profesores de secun-
daria, Barcelona, Editorial Ariel, 1997; YANES GONZÁLEZ, Juan, «La formación del profesorado de secun-
daria: un espacio desolado», Revista de Educación, 317, 1998, pp. 65-80; ECHEBARRÍA ARANZÁBAL, Iñaki, «La
formació del professorat», en PRATS, J. (ed.), La Secundària a examen, Barcelona, ECSA, 2002, pp. 277-
288; BOLÍVAR, Antonio, «La formación inicial del profesorado y las instituciones de formación», en
ESCUDERO, J. M. y LUÍS GÓMEZ, A. (eds.), La formación del profesorado y la mejora de la educación,
Barcelona, Octaedro, 2006, pp. 123-154, y «El abandono de la formación profesional del profesorado de
Secundaria y el nuevo Máster», Monográficos Escuela, octubre de 2008, pp. 9-11, y ROMERO, J., LUÍS, A.,
GARCÍA, F. F. y ROZADA, J. M.ª, «La formación del profesorado y la construcción social de la democracia»,
en ROMERO MORANTE, J., y LUIS GÓMEZ, A. (eds.), La formación del profesorado a la luz de una «profesio-
nalidad democrática», Santander, Consejería de Educación de Cantabria, 2007, pp. 9-77.



En relación con la formación disciplinar, los problemas de la educación secun-
daria para todos proceden de la universidad. En cierto modo podría decirse que
el problema de la educación secundaria no se halla en ella misma, sino en la uni-
versidad: mientras esta última tiende cada vez más a la especialización y diversi-
ficación de los títulos que concede, la enseñanza secundaria para todos necesita
profesores formados en campos o áreas disciplinares más amplios. En relación
con la formación específicamente pedagógico-didáctica para la docencia (dejo a
un lado el análisis de las posturas corporativistas de quienes defienden uno u
otro modelo de formación inicial), sólo diré que cualquier sistema que no vincu-
le de algún modo dicha formación con la selección, suprimiendo las oposiciones,
no resolverá la cuestión, problema o sinsentido básico de un sistema, como el
actual, en el que sólo van a ser profesores –ni se necesitan– no más allá, en oca-
siones, del 10 o el 20% de quienes siguen ese curso teórico-práctico dirigido
específicamente a su formación como tales. Un curso teóricamente profesionali-
zador que, además, por el número de quienes lo siguen, no puede garantizar
nunca ni una buena formación teórico-cultural ni una buena formación práctica. 

La educación secundaria para todos es el resultado de la presión de la
demanda social por la extensión de la escolarización pero, al mismo tiempo,
una consecuencia del derecho a la educación y, en su configuración actual, una
forma más o menos velada de selección y diferenciación social en la que la obli-
gatoriedad, legalmente impuesta, se combina con fuertes diferencias entre las
diversas instituciones docentes y modalidades de enseñanza que la integran. La
nueva educación secundaria constituye un fenómeno con muchas caras en el
que algunas de ellas se contraponen. De un modo u otro, tanto la extensión de
la escolarización, del derecho a la educación y de la obligatoriedad escolar exi-
gen el modelo estructural de la escuela comprensiva. Los problemas surgen
cuando se quiere implantar este modelo escolarizador sin tener en cuenta que
precisa más recursos –entre otras razones, para poder atender a una población
escolar más diversificada en sus intereses, capacidades y necesidades–, y necesi-
ta: a) un nuevo tipo de profesor con una formación y selección «ad hoc»; b) una
sociedad lo menos heterogénea posible desde el punto de vista social, educati-
vo y cultural, y c) la inexistencia de redes o modos de escolarización que segre-
guen a la población escolar. Además, ha de ofrecer, en sus cursos finales, una
amplia variedad de «menús» académicos u opciones a esa heterogénea población
escolar. En definitiva, ha de integrar y diferenciar sin segregar (o, si ello parece
inevitable, segregando lo menos posible), en especial cuando la asistencia esco-
lar es obligatoria24. El problema o los problemas se plantean cuando, en una
sociedad como la española, ese modelo escolarizador se pretende implantar sin
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24 Tomo la terminología del ya clásico libro sobre el tema de FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano, Integrar
o segregar. La enseñanza secundaria en los países industrializados, Barcelona, Cuadernos de Pedagogía-
Laia, 1986.



los recursos necesarios, con un profesorado que no ha recibido una formación
«ad hoc», en una sociedad con un alto grado de heterogeneidad y segregación
social, educativa y cultural, y con una doble red, pública y privada, en la que
esta última puede, si lo desea, seleccionar directa o indirectamente a sus alum-
nos –y que, en muchos casos, goza del favor de los poderes públicos locales o
autonómicos– y la primera no puede seleccionarlos aun cuando en ocasiones lo
desee y es vista, además, por esos mismos poderes, no como la red escolar
propia, de cuya calidad y funcionamiento se es responsable, sino como un con-
junto disperso de centros docentes, responsables exclusivos de la calidad de la
educación que ofrecen, en los que invertir lo justo para su mantenimiento en
condiciones más o menos precarias. En esas condiciones, además de las ante-
riormente expuestas, la consecución de una educación secundaria que garantice
una formación adecuada tanto a quienes van a cursar después estudios univer-
sitarios (su finalidad tradicional) como a quienes van a seguir otro tipo de estu-
dios y, al mismo tiempo, proporcione a todos los adolescentes y jóvenes aque-
lla formación o cultura general y común que requiere la ciudadanía y la
sociedad del siglo XXI, parece un objetivo difícilmente alcanzable. 
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Cuadro n.° 7

ALUMNOS QUE AL TERMINAR LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA OBTUVIERON EL TÍTULO

DE GRADUADO ESCOLAR (%)

CURSOS GRADUADOS (%) CURSOS GRADUADOS (%)

1974-1975 68 1985-1986 72 

1975-1976 65 1986-1987 76 

1976-1977 64 1987-1988 77 

1977-1978 65 1988-1989 77 

1978-1979 62 1989-1990 78 

1979-1980 62 1990-1991 77 

1980-1981 65 1991-1992 78 

1981-1982 66 1992-1993 79 

1982-1983 68 1993-1994 80 

1983-1984 68 1994-1995 81 

1984-1985 69 1995-1996 83
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Cuadro n.° 8

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (% DE APROBADOS) 

CURSOS JUNIO SEPTIEMBRE MAYORES DE 25 AÑOS TOTAL 

1976-1977 – 70,0 

1977-1978 – 45,8 

1978-1979 – 70,0 

1979-1980 – 65,4 

1980-1981 – 67,0 

1981-1982 – 68,6 

1982-1983 79,5 61,3 – 73,8 

1983-1984 81,3 63,2 – 75,6 

1984-1985 84,3 65,5 33,8 75,2 

1985-1986 83,7 61,0 33,9 73,8 

1986-1987 85,3 68,2 36,4 77,1 

1987-1988 84,0 62,6 31,0 70,7 

1988-1989 85,0 64,9 26,4 70,3 

1989-1990 87,2 63,8 27,6 71,9 

1990-1991 86,2 64,4 29,3 71,5 

1991-1992 87,6 66,2 30,7 72,8 

1992-1993 88,1 66,7 32,6 74,8 

1993-1994 87,7 67,5 34,2 75,8 

1994-1995 87,6 66,1 36,0 77,1 

1995-1996 88,6 67,8 35,9 78,2 

1996-1997 88,2 66,3 34,8 77,9 

1997-1998 88,1 66,9 37,0 78,5 

1998-1999 87,2 63,2 35,3 77,1 

1999-2000 87,1 63,2 42,2 78,3 
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Acto de inauguración con José Antonio Ruiz, Victoria Broto y Guillermo Vicente

José Antonio Ruiz Llop y Victoria Broto, atendiendo a los medios de comunicación durante la apertura del Congreso
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El público llenó el salón de actos del IES «Goya» durante todas las jornadas

Joaquín Casanova, Antonio Aznar, Carlos Forcadell, Sonia Orta y Guillermo Fatás
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Pablo Lara y Juan Melchor presentando el documental

José Antonio Ruiz, Pilar de la Vega, Marisa Bailo, Ángel Fernández Aguilar y Ángel Lorente
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Ana Fernández, Itcíar Giménez y Adriana Molina, secretarias del Congreso

Santiago Lorén rodeado de su familia y de los profesores A. Ansón, C. Gaudó y J. A. Ruiz
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Ángel Lorente y Agustín Escolano

Guillermo Vicente y Arturo Ansón
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Concha Gaudó y Rosa Domínguez

Concha Gaudó y Juan Mainer
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José Antonio Ruiz Llop y Serafín Aldecoa

Guillermo Vicente y Francisco Baltar
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Mariano Amada y Alejandro Gil Morán

Inocencia Torres, Cristina Baselga, Piluca Fernández y Concha Gaudó
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Pedro Gimeno y Arturo Ansón

Marina Sanz y José Ramón Morón
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Rosa Domínguez y Antonio Viñao

Concha Gaudó y Víctor Juan



APÉNDICE FOTOGRÁFICO

[ 487 ]

Alfonso Pérez Marqués Ángel Lorente

Concha BerguaCarmen Calvo

Francisca Soria
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Eugenia Doria Blanca Langa

Juan José GarrigaJosé Villanueva

Gustavo Alares
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Laura Benedí Clemente Alonso

Mónica VázquezSilvia Rodríguez

Luis G. Martínez del Campo
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Santiago Gascón Sara Rodrigálvarez.

Fermín Ezpeleta

Victoria Martínez AuredSonia Jiménez de la Cruz

María Antonia Martín Zorraquino
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PASADO Y PRESENTE DE LOS ESTUDIOS NOCTURNOS 
DE ENSEÑANZA MEDIA EN ESPAÑA

FRANCISCA SORIA ANDREU

El siglo XIX europeo es una época histórica en la que destaca con particular
relevancia la preocupación por la educación, vista como una gran necesidad
social por parte de gobiernos de todo signo político. Aunque con notable retra-
so con respecto a otros países europeos, los políticos españoles intentaron cre-
ar un sistema educativo centralizado y generalizado para lograr la mayor exten-
sión escolar. Los problemas fueron ingentes, ya que la enseñanza se encontraba
fragmentada en instituciones de raigambre muy antigua: cátedras de latinidad,
colegios de humanidades e instituciones privadas, y había que construir el sis-
tema educativo prácticamente haciendo tabla rasa. 

A este complejo problema, se añadía otro, no menor ni menos urgente: la
resolución de la llamada «cuestión social», debida a la emergencia de una nue-
va clase social, nacida de la Revolución Industrial, cuyos miembros recibieron
el nombre de obreros o proletarios. Dicha clase trabajadora, que pedía solucio-
nes en todos los ámbitos de la vida (regulación de jornada y salarial, asistencia
en la enfermedad y en la edad anciana…, etc.), empezó a reclamar también el
derecho a la educación. 

El Gobierno español se puso a la tarea desde fechas relativamente tempra-
nas y así, en 1824, el plan de Tadeo Calomarde regulaba los estudios universi-
tarios ubicándolos en colegios privados, seminarios eclesiásticos o escuelas pre-
paratorias para los estudios militares, aunque nada disponía sobre las
enseñanzas primaria y media, –que quedaban al arbitrio de las Universidades
locales– a pesar de que debieran haber sido en realidad, el primer paso del
Estado en esta materia y el principal foco de atención1. Pero como el problema
de los estudios primarios era candente, se estableció un provisional Reglamento
de escuelas de primera enseñanza en 1825 hasta que dichas enseñanzas entrasen
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1 La enseñanza superior en España desde 1825 se regía por el Reglamento general de las escuelas
de latinidad y colegios de humanidades. Ambas instituciones fueron un primer intento de creación de lo
que más tarde serán los Institutos en toda España. José María RUIZ ALONSO en su ilustrativa Historia del
Instituto de Toledo da cuenta de los antecedentes y de los pasos que condujeron a la creación de los
Institutos en todas las capitales de provincia. 



en un nuevo Plan General de Instrucción Pública que comenzó a elaborarse en
1834, bajo los auspicios del ministro José Moscoso, creador de una comisión
para este fin. 

Las normativas de 1836 establecidas por el famoso Duque de Rivas –el autor
del primer gran drama romántico, Don Álvaro o la fuerza del sino– segmenta-
ban la educación en tres etapas diferenciadas: la primera, la segunda y la ter-
cera enseñanzas2. Acerca del carácter de la primera, hubo desde el principio el
acuerdo general de que su fin era dar la educación elemental necesaria. En
cambio, la Enseñanza Segunda y el propio Bachillerato fueron objeto de múlti-
ples controversias, dado que se pretendía por parte de algunos que fuera una
prolongación de la Enseñanza Primera y, por consiguiente, al alcance de todos
en una amplia red de centros; mientras que otros, en cambio, querían conside-
rarlo ya un período de alta formación, previo a la Universidad. En ambos casos
todos concedían la posibilidad de que la acogieran centros públicos y priva-
dos3. En 1838, con un gobierno conservador, Pablo Montesino redacta un
Reglamento provisional de enseñanza, dirigido a la educación integral de «la
gran masa del pueblo». Aunque eran de momento sólo niños los destinatarios,
preveía la creación de escuelas para niñas, párvulos y adultos, y abordaba el
importantísimo asunto de la formación de los futuros maestros. 

En 1845 se presentó el Plan Pidal, en cuyo preámbulo se exponían las razo-
nes de esta nueva apuesta del Estado por una enseñanza pública: «La enseñan-
za de la juventud no es una mercancía que pueda dejarse entregada a la codi-
cia de los especuladores, ni debe equipararse a las demás industrias en que
domine sólo el interés privado». En ningún momento de su ordenamiento reco-
nocía la posibilidad de acceder a unos estudios conducentes a una mejora en
la propia formación de los adultos, aunque reorganizaba completamente los
estudios universitarios. La novedad de esta ley consistió en la creación de la
Segunda Enseñanza Elemental y la Segunda Enseñanza de Ampliación, lo que
llevó al nacimiento de los Institutos de Enseñanza Secundaria en toda España,
dedicados a instruir a jóvenes de clase media cuyas expectativas fueran esen-

FRANCISCA SORIA ANDREU

[ 494 ]

2 Dicha normativa no llegó a entrar en vigor pero marcó innegablemente las directrices para todas
las disposiciones posteriores. 

3 Por estos años, en Francia, la Ley Guizot, que respondía al artículo 69 de la Carta de 1830, orga-
nizaba la educación en beneficio de las clases populares basándose en dos principios: la libertad de
enseñanza y la organizaczión de una enseñanza primaria pública integrada en el seno de la Universidad.
Y en su artículo primero señalaba: «Ya sea pública o privada, la instrucción primaria elemental com-
prende necesariamente: instrucción moral y religiosa, lectura, escritura, los elementos de la lengua fran-
cesa y del cálculo, el sistema legal de pesas y medidas». Asimismo, reconocía el derecho a la creación
de centros privados. El debate parlamentario fue muy duro, porque discrepaban los católicos ante la
posibilidad de una enseñanza estatal y la izquierda volteriana y anticlerical porque no aceptaba la ense-
ñanza confesional. En 1850 la Ley Falloux, que no reguló nada nuevo sobre la enseñanza superior, com-
pletó la Ley Guizot. Ordenaba crear una escuela de niños en todo lugar de 500 habitantes e, igualmen-
te, una escuela de niñas en los lugares de más de 800. 



cialmente los estudios universitarios4. Dichos estudios tenían que llevarse a
cabo en los recién creados institutos (había ya al menos uno por provincia) y
debían ser costeados por las Diputaciones Provinciales5. 

Durante su único año de mandato ministerial, en 1857, Claudio Moyano
desarrolló una importante ley que introdujo interesantes novedades. En su
artículo 12 exponía que «La segunda enseñanza comprende: Primero. Estudios
generales y Segundo. Estudios de aplicación a las profesiones industriales». Y el
artículo 16 precisaba que en esta segunda etapa se cursarían asignaturas de
inmediata aplicación a la agricultura, arte, industria, comercio y náutica, y que
quienes acabasen con éxito todas las asignaturas recibieran el certificado de
«perito en la materia a la que especialmente se habían dedicado». La Ley
Moyano supuso un efectivo paso adelante educativo, pero, a pesar de la
demanda social, no contemplaba un alumno fuera del horario convencional ya
que insistía explícitamente en la edad infantil como momento de comienzo6. 

En los años setenta del siglo XIX, Francia adoptó la decisión de la extensión
de la enseñanza a toda la población, aun a costa de un enorme esfuerzo eco-
nómico. El caso fue que, tras la pérdida de la guerra contra Prusia en 1870,
convencidos de la superioridad del enemigo alemán por causa de la mejor ins-
trucción de sus soldados, se decidió impulsar una nueva ley de educación que
otorgase una posición de ventaja a la nación francesa, con vistas a la revancha.
La ley de Jules Ferry persiguió a tal fin una escolarización casi completa de la
población, cuyos pilares básicos eran la centralización y unificación del territo-
rio, a base de obligar al uso de una única lengua, el francés –en detrimento del
bretón, el occitano, el árabe y la kabyla en Argelia (anexionada en 1848)–, a fin
de lograr la «nacionalización de la sociedad». 

En el entorno de esas mismas fechas, España emprende una reforma muy
poco ambiciosa desde su arranque. La conocida como Ley Orovio de 1866 se
limitaba a reordenar las materias de los dos años de Bachillerato, que no eran
sino una primera etapa de la formación universitaria. Pasado el período revo-
lucionario, nuevamente fue el moderado Orovio el encargado de organizar la
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4 Ello es visible desde su Título I. Del Grado de bachiller, cuyo artículo 331 rezaba así: «Verificado
el examen y prueba de curso de los cinco años que constituyen la enseñanza elemental de filosofía, o
los cinco a los primeros de las carreras de teología, jurisprudencia, medicina y farmacia, podrán los
alumnos aspirar al grado de bachiller en su respectiva facultad». 

5 Esta reorganización de la educación implicaba grandes cambios en las Universidades que se redu-
jeron a diez. Así pues, supuso la creación de un instituto en cada capital de Aragón, pero en Huesca
desapareció la Universidad, que quedó convertida en Instituto se Enseñanza Secundaria. 

6 Ley Moyano (1857), artículo 17. Para principiar los estudios generales de la segunda enseñanza
se necesita haber cumplido nueve años de edad y ser aprobado en un examen general de las materias
que abraza la primera enseñanza elemental completa, y en su artículo 18. Para pasar a los estudios de
aplicación correspondientes a la segunda enseñanza se requiere haber cumplido diez años y ser apro-
bado en un examen general de las materias que comprende la primera enseñanza superior. 



enseñanza y a través del Real Decreto y la Circular de 26 de febrero de 1875
se retrocedía a la situación anterior a 1868. El gobierno admitía la dificultad de
que el Estado proveyera a cada pequeño lugar de centros de formación de la
primera etapa de la secundaria. Por ello, se permitió el reconocimiento de los
estudios realizados en diferentes instituciones privadas, lo que realmente abrió
la puerta a que ateneos, centros culturales y academias promovieran sus pro-
pios planes de estudio y aprendizaje, especialmente para quienes no podían
acceder a los estudios reglados. 

A donde el Estado no llegaba, llegaba la incitativa privada. Hoy sabemos
bien cuáles eran desde hacía tiempo esas asociaciones y las enseñanzas que
ofrecían a la clase obrera... 

... Imaginemos que son las siete de la tarde de un día laborable de la segun-
da mitad del siglo XIX, en una ciudad española cualquiera. Jóvenes trabajadores
procedentes de las fábricas, talleres y comercios se dirigen a un centro social
gratuito para recibir unas lecciones elementales. Van, siguiendo el dictado de su
íntima convicción; han oído en boca de líderes políticos locales, de diferente
adscripción ideológica, que la redención de las clases trabajadoras se tiene que
llevar a cabo inexorablemente mediante la instrucción. Palabra ésta, Instrucción
con mayúsculas, que repiten seguidores activistas de Partidos Liberales, del
Partido Progresista Demócrata, de los diferentes Partidos Republicanos, etc. 

Las hemerotecas nos permiten ver hoy hasta qué punto todo ello era perci-
bido como una acuciante necesidad social. Un escrito sin firma, aparecido en
el Diario de Zaragoza, afirmaba: 

Hasta ahora teníamos muchos sitios de recreo, gran número de casinos; pero
carecíamos de un centro de instrucción puesto al alcance de las más modestas
fortunas; en el que el comerciante, el menestral, el proletario pudieran adquirir
algunos conocimientos, que hoy, por desgracia, no poseen ciertas clases de la
sociedad.... (10 de julio de 1864)7.

El panorama reflejado en la anterior gacetilla, como se ve, no era muy alen-
tador ya que la luz de alguna esperanza de ascenso social y de progreso colec-
tivo sólo se ofrecía en el ámbito de las numerosas sociedades decimonónicas,
en ausencia de iniciativas estatales. En esos centros se impartían clases de lec-
tura y escritura, aritmética y geometría, dibujo industrial y de adorno con éxito
extraordinario, de modo que todas las ciudades, a imitación de las pioneras
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7 El texto continuaba muy inflamado: «Zaragoza, eterno baluarte de la Independencia nacional, lo
es también de la libertad. Zaragoza debe ser un ejemplo vivo de que los pueblos libres son grandes e
ilustrados, como los pueblos que se someten al yugo de un brutal autócrata, de un gobierno reacciona-
rio, son pueblos imbéciles e ignorantes. Un pueblo que conoce sus derechos, un pueblo iluminado por
la luz de la verdad, por la antorcha de las ideas es siempre libre; sólo apagando el fuego sagrado de su
inteligencia, sólo arrancándole el alma, es como los tiranos le subyugan». 



(Madrid, Barcelona...), se llenaron de este tipo de agrupaciones societarias al
servicio de la población menos favorecida. 

Sabemos que se denominaban ateneo obrero, fomento de las artes, sociedad
de fraternidad, escuela del trabajador... y que proliferaron por toda la geografía
española. Su seña distintiva consistía en acoger a los trabajadores para darles
instrucción8. 

Algunos, los ateneos burgueses, decidieron dar un paso adelante, arriesgado
y, por ello mismo, doblemente valioso. En sus locales, en sus cátedras (que así
se llamaban), personalidades locales altamente instruidas, impartían generosa y
gratuitamente: «Francés e italiano; Higiene pública y privada; Mineralogía y
Química aplicada a las artes; Teneduría de libros, cambios y arbitrajes; Economía
política; Teoría y aplicaciones del crédito y Legislación mercantil; Geología apli-
cada, etc»9. Estas enseñanzas es evidente que no pretendían ya dar una instruc-
ción primaria, sino proporcionar a las clases trabajadoras una educación secun-
daria y profesional, a las que antes sólo las clases medias y altas podían acceder.
Completaban su utilísima labor con sus «Gabinetes de lectura», que permitían
acceder al disfrute de libros y de numerosas publicaciones culturales periódicas
que hubieran estado, de otro modo, tan sólo al alcance de unos pocos y nunca
al de los obreros industriales o de los dependientes del comercio. 

La necesidad de una educación para los trabajadores se hacía tan evidente
que numerosas voces incluso desde la propia Universidad la reclamaban. El
profesor de la Facultad de Derecho de Zaragoza, Juan Sala Bonañ, en 1864
insistía en una serie de necesarias mejoras obreras y, al referirse a la jornada
laboral –entonces de diez horas diarias en España–, solicitaba que se redujera
por razones de orden fisiológico (el obrero tenía que reponer fuerzas), de
orden social (la reducción obligaría a una mayor contratación) y de orden edu-
cativo (puesto que los trabajadores tendrían tiempo para recibir algún tipo de
instrucción). Cuatro años más tarde, Fernando de Castro, rector de la
Universidad Central de Madrid, en el discurso de apertura del curso 1868-1869,
que tuvo una gran repercusión en la prensa de toda España, invitaba a difun-
dir la cultura a sectores más amplios y sugería «promover conferencias públi-
cas...; fomentar la creación de asociaciones que funden la enseñanza en las cla-
ses obreras y en las mujeres...» 

Una nueva ley en 1876 parecía, al fin, entender las dimensiones sociales del
problema educativo, la Ley de Bases para la formación de la Ley de Instrucción
Pública del Conde de Toreno, en cuyo preámbulo se explicita esta preocupación: 
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8 Vid. SORIA ANDREU, F., «El asociacionismo cultural en la segunda mitad del siglo XIX» en Historia
de la Literatura Española, siglo XIX, (vol. II), GARCÍA DE LA CONCHA, V. (director) y ROMERO TOBAR, L.
(coordinador), Madrid, Ed. Espasa, 1998. pp. 73-90. 

9 Vid. SORIA ANDREU, F., El Ateneo de Zaragoza (1864-1908), Zaragoza, IFC-CSIC, 1993, pp. 23 a 33
especialmente. 



Demostrada la necesidad de poner en armonía con la Constitución del Estado
la organización de la Instrucción pública, inútil parece persuadir con nuevas
razones la conveniencia de su reforma. El actual atraso de alguno de sus ramos;
lo confuso, fragmentario e incompleto de la legislación que a casi todos rige; la
cuestión que, años ha, se ahíta dentro y fuera de España acerca del verdadero
límite entre los estudios clásicos y la enseñanza llamada realista o positiva; la
noble impaciencia con que las clases populares llaman a las puertas del saber en
demanda de los conocimientos que han de conducirlas a la perfección de las
artes, ofrecen otros tantos problemas, que no pueden ser resueltos conveniente-
mente sino a favor de una legislación nueva y completa10.

Y, efectivamente, hubo nueva legislación aunque no ofrecía ni una sola
medida específica y «las clases populares» tuvieron que seguir buscando su pro-
pio remedio a la situación en las asociaciones privadas. 

A los centros de educación ya conocidos hasta el momento, en las últimas
décadas de siglo XIX, se sumaron otros de signo político radical –las asociacio-
nes de trabajadores o sindicatos–, que desde sus muy diversas tendencias fue-
ron ocupando el vacío educativo entre sus correligionarios. 

El sindicalismo de orientación anarquista, receloso de todos los sistemas
organizados por el Estado, propugnaba la instrucción de los obreros con fines
revolucionarios. En sus centros promovieron una cierta instrucción popular y
una limitada difusión de la ciencia como principales fuerzas para erradicar la
ignorancia entre los obreros y transformar la sociedad. 

Por su parte, los socialistas liderados por Pablo Iglesias (1879) reconocían en
su Manifiesto aspirar a la «Posesión del poder político por la clase trabajadora»,
para lo cual, entre otros medios incluían la «Creación de escuelas gratuitas para
la primera y segunda enseñanza y de escuelas profesionales». 

La Iglesia católica, en medio de la marea educativa laicista promovida por
los sindicatos arriba mencionados, no quiso permanecer al margen y, especial-
mente tras la publicación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII (1891),
impulsó la creación de los Círculos Católicos Obreros, en cuyo seno se lleva-
ron a cabo todo tipo de actividades culturales y de docencia para trabajadores;
de los Patronatos de la Juventud Obrera del padre Vicente en Valencia; de las
escuelas del padre Manjón –quien inició clases en horario nocturno para adul-
tos– y de las escuelas nocturnas parroquiales para obreros..., entre otros11. 

De la preocupación existente en España por la educación da idea el hecho
de que entre 1875 y 1936 aún se llevaron a cabo quince reformas legales más.
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10 Se trataba del Real Decreto de 29 de diciembre de 1876. El subrayado es mío. 
11 Cf. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. A., «Educación de personas adultas en España» publicado en Internet,

que contiene además interesantes cuadros muy detallados. 



Pero ni en el duradero Plan de 1903 –que con una levísima modificación, lle-
vada a cabo por Marcelino Domingo, siguió vigente en 1931–, ni en la rees-
tructuración parcial de las materias de la enseñanza secundaria llevada a cabo
en 1934 se hacía la menor mención a una educación estatal para trabajadores.
En 1938, Pedro Sainz Rodríguez publicó el nuevo Plan de Estudios y la Reforma
de la Segunda Enseñanza, en que se recogía la necesidad de que coexistieran
una Enseñanza Secundaria universitaria y otra de utilitarismo más inmediato
(¿un embrión de formación profesional?), aunque no se preveía la extensión
educativa para los adultos. Idéntica situación se mantuvo en 1953, fecha en que
se llevó a cabo una importante reforma del Bachillerato. 

Hubo que esperar a 1956 y a un Decreto del ministro de Educación
Nacional, Jesús Rubio García Mina, de fecha 26 de julio, sobre la extensión de
la Enseñanza Media, para que se estableciera, por fin, que «el Estado procurará
que esta enseñanza al menos en grado elemental llegue a todos los españoles
aptos (...) y muy especialmente a las zonas periféricas (...) alejadas por lo gene-
ral de los emplazamientos de los Centros secundarios y con una población tra-
bajadora, que por dedicar su actividad diurna al ejercicio profesional, se ve pri-
vada del trato personal y directo con el profesor, procedimiento óptimo para la
transmisión de la cultura»12.

Un nuevo ministro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo, en un
Decreto de 17 de enero de 1963 ampliaba esa extensión de la Enseñanza Media
mediante la regulación de «las secciones delegadas de los Institutos nacionales
de Enseñanza Media». Entre otras novedades destacaba la de impartir, además
del Bachillerato Elemental, una Formación Profesional complementaria. 

La amplia reforma educativa de 1970 –la Ley General de Educación, del
ministro Villar Palasí– que extendía la obligatoriedad de la enseñanza hasta los
catorce años para toda la población incluía también un apartado de Educación
permanente de Adultos, donde aparecían tanto el Bachillerato como la
Formación Profesional en horario nocturno. Ya en la democracia, la LOGSE
desde 1990 –que ampliaba la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años–
y sus posteriores modificaciones han dado continuidad a este especial horario
lectivo. 

¿Quiénes son hoy los alumnos de los cursos vespertinos y nocturnos? El
panorama político y social de España ha cambiado extraordinariamente; las ciu-
dades, mejoradas y más prósperas, ofrecen hoy un aspecto muy diferente al de
hace dos siglos: aquí y allá se yerguen edificios singulares de gran belleza
arquitectónica, han crecido parques y jardines, se han multiplicado los centros
de ocio y, también los centros de enseñanza. A los Institutos de horario noc-
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turno asisten hombres y mujeres que han trabajado durante el día en la indus-
tria, en las oficinas y el comercio; amas de casa que, crecidos sus hijos, buscan
una oportunidad de aprender; soldados profesionales que no han completado
su formación académica; músicos y bailarines de ballet clásico sin otra disponi-
bilidad horaria; deportistas de elite y un gran número de estudiantes rezagados,
cuya edad les impide estudiar por el día. Todos juntos acuden a sus clases de
Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria13, de Formación Profesional
o de Bachillerato.

El beneficio de los estudios de horario especial está fuera de duda para el
último grupo especialmente, si se tiene en cuenta que en España la tasa de
abandono de los estudios obligatorios y post-obligatorios alcanza la alarmante
cifra del 31 por ciento. El dato se comenta solo. Pues bien, un creciente por-
centaje de esos estudiantes que dejaron inconclusos sus estudios, un día, ante
su falta de expectativas laborales, decide reiniciarlos y se matricula en la ense-
ñanza presencial vespertina o nocturna. Para ellos y para todos los más arriba
citados, los Institutos representan la única oportunidad real de obtener un título
oficial y, por ende, de cambiar y mejorar sus expectativas laborales o sociales. 

Durante mucho más de un siglo la historia de los estudios nocturnos en
España, como hemos visto, ha sido «la historia de un desencuentro» entre las
verdaderas necesidades sociales y las legislaciones de los diferentes gobiernos
(que optaron por concentrarse en la infancia y la juventud desatendiendo a la
edad adulta), en lo que supone un ejemplo más de la torpeza con la histórica-
mente que en nuestro país se ha abordado la llamada «cuestión social». 

Porque lo cierto es que la utilidad de unos estudios vespertinos y nocturnos,
oficiales y reglados, controlados por el Estado, como elemento compensador de
desigualdades y favorecedor del crecimiento personal de los individuos si
hubiera existido, nos hubiera llevado a tener tempranamente –como otros paí-
ses europeos– una sociedad menos polarizada en lo ideológico14, más vertebra-
da y más justa en lo social... Una sociedad de verdaderos ciudadanos.

FRANCISCA SORIA ANDREU
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13 En la actualidad no sólo los Colegios de Educación de Adultos, también algunos Institutos están
autorizados a impartir el Segundo Ciclo de ESO. 

14 En la vecina Francia, por ejemplo, desde 1896 el Estado, alertado por la radicalización ideológi-
ca de la sociedad francesa, había creado las Universidades populares para fomentar la integración social
de los ciudadanos y evitar conductas sectarias o racistas. Ocurrió en el contexto del affaire Dreyffus ante
el peligroso sesgo antisemita de las clases populares y los importantes enfrentamientos que se produje-
ron incluso en el seno de las familias, entre partidarios y detractores del capitán judío, que tuvieron por
consecuencia la ruptura de algunas de ellas.



DE LA ALFABETIZACIÓN A LAS ENSEÑANZAS MEDIAS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS EN ARAGÓN. 

APUNTES PARA SU HISTORIA

CARMEN CALVO VILLAR

INTRODUCCIÓN

Es probable que en el I Congreso sobre Historia de La Enseñanza Media en
Aragón pueda resultar tangencial, cuando no externo, abordar un contenido
como el que apuntamos en el título de esta comunicación. Seguramente no va
a ser posible traer a estas páginas nombres de alumnos ilustres ni centros edu-
cativos que fueran caja de resonancia de conmociones políticas o sociales. Sin
embargo, hoy, no entenderíamos prescindir de la Enseñanza Media a distancia,
del turno nocturno, de la enseñanza libre o de las plataformas virtuales de edu-
cación y formación. La perspectiva de la educación permanente y el aprendi-
zaje a lo largo de la vida, va alcanzando a sectores más amplios de la pobla-
ción1, y en períodos caracterizados por crisis económicas y desempleo se
acentúa la demanda de formación en el variado y complejo ámbito de las ense-
ñanzas medias. 

Por otra parte, lo sorpresivo del dato estadístico: en el curso 1860/1861 el
número de alumnos de enseñanza secundaria por cada 1.000 alumnos de pri-
maria en el distrito universitario de Zaragoza era de 122, nos empuja a conocer
otras realidades que no por minoritarias dejan de contribuir a explicar el pre-
sente de las enseñanzas medias. 
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1 La comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas COM(2006): Aprendizaje de adul-
tos: Nunca es demasiado tarde para aprender, señala que el aprendizaje de adultos no siempre ha reci-
bido la atención que merece en cuanto a visibilidad, prioridad política y recursos, a pesar de la impor-
tancia política reconocida en los últimos años al aprendizaje permanente. La divergencia entre el
discurso político y la realidad es todavía más patente cuando se analiza en el contexto de los desafíos
fundamentales a los que debe hacer frente la Unión. Europa se enfrenta a cambios demográficos sin pre-
cedentes que incidirán de manera importante en la sociedad y la economía y, por consiguiente, en la
oferta y las necesidades de educación y formación.

2 Estudiantes universitarios 2 por cada 1.000 de primaria. En el curso 1878-1979: 11 de secundaria
y 4 universitarios por cada 1.000 alumnos de primaria. Curso 1914-1915: 16 y 5, respectivamente. En las
tasas de escolarización de primaria la edad era de 6 a 9 años hasta 1909 y de 6 a 12 a partir de esa
fecha. Fuente: Anuarios estadísticos, en NÚÑEZ, C. E., La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo eco-
nómico en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1992, p. 299.



Al introducirnos en el devenir de las enseñanzas medias dirigidas a las per-
sonas adultas y analizar diferentes aspectos que la conforman, nos enfrentamos,
además de las necesarias matizaciones que merecen los estudios de ámbito
local o regional, el brete de situar su origen y la dificultad de las denomina-
ciones. 

El profesor J. A. Lorenzo Vicente, refiriéndose a este nivel educativo del sis-
tema ordinario, ya advierte del problema de la denominación: ¿Segunda
Enseñanza, Enseñanza Secundaria, Educación Preparatoria, Educación
Intermedia, Enseñanza Media, Enseñanzas Medias, Educación Secundaria? y,
hasta algunos, no pocos, identifican el nivel con el nombre de Bachillerato. Lo
que sí parece claro es que detrás de cada denominación está todo un modo de
entender este nivel de enseñanza3. ¿Dónde situar el origen de la Enseñanza
Secundaria dirigida a las personas adultas? A diferencia del nivel ordinario de
Segunda Enseñanza4, que surge una vez desgajado el vínculo de la Universidad,
¿es la educación secundaria de personas adultas la lógica esperada de la evo-
lución de niveles previos de alfabetización? ¿Tiene la formación de personas
adultas, en el nivel de enseñanzas medias, la consideración de educación popu-
lar?5 El incierto soporte económico de ésta, la desvinculación del Estado y la
dependencia al ámbito local y al privado, configuraron un destino muy desigual
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3 LORENZO VICENTE, J. A., «Evolución y problemática de la Educación Secundaria Contemporánea en
España». Revista complutense de Educación, vol. 7, núm. 2, 1996, p. 52.

4 E1 Plan de estudios de 1845 –Plan Pidal– reorganizó los estudios universitarios creándose la
Segunda Enseñanza Elemental y la Segunda Enseñanza de Ampliación. Los Institutos de Enseñanza
Secundaria se crearon para impartir la primera. La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de
1857 –Ley Moyano– estructura el sistema educativo y reordena la Segunda Enseñanza, que comprende:
Estudios generales y Estudios de aplicación a las profesiones industriales. Los estudios generales de
segunda enseñanza se harán en dos períodos: el primero de dos años, y el segundo cuatro. Los estu-
dios de aplicación: Dibujo lineal y de figura. Nociones de Agricultura, Aritmética mercantil y cualesquiera
otros conocimientos de inmediata aplicación a la Agricultura, Artes, Industria, Comercio y Náutica.

Para cursar los estudios generales de la Segunda Enseñanza se necesitaba haber cumplido nueve
años de edad y superado un examen de las materias propias de primera enseñanza elemental comple-
ta. Para cursar los estudios de aplicación se requería haber cumplido diez años y ser aprobado en un
examen de las materias que comprende la primera enseñanza superior.

Terminados los estudios generales de Segunda Enseñanza, y probados los seis cursos, los alumnos
podían ser admitidos al examen del grado de Bachiller en Artes. Los terminados los estudios de aplica-
ción, los alumnos recibían un certificado de peritos en la carrera a que especialmente se hayan dedicado.

5 El término educación popular, siguiendo a A. Tiana Ferrer, se utiliza para referirse al conjunto de
actividades formativas destinadas exclusiva o prioritariamente a la clase obrera (o clases populares como
prefieren algunos historiadores)... son instituciones de formación profesional y educación de adultos,
que no agotan, sin embargo, el campo de estudio. Al ampliar el concepto de educación emergen pro-
cesos diversificados de escolarización y diferentes prácticas educativas sociales que han suscitado un
nuevo campo de estudio. TIANA FERRER, A., Maestros, Misioneros y Militantes. La educación de la clase
obrera madrileña, 1898-1917, Madrid, CIDE, 1992 p. 16. Véase también, GUEREÑA, Jean-Louis, «Hacia
una historia socio-cultural de las clases populares en España (1840-1920)», Historia Social, núm. 11,
1991, pp. 147-163.



para cada provincia y, aún, en cada municipio, que justifica la relevancia de los
estudios de ámbito regional o local. 

Responder a las cuestiones apuntadas y a otras muchas que con toda pro-
babilidad surgen en la medida que se avanza y se profundiza en la tarea inves-
tigadora, excede con mucho las posibilidades de esta comunicación. Sin
embargo, frente a una sumaria expresión, estamos en condiciones de presentar,
para la Comunidad aragonesa, precisiones iniciales de su peculiar proceso alfa-
betizador y datos sobre los que alzar posibles líneas de investigación, a la vez
que señalamos algunos puntos de apoyo documentales. Estos no cumplen aquí
otra función que la de eventuales puntos de referencia, cotas o señales en que
reconocerse a través de un largo camino a recorrer. 

SOBRE EL ANALFABETISMO Y SU SIGNIFICADO

La realización de estudios sobre el analfabetismo en España ha fluctuado
considerablemente. Los primeros estudios se deben a Cossío en 18976, Olóriz
en 19007 y los de Luzuriaga, publicados en 1919 y 19268. Al silencio de los años
treinta y cuarenta le siguió una explosión bibliográfica en torno al concurso
que la Junta Nacional contra el Analfabetismo convocó por Orden Ministerial de
8 de julio de 1953. Se trataba de estimular la investigación de los problemas
que planteaba el analfabetismo y recoger iniciativas para la extensión de la cul-
tura popular. Fueron premiados los trabajos de A. Guzmán Reina, S. Gil
Carretero, F. Rodríguez Garrido y A. Cerrolaza Asenjo y publicados bajo el títu-
lo Causas y Remedios del Analfabetismo en España9. También las revistas pro-
fesionales –Revista de Educación, de Pedagogía, Calasancia, Bordón– contribu-
yeron a la difusión del tema10, así como las publicaciones de los trabajos de la
I y II Reunión de Estudios sobre Analfabetismo11. 

Establecidas las «causas» y los «remedios», la década de los sesenta y los seten-
ta apenas conocen nuevas aportaciones, exceptuando el trabajo de M.
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6 COSSIO, M. B., La Enseñanza primaria en España, Madrid, Museo Pedagógico, 1897. 
7 OLORIZ, F., Analfabetismo en España, Madrid, 1900.
8 LUZURIAGA, L., El Analfabetismo en España, Madrid, J. Cosano, 1926, 2.ª ed.
9 CERROLAZA, A., GIL, S.; GUZMÁN REINA, Causas y remedios del analfabetismo en España, Junta

Nacional contra el Analfabetismo, Ministerio de Educación Nacional, 1955.
10 Cabe destacar los artículos de FERNÁNDEZ FERRE, R., «Analfabetismo y nivel de vida», en Revista

española de pedagogía, núm. 47, 1954. MAILLO, A., «Causas del analfabetismo», en Revista de
Educación, núm. 18, 1956. BRAGULAT, J., «El analfabetismo en España», en Revista Calasancia, núm. 18,
1959, pp. 131-152.

11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Trabajos de la I Reunión de Estudios sobre Analfabetismo,
Madrid, Junta Nacional contra el Analfabetismo, 1956. Trabajos de la II Reunión de Estudios sobre el
Analfabetismo y Educación Fundamental, Madrid, Junta Nacional contra el Analfabetismo, 1960.



Samaniego Boneu12 y los realizados en torno al Año internacional de la Mujer.
Estos últimos, si bien no hacen un tratamiento específico sobre el analfabetismo,
sí hacen referencia al grado de instrucción alcanzado por la población femeni-
na, cuestión que será constantemente aludida en la bibliografía posterior13. 

En su conjunto, todos los estudios anteriormente mencionados, incluyendo a
F. Sanz Díaz14 de los años ochenta, constituyen –siguiendo la expresión de A.
Viñao15– un análisis tradicional del fenómeno del analfabetismo en España. Son
investigaciones que atribuyen el analfabetismo a una escolarización y asistencia
escolar deficiente. Se contempla como un fenómeno totalmente vinculado a la
historia de la escuela y que sólo han considerado posible un modo de alfabe-
tización: el que tiene lugar a través del sistema escolar formal tal y como hoy
lo conocemos. 

Sin embargo, hay ejemplos de sociedades europeas que alcanzaron acepta-
bles niveles de alfabetización sin el concurso de la escuela. Suecia alcanzó en
el siglo XVII niveles notablemente altos de alfabetización de forma rápida y per-
manente –sin instrucción obligatoria de la escritura–, gracias a los esfuerzos
conjuntos de la Iglesia Luterana y el Estado al exigir por ley (1678) a todas las
personas la capacidad de leer, exigencia que ya en algunas parroquias existía
para recibir la comunión y contraer matrimonio. La supervisión de la medida
incluía exámenes periódicos por parte de los clérigos y el sistema de educación
se desarrollaba en el hogar. Los principales objetivos de la campaña eran la pie-
dad –para casarse debían leer directamente la palabra de Dios–, la urbanidad,
el orden y la preparación militar.

«La primera razón era tan importante como las demás, pero al final fue la
decisiva... el efecto neto fue que los párrocos se convirtieron en los custodios de
la lectura y las familias de los pueblos agrícolas suecos, en sus instrumentos16».

Encontrando también, en consecuencia, el anómalo logro de niveles femeni-
nos de alfabetización tan altos como los de los varones, un resultado muy raro
en las transiciones occidentales a la alfabetización de masas.
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12 SAMANIEGO BONEU, M., «E1 problema del analfabetismo en España (1900-1930)», Hispania, núm. 124,
1973, pp. 375-400 y La política educativa de la Segunda República, Madrid, CSIC, 1977.

13 CAPEL MARTÍNEZ, R. M.ª, El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930), Madrid,
Ministerio de Cultura, 1982. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.ª V., «La situación de la mujer a finales del Antiguo
Régimen (1760- 1860)», en AA.VV.: Mujer y Sociedad en España (1700-1975), Ministerio de Cultura, 1982,
pp. 50-107. AA.VV., Mujer y Educación en España 1868-1975, VI Coloquio de Historia de la Educación,
Universidad de Santiago, 1990. Y un largo etcétera publicado en los últimos años por el Instituto de la
Mujer.

14 SANZ DÍAZ, F., «El proceso de institucionalización e implantación de la primera enseñanza en
España (1838-1970)», en Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 4, 1980, pp. 229-268.

15 VIÑAO FRAGO, A., «Del analfabetismo a la alfabetización. Análisis de una mutación antropológica
historiográfica», en Historia de la Educación, núm. 3, 1984, p. 151.

16 Véase GRAFF, H. J., «El legado de la alfabetización: constantes y contradicciones en la sociedad y
la cultura occidentales», Revista de Educación, núm. 288, 1989, pp. 7-34.



Observamos que el análisis de la alfabetización se enriquece al tomar en con-
sideración otros factores explicativos17 que nos proporciona la historia de las men-
talidades, además de la historia económica. La sustitución de la tradición oral por
el documento escrito en los contratos comerciales, por ejemplo, comenzó a atribuir
una significación social y económica negativa al analfabetismo. Además, el estilo
de vida burgués inició un nuevo tipo de mentalidad que afecta, entre otras, a las
concepciones de la infancia y de la vida familiar18. También se ha aplicado a la for-
mación del capital humano, en los niveles de instrucción más básicos, el sugeren-
te enfoque rescatado por las escuelas innovadoras de la economía que gira en tor-
no a la cuestión de la causalidad. Es decir, si la alfabetización es un bien de
consumo cuya demanda varía –en el análisis de C. Núñez19 cuando aumenta la
renta– o se trata de un bien de inversión con sus consiguientes efectos. 

El haber invertido el objeto de análisis desplazando el analfabetismo por el
proceso de alfabetización, el recurso a nuevas fuentes y significativas investiga-
ciones permiten concebir que la alfabetización no necesariamente se alcanza
por la acción formal de la escuela. Los estudios en torno al Año Internacional
de la Alfabetización apuntan que 199020 significó el fin de una historia simple,
a lo largo de la que se había construido este fenómeno simplificado conocido
como «analfabetismo funcional». 

Las nuevas perspectivas han mostrado la no-linealidad temporal del proceso
alfabetizador, su irregular dispersión geográfica y sus complejas y ambivalentes
relaciones con los procesos de industrialización y urbanización. En suma, «el
descubrimiento de las contradicciones de un proceso irregular, discontinuo e
ideológicamente ambivalente»21. 

En el interés por las funciones sociales de la lectura y la escritura confluyen
muchas disciplinas y esto significa, en palabras de A. Viñao22, que ya no esta-
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17 Véase al respecto ESCOLANO BENITO, A., «Historia de la escolarización e historia social», en
Escolarización y Sociedad en la España Contemporánea (1808-1970), 2.° coloquio de Historia de la
Educación, Valencia, 1983, pp. 979-998.

18 Analizada esta cuestión por ARIES, Ph., L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régine, París, Ed.
du Seuil, 1973, en ESCOLANO BENITO, A., op. cit., 984. Véase también FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y MAYORDOMO

PÉREZ, A., «Perspectiva histórica de la protección de la infancia en España», Historia de la Educación,
núm. 3, 1984, pp. 191-213.

19 NÚÑEZ CLARA, E., La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España con-
temporánea, Madrid, Alianza, 1992.

20 ALPHA 92. Estrategias de alfabetización. Obra dirigida por J. P. Hautecoeur, Instituto de la UNES-
CO para la Educación, Hamburgo, ed. MEC, 1992, p. 9. GRAFF, H., El mito de la alfabetización (The lite-
racy mith), en STREET, B., «Significados culturales de la alfabetización», publicación de la OE y el Centre
UNESCO de Catalunya, 1990, p. 12.

21 VIÑAO FRAGA, A., «Alfabetización y alfabetizaciones», en: AA.VV., Leer y Escribir en España
Doscientos años de alfabetización. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1992, p. 386.

22 VIÑAO, A., «Historia de la alfabetización versus historia del pensamiento, o sea, de la mente
humana», en Revista de Educación, núm. 288, 1989. p. 36.



mos ante la historia de la alfabetización, estricto sensu, sino historia de los pro-
cesos de comunicación, del lenguaje y del pensamiento, es decir, de la mente
humana. Harvey J. Graff23 caracteriza esta «tercera generación» como el paso de
los estudios históricos sobre la alfabetización a las historias que abarcan o sitúan
la alfabetización en su contexto y reconceptualización: de la historia de la alfa-
betización a la alfabetización en la historia. 

Con la revalorización social y académica de las culturas orales y de la ora-
lidad como medio de comunicación, expresión y pensamiento –culturas ágra-
fas o no alfabetizadas–, y por consiguiente, aceptado el carácter primario y
básico de la oralidad en la historia y existencia humanas, es cuando se está
en condiciones de comprender los cambios introducidos en la vida del hom-
bre por la aparición de la escritura primero, del alfabeto después, de la
imprenta más tarde y, ya en nuestros días, de los procesadores de textos por
ordenador24. 

En la sociedad del conocimiento, ocupados en encontrar los modos y mane-
ras de leer que llevan a la recreación y apropiación de lo impreso, son previ-
sibles las consecuencias que originan determinados prácticas educativas que
priman la optatividad sobre la comprensividad en edades de escolarización
temprana con escasa representación de la pluralidad de códigos, sistemas o tec-
nologías, ocasionando analfabetos funcionales o alfabetismos en códigos y sis-
temas concretos en contextos socio-culturalmente plurales. 

ARAGÓN EN EL ESTUDIO DE L. LUZURIAGA. 1920

Como ya señalamos, la obra de Luzuriaga representa el análisis tradicional
del fenómeno; está centrado en el analfabetismo y vinculado a la historia de la
escuela. En este contexto son considerados analfabetos a los mayores de diez
años que «muestran incultura alfabética».

En 1920 la medida efectiva nacional ascendía a 42,64%, es decir, 6.953.773
analfabetos mayores de 10 años sobre 16.307.337 habitantes de la misma
edad25. Como notas características apunta que geográficamente tiende a aumen-
tar de norte a sur, pudiendo servir como límite medio de ello la provincia de
Madrid. Dentro de cada región varía, también, la proporción de analfabetismo
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23 GRAFF, H. J., «Whiter the History of Literacy? The Future of the Past», Communication, núm. 11,
1988, p. 11. Cif. en VIÑAO FRAGO, A., «Alfabetización y Alfabetizaciones»..., op. cit., p. 386.

24 VIÑAO, A., «Alfabetización y alfabetizaciones....», op. cit., p. 386.
25 Según los datos del Censo general de la población, el número de analfabetos en la población

general de España era en 1920 el siguiente; 21.338.381 habitantes, 11.145.444 analfabetos, que represen-
ta el 52,23%. LUZURIAGA, L., op. cit., p. 10.



en las provincias que la constituyen. Asimismo, en cada provincia hay grandes
diferencias entre los partidos que la integran y que aquí fueron señaladas por
primera vez. También, dentro de cada partido, los municipios que lo integran
presentaban diferente intensidad. 

Las causas más relevantes de la situación las sitúa en la falta de escuelas,
matrícula deficiente y asistencia irregular de los niños a las escuelas. Además,
relaciona la más rápida desaparición del analfabetismo entre el sexo femenino
con el número de escuelas. En 1850 las escuelas de niñas constituían solo el
28% del total, mientras que en 1920 esta proporción ascendió hasta constituir el
47%. A su vez, el analfabetismo entre las mujeres constituía en 1860 el 86% del
total, en tanto que en 1920 era del 57%. 

Ante esta íntima relación defiende que el camino a seguir, para lograr la
total desaparición del analfabetismo, debería ser el incremento y desarrollo de
las escuelas. Así, el eminente pedagogo e intelectual de la generación de 1914,
encontró en la reforma educativa republicana, el intento serio y económica-
mente presupuestado de llevar a la práctica lo que un decenio antes apuntaba
como propuesta. 

¿En qué situación se encontraba Aragón según el estudio de L. Luzuriaga? 

El análisis fue realizado sobre el total de la población, es decir, sin descon-
tar los menores de diez años. A este respecto señala el autor en una nota a pie
de página que la redacción del texto se había realizado antes de publicarse el
tomo III del Censo, donde aparece el analfabetismo clasificado por edades. 
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Por partidos judiciales, Jaca, Barbastro y Zaragoza (38,33%, 45,90%, 37,53%,
respectivamente) eran los de menor analfabetismo en la región. 

Cuadro n.° 1

ANALFABETISMO EN ARAGÓN 1920. L. LUZURIAGA

POBLACIÓN ANALFABETOS %

TOTAL ESPAÑA 21.338.381 11.145.444 52,23 

HUESCA 250.508 119.997 47,90 

TERUEL 252.096 145.153 57,58 

ZARAGOZA 494.550 255.775 51,72 

Fuente: LUZURIAGA, L., El analfabetismo en España, Madrid, J. Cosano, 1926, pp. 20-21.



Huesca fue una de las provincias españolas en que es más intensa la supe-
ración del analfabetismo entre las mujeres.
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26 En el estudio de Lorenzo Luzuriaga las regiones eran doce (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla
la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña y Baleares, Extremadura, Galicia y Asturias, León, Murcia, Valencia,
Vascongadas y Navarra).

Cuadro n.° 2

EVOLUCIÓN DEL ANALFABETISMO EN ARAGÓN SEGÚN LA POBLACIÓN TOTAL. PORCENTAJES

1900 1910 1920 1910-1920 1900-1920

ESPAÑA 63,79 59,39 52,23 -7,16 -11,56 

HUESCA 61,80 56,94 47,90 -9.04 -13,90 

TERUEL 69,28 66,72 57,58 -9,14 -11,70 

ZARAGOZA 65,67 60,49 51,72 -8,77 -13,95

Fuente: LUZURIAGA, L., El analfabetismo en España, Madrid, J. Cosano, 1926. pp. 49-50. 

Cuadro n.° 3

EVOLUCIÓN DEL ANALFABETISMO EN UNO Y OTRO SEXO

VARONES MUJERES 

1900 1920 DIFERENCIA 1900 1920 DIFERENCIA 

ESPAÑA 55,78 46,33 -9,45 71,43 57,78 -13,65 

ARAGÓN 56,16 45,43 -10,73 75,03 59,13 -15,90 

HUESCA 50,85 40,99 -9,86 73,15 55,25 -17,90 

TERUEL 58,69 48,72 -9,97 79,83 66,41 -13,42 

ZARAGOZA 57,84 46,07 -11,77 73,31 57,32 -15,99

Fuente: LUZURIAGA, L., El analfabetismo en España, Madrid, J. Cosano, 1926, pp. 67, 69, 70.

Cuadro n.° 4

RELACIÓN DEL ANALFABETISMO CON LAS CAUSAS MÁS DECISIVAS DEL MISMO, SEGÚN L. LUZURIAGA

ESCUELAS Nº DE MATRÍCULA Nº DE ANALF. Nº DE
POR 10.000 ORDEN* ESCOLAR ORDEN* POR 100 ORDEN*

HABIT. EN 1922 HABIT. 

ESPAÑA 13,17 50,7% 52,23% 

ARAGÓN 21,09 3 52,24% 6 

HUESCA 26,9 6 81,4% 9 47,9% 23 

TERUEL 21,8 13 79,9% 11 57,5% 32 

ZARAGOZA 14,5 22 68,1% 17 51,7% 24 

Fuente: LUZURIAGA, L., El analfabetismo en España, Madrid, J. Cosano, 1926, pp. 77-79.
*Aragón en relación a 12 regiones26. Las provincias en relación a 49.



Ordenadas las regiones de menor a mayor proporción de analfabetos,
Aragón ocupaba el sexto lugar (tras Vascongadas y Navarra, Castilla la Vieja,
León, Cataluña y Baleares, Castilla la Nueva) y el tercer lugar en orden al
número de escuelas. 

ARAGÓN EN EL ATLAS DE LA EVOLUCIÓN DEL ANALFABETISMO EN ESPAÑA

(1887-1950) 

El Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 198127,
merecedor del premio de Investigación Educativa en 1990, basado en los cen-
sos oficiales de población de España28, viene a subsanar las dificultades de los
análisis comparativos cuando los datos proceden de diferentes fuentes y permi-
ten estudios de evolución del proceso en períodos amplios. 

Para períodos anteriores a los censos de población se han utilizado otro tipo
de fuentes menos globales, como testamentos, declaraciones de pobreza, decla-
raciones judiciales, aptitud o no para firmar...29, que permiten acercarse a la
cuestión en momentos y círculos concretos pero difícilmente permiten entender
la alfabetización en su proceso. El estudio realizado en 1989 por J. L. Guereña30

muestra las primeras estadísticas oficiales, en períodos pre-censales, sobre nive-
les de analfabetismo, cubriendo el período 1835-1842. 

El grado de fiabilidad que los datos de los censos nos ofrecen al analizar el
analfabetismo es una variable difícil de constatar globalmente, ya que no exis-
te otra fuente afín que permita la comparación. No obstante, en el período que
nosotros hemos acotado para las provincias aragonesas, que culmina en 1950,
es escasamente probable que el factor engaño distorsionara la respuesta censal
sobre el nivel básico de instrucción, pues la construcción social31 del término
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27 VILANOVA RIBAS, M. y MORENO JULIA, X., Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887
a 1981, Madrid, CIDE, MEC y Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, 1992.

28 El primer censo oficial de población de España data de 1857. A partir de entonces se elabora-
ron los de 1860, 1877, 1887, 1897, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1870 y 1981. De ellos, el
de 1860 (consecuencia de la Ley de educación de 1857 –Ley Moyano–) es el primer censo que incluye
apartado específico sobre instrucción. En el de 1887 aparece desglosado por edades, lo cual permite
excluir las edades inferiores a la de escolarización al hacer los cómputos de analfabetismo.

29 Breve descripción y utilización de las mismas puede encontrarse en VIÑAO FRAGO, A., «Del anal-
fabetismo a la alfabetización. Análisis de una mutación antropológica e historiográfica», Historia de la
Educación, núm. 3, 1984, pp. 172-175.

30 GUEREÑA, Jean-Louis, «Analfabetismo y Alfabetización en España (1835-1860)», Revista de
Educación, núm. 288, 1989, pp. 185-236. También, resulta de gran interés para el tema que nos ocupa
el estudio de GUEREÑA, Jean-Louis, VIÑAO FRAGO, A., Estadística escolar, proceso de escolarización y siste-
ma educativo nacional en España, 1750-1850, Barcelona, EUB, 1996.

31 «Una persona alfabetizada no sólo era considerada como una buena persona sino también como
alguien capaz de emitir juicios correctos o razonables», COOK-GUMPERZ, J., La construcción social de la
alfabetización, Madrid, Paidos-MEC, 1988, p. 15.



analfabeto ha ido progresivamente deteriorándose conforme la sociedad ha ido
alfabetizándose. Se trata, por otra parte, en palabras de Vilanova y Moreno, de
presentar, al menos cifras mínimas: «El analfabetismo real suele ser superior al
oficial» y este hecho es común en todos los países. 

Al establecer la UNESCO el límite de edad mínima los diez años32, a partir
de la cual puede una persona ser considerada analfabeta y al quedar reducido
a dos categorías el nivel básico de instrucción: alfabetizados y analfabetos
incluyendo en estos últimos a los semianalfabetos (saben leer pero no escribir),
el análisis del fenómeno resulta mucho más esclarecedor. 

En síntesis, son consideradas analfabetas aquellas personas de diez y más
años de edad que no han alcanzado el nivel básico de instrucción de saber
escribir. En las tablas siguientes presentamos la evolución de las provincias ara-
gonesas de 1887 a 1950. Conviene no perder de vista que en el Atlas cuando
se emplea el término analfabetismo se está haciendo referencia al conjunto de
los que no saben escribir, los que no saben leer ni escribir y los semianalfabe-
tos que sólo saben leer. 

Los índices de proporcionalidad referidos a los porcentajes de analfabetas
por analfabeto no experimentaron cambios significativos en la media del país,
ni en la media de la Comunidad Autónoma. Por provincias, los datos no refle-
jan que el descenso del analfabetismo femenino fuese superior al masculino en
el período analizado.
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32 En 1948 la UNESCO dio el primer paso al establecer que el límite de la edad mínima para con-
siderar el analfabetismo no debería ser superior a los 15 años. En 1957 se optó por excluir a los niños
menores de 10 años de la consideración de analfabeto, pero mantuvo el límite inferior a los 15 años, lo
que implica que muchas estadísticas internacionales se han adaptado a él, mientras que otras, como el
Instituto Nacional de Estadística (INE) con relación a los censos de población de España mantienen bási-
camente el relativo a los 10 años. Véase al respecto VILANOVA Y MORENO, op. cit., pp. 105-106.



DE LA ALFABETIZACIÓN A LAS ENSEÑANZAS MEDIAS DE LAS PERSONAS ADULTAS EN ARAGÓN. APUNTES PARA SU HISTORIA

[ 511 ]

Cuadro n.° 5

POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN DE DIEZ Y MÁS AÑOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

DE POBLACIÓN; HOMBRES Y MUJERES Y SUS PORCENTAJES

AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN % HOMBRES % MUJERES %
10 Y > 10 Y > 10 Y > 

1887 ESPAÑA 17.560.352 13.533.880 77 6.568.658 49 6.965.222 51 
ARAGÓN 912.197 700.363 77 351.242 50 349.121 50 

1900 ESPAÑA 18.594.405 14.324.136 77 6.917.165 48 7.406.971 52 
ARAGÓN 912.711 702.100 77 349.583 50 352.517 50 

1910 ESPAÑA 19.927.150 15.241.017 76 7.309.122 48 7.931.895 52 
ARAGÓN 952.743 725.176 76 360.426 50 364.750 50 

1920 ESPAÑA 21.303.163 16.732.211 79 8.014.694 48 8.717.517 52 
ARAGÓN 997.154 784.596 79 393.615 50 390.981 50 

1930 ESPAÑA 23.563.867 18.393.276 78 8.872.451 48 9.520.825 52 
ARAGÓN 1.031.559 808.780 78 408.403 50 400.377 50 

1940 ESPAÑA 25.877.971 20.870.455 81 9.886.629 47 10.983.826 53 
ARAGÓN 1.058.806 872.878 82 427.949 49 444.929 51 

1950 ESPAÑA 27.976.755 22.969.716 82 10.901.438 47 12.068.278 53 
ARAGÓN 1.094.002 917.494 84 453.564 49 463.930 51 

Fuente: Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981, basado en los censos de pobla-
ción de hecho de los años 1877, 1900, 1910, 1920, 1930 y 1940. VILANOVA RIBAS y MORENO JULIA, 1992.

Cuadro n.° 6

POBLACIÓN ANALFABETA Y SU PORCENTAJE; SU DISTRIBUCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES

EN PORCENTAJE

AÑO ANALFAB. % % HOMBRES % MUJERES 

1887 ESPAÑA 8.766.189 65 39 61 
ARAGÓN 472.056 67 40 60 

1900 ESPAÑA 8.399.743 59 39 61 
ARAGÓN 427.108 61 40 60 

1910 ESPAÑA 7.931.536 52 39 61 
ARAGÓN 396.693 55 40 60 

1920 ESPAÑA 7.317.480 44 39 61 
ARAGÓN 345.167 44 40 60 

1930 ESPAÑA 5.871.403 32 36 64 
ARAGÓN 250.784 31 38 62 

1940 ESPAÑA 4.834.648 23 35 65 
ARAGÓN 158.211 18 36 64 

1950 ESPAÑA 3.979.229 17 33 67 
ARAGÓN 117.057 13 35 65 

Elaboración a partir del Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981, basado en
los censos de población de hecho de los años señalados. Son consideradas analfabetas las personas de
diez y más años de edad «que no saben escribir». VILANOVA RIBAs y MORENO JULIA, 1992. 
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Cuadro n.° 7

PROVINCIA DE HUESCA. POBLACIÓN TOTAL. POBLACIÓN DE DIEZ Y MÁS AÑOS Y SU PORCENTAJE

SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN. POBLACIÓN ANALFABETA Y SU PORCENTAJE, SU DISTRIBUCIÓN

ENTRE HOMBRE Y MUJERES Y SUS PORCENTAJES

ANALFABETOS Y ANALFABETAS Y SU PORCENTAJE EN RELACIÓN

CON LOS HOMBRES Y LAS MUJERES DE 10 Y MÁS

POBLACIÓN POBLACIÓN % POBLACIÓN % % %
10 Y > ANALFABETA HOMBRES MUJERES

1887 255.137 195.272 77 132.358 68 40 60 

1900 244.867 188.121 77 109.535 58 39 61 

1910 248.257 189.995 77 198.883 52 39 61 

1920 250.508 200.781 80 181.599 41 41 59 

1930 242.958 192.766 79 156.705 39 39 61 

1940 231.647 193.407 83 135.939 19 37 63 

1950 236.232 200.121 85 124.005 12 37 63 

Elaboración a partir del Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981 basado en
los censos de población de hecho de los años señalados. Son consideradas analfabetas las personas de
diez y más años de edad «que no saben escribir». VILANOVA RIBAS y MORENO JULIA, 1992. 

HOMBRES MUJERES ANALFA-
%

ANALFA-
%

10 Y > 10 Y > BETOS BETAS

1887 100.325 94.947 1887 53.348 53 79.010 83 

1900 95.815 92.306 1900 42.450 44 67.085 73 

1910 96.942 93.053 1910 38.776 40 60.107 65 

1920 103.680 97.101 1920 33.550 33 48.049 50 

1930 101.223 91.543 1930 22.202 22 34.503 39 

1940 96.142 97.265 1940 13.405 14 22.534 23 

1950 104.504 95.617 1950 8.819 8 15.186 16 
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Cuadro n.° 8

PROVINCIA DE TERUEL. POBLACIÓN TOTAL. POBLACIÓN DE DIEZ Y MÁS AÑOS Y SU PORCENTAJE

SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN. POBLACIÓN ANALFABETA Y SU PORCENTAJE, SU DISTRIBUCIÓN

ENTRE HOMBRE Y MUJERES Y SUS PORCENTAJES

ANALFABETOS Y ANALFABETAS Y SU PORCENTAJE EN RELACIÓN

CON LOS HOMBRES Y LAS MUJERES DE 10 Y MÁS

POBLACIÓN POBLACIÓN % POBLACIÓN % % %
10 Y > ANALFABETA HOMBRES MUJERES

1887 241.865 182.768 76 129.086 71 39 61

1900 246.001 185.296 76 119.835 65 39 61

1910 255.491 191.238 75 114.415 60 38 62

1920 252.096 195.639 78 96.676 49 38 62

1930 252.785 194.718 77 70.412 36 37 63

1940 232.064 186.556 80 40.398 22 33 67

1950 236.002 195.691 83 33.646 17 34 66

Elaboración a partir del Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981 basado en
los censos de población de hecho de los años señalados. Son consideradas analfabetas las personas de
diez y más años de edad «que no saben escribir». VILANOVA RIBAS y MORENO JULIA, 1992. 

HOMBRES MUJERES ANALFA-
%

ANALFA-
%

10 Y > 10 Y > BETOS BETAS

1887 89.961 92.807 1887 49.725 55 79.361 86

1900 92.383 93.543 1900 45.506 50 73.329 78

1910 95.582 95.656 1910 43.512 46 70.903 74

1920 97.467 98.172 1920 37.141 38 59.535 61

1930 98.515 96.203 1930 25.985 27 44.427 47

1940 91.182 95.374 1940 13.154 14 27.244 29

1950 97.225 98.446 1950 11.384 12 22.262 23
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Cuadro n.° 9

PROVINCIA DE ZARAGOZA. POBLACIÓN TOTAL. POBLACIÓN DE DIEZ Y MÁS AÑOS Y SU PORCENTAJE

SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN. POBLACIÓN ANALFABETA Y SU PORCENTAJE, SU DISTRIBUCIÓN

ENTRE HOMBRE Y MUJERES Y SUS PORCENTAJES

ANALFABETOS Y ANALFABETAS Y SU PORCENTAJE EN RELACIÓN

CON LOS HOMBRES Y LAS MUJERES DE 10 Y MÁS

POBLACIÓN POBLACIÓN % POBLACIÓN % % %
10 Y > ANALFABETA HOMB. MUJ.

1887 415.195 322.323 78 210.612 65 41 59

1900 421.843 328.053 78 197.738 60 41 59

1910 448.995 343.943 77 183.395 53 41 59

1920 494.550 388.176 78 166.892 43 41 59

1930 535.816 421.296 79 123.667 30 38 62

1940 595.095 492.915 83 81.874 17 38 62

1950 621.768 521.682 84 59.406 11 35 65

Elaboración a partir del Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981 basado en
los censos de población de hecho de los años señalados. Son consideradas analfabetas las personas de
diez y más años de edad «que no saben escribir». VILANOVA RIBAS y MORENO JULIA, 1992. 

HOMBRES MUJERES ANALFA-
%

ANALFA-
%

10 Y > 10 Y > BETOS BETAS

1887 160.956 161.367 1887 86.165 54 124.447 77

1900 161.385 166.668 1900 80.822 50 116.916 70

1910 167.902 176.041 1910 74.519 44 108.876 62

1920 192.468 195.708 1920 68.515 36 98.377 50

1930 208.665 212.631 1930 47.227 23 76.440 36

1940 240.625 252.290 1940 31.090 13 50.784 20

1950 251.835 269.847 1950 21.060 8 38.346 14



ARAGÓN EN LA TRANSICIÓN A LA ALFABETIZACIÓN (1860-1930)

La teoría económica especializada en el Capital Humano entiende que la
alfabetización e instrucción extendida masivamente, sin discriminación del sexo
femenino, ha contribuido a potenciar la capacidad de los seres humanos de un
país o región con el consiguiente efecto que de ello se deriva en las ocupa-
ciones y actividades laborales, en su desarrollo económico. Esta formulación
fue realizada en los años sesenta del siglo XX por economistas –Schultz,
Bowman, Becker– al explicar la sorprendente recusación económica experi-
mentada por diversos países europeos tras la Segunda Guerra Mundial33.

La calidad y capacidad de los seres humanos, conceptos intercambiables en
los estudios de capital humano, se consideran que son fruto de un componen-
te genético, que se supone distribuido equilibradamente entre la población
mundial y un componente adquirido que varía de un lugar a otro en función
de las inversiones realizadas para fomentar la adquisición de nuevas habilida-
des así como para mejorarlas.

Sobre esta base, C. E. Núñez, centra su estudio en el nivel más elemental de
los distintos tipos de educación: la alfabetización. Utilizando los censos de
población analiza el período comprendido entre 1860 y 1930, conocido como
«La transición de la alfabetización en España».

«La transición» se caracterizaría por el resultado de la interacción entre
demanda de alfabetización y oferta de instrucción primaria, tanto para hombres
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33 Desde esta perspectiva se entiende por capital humano el conjunto de atributos que son valiosos
y pueden ser aumentados mediante las inversiones adecuadas. Véase NÚÑEZ, C. E., «Capital humano y
crecimiento económico», en op. cit., pp. 31-44, en: La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo eco-
nómico en la España contemporánea. Madrid, Alianza, 1992. También NÚÑEZ, C. E. y TORTELLA, G.:
«Educación, capital y humano y desarrollo: una perspectiva histórica», en La maldición divina.
Ignorancia y atraso económico en perspectiva histórica, Madrid, Alianza, 1993.

Cuadro n.° 10

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PROPORCIONALIDAD DEL NÚMERO DE MUJERES POR CADA HOMBRE:
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ANALFABETA

1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950

HUESCA 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,9

TERUEL 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 1,9

ZARAGOZA 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7

ARAGÓN 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,8

ESPAÑA 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8

Elaboración a partir del Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981 basado en
los censos de población de hecho de los años señalados. Son consideradas analfabetas las personas de
diez y más años de edad «que no saben escribir». VILANOVA RIBAS y MORENO JULIA, 1992. 



como para mujeres. Fruto de la compleja interacción se observan, para deter-
minadas sociedades, períodos de rápidos aumentos en la demanda y estanca-
mientos y retrocesos en el período de transición. Ello sitúa a las diferentes
colectividades en unos determinados niveles para los cuales, la idea del
«umbral»34 nos permite identificar momentos claves en la historia y la alfabetiza-
ción, e incluso elaborar hipótesis de las consecuencias del diferencial sexual35

en cada una de las etapas a que da lugar la teoría del umbral.

Las etapas vienen marcadas por las tasas de alfabetización alcanzadas por la
población adulta en su totalidad (hombres y mujeres). La primera etapa culmi-
naría cuando la población adulta total hubiera alcanzado una tasa de alfabeti-
zación del 30 o 40%; la segunda se sitúa entre el 40 y el 70%, y la tercera cuan-
do superan este último valor. Cuando se remonta el segundo umbral –por
encima del 70%– se acompañaría de un impacto positivo de la alfabetización
sobre la economía.

Aplicar esta perspectiva al caso de Aragón requiere un estudio en profundi-
dad; sirvan los aspectos cuantitativos que aquí señalamos una base sobre la que
apoyar futuros análisis.

En cifras, las tasas de alfabetización y el diferencial sexual que caracterizó el
período de transición de la alfabetización en Huesca, Teruel y Zaragoza y en la
Comunidad aragonesa la presentamos en el siguiente cuadro.
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34 Se reconoce en la idea de «umbral» un concepto estático; como tal, tiene sus limitaciones cuan-
do es aplicado a cuestiones históricas.

35 Es la diferencia entre la tasa media de alfabetización masculina y la tasa media de alfabetización
femenina. La probabilidad de que el diferencial sexual sea más acusado es mayor en las sociedades que
iniciaron tempranamente la alfabetización. Evidentemente se excluiría de esta situación a la transición
efectuada de forma imperativa que mencionamos en algunos países escandinavos.

Cuadro n.° 11

TRANSICIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN. 1860-1930

1860 1877 1887 1900 1910 1920 1930

AL D AL D AL D AL D AL D AL D AL D

HUESCA 22 31 28 31 36 33 46 31 53 26 66 18 75 16

TERUEL 22 34 26 33 32 33 38 30 44 31 55 24 70 21

ZARAGOZA 23 25 31 26 38 25 43 22 51 19 62 16 76 15

ARAGÓN 22 30 28 30 35 30 42 27 49 25 61 19 74 17

ESPAÑA 27 30 33 28 38 27 45 24 52 21 61 17 73 16

Fuente: Censos de población de los años señalados, en NUÑEZ, C. E., La fuente de la riqueza..., op. cit.,
pp. 94 y 134. 
AL: Tasas de alfabetización. D: Diferencial sexual en puntos porcentuales.



En 1860 las provincias que conforman la Comunidad Autónoma registraban
una tasa de alfabetización en torno al 20% y el diferencial sexual equivalía a 30
puntos porcentuales para toda la Comunidad. Entre 1900 y 1920 las tres pro-
vincias se encontraban de lleno en la segunda fase de la transición –segundo
umbral, 40-70%–, y en 1930 habían superado este nivel.

Llegados a este punto podemos conocer el producto de la inversión en ins-
trucción primaria al observar la evolución del analfabetismo en Aragón y la tran-
sición de la alfabetización. Del 22% de los alfabetizados en 1860 se alcanzó el
74% de 1930; el diferencial sexual fue disminuyendo progresivamente del 30 al
17%. Sin embargo –cuadros núms. 7, 8 y 9– en 1930, 34.503 mujeres oscenses
mayores de 10 años seguían en la categoría de analfabetos –el 39% de las muje-
res– y 22.202 varones oscenses mayores de 10 años carecían de la instrucción
«saber escribir» –el 22% de los varones–. En Teruel, 44.427 mujeres –el 47% de
las mujeres– y 25.985 varones –27% de los varones. En Zaragoza: 76.440 muje-
res –36% de las mujeres– y 47.227 varones –23% de los varones–. El índice de
proporcionalidad del número de mujeres analfabetas por cada hombre analfa-
beto –cuadro 10– apenas experimentó variaciones –1,5 en 1887 y 1,8 en 1930–.

Traduciendo estos datos a los umbrales del capital humano, en lo que a ins-
trucción básica se refiere, podemos concluir que el varón aragonés alcanzaba
en 1877 cotas de alfabetización propias del segundo umbral, mientras que la
mujer aragonesa apenas llegaba al primer umbral; ésta alcanzó el segundo
umbral en la década de los años veinte, cuando el varón ya había entrado de
lleno en el tercer umbral.

Es notorio que las reformas educativas durante el período de la transición a la
alfabetización (1860-1930) favorecieron la instrucción de los niños y de las niñas
y en el caso de los adultos, se beneficiaron los varones36. Dicho de otra manera,
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36 Sobre la historia de la educación de adultos en España: TIANA, A., «La educación de adultos en el
siglo XIX: los primeros pasos hacia la constitución de un nuevo ámbito educativo», Revista de Educación,
núm. 294 (1991), p. 14. El mismo autor remite al artículo de GUEREÑA, J. L., «Les écoles d’adultes en
Espagne (1838-1873)», Cuadernos de Historia contemporánea, núm. 12, 1990, pp. 11-44, donde fija como
fecha del definitivo despegue de las clases de adultos la de 1860, «cuando su alumnado alcanza las 30.000
personas». Véase también el desarrollo normativo en GUEREÑA, J. L., «Los orígenes de la educación de
adultos en la España contemporánea», en ESCOLANO, Agustín (dir.), Leer y escribir en España, Doscientos
años de alfabetización, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992, pp. 281-307. MORENO

MARTÍNEZ, Pedro Luis, «De la alfabetización a la educación de adultos», en ESCOLANO, Agustín (dir.), Leer y
escribir en España…, op. cit. FLECHA, R., LÓPEZ, F., SACO, R., Dos siglos de educación de adultos. De las
Sociedades de Amigos del País a los modelos actuales, Barcelona, El Roure, 1988. Según Gil de Zárate, en
1850 existían ya 264 escuelas de adultos; véase a este respecto TIANA FERRER, A., «Educación de adultos
en las Escuelas públicas de Madrid (1900-1917)», en GUEREÑA, Jean Louis y TIANA, Alejandro (eds.), Clases
populares, cultura, educación, siglos XIX y XX, Madrid, UNED-Casa de Velázquez, 1990.

Sobre la instrucción de las adultas, véase GUEREÑA CIREMIA, J. L., «Las Escuelas de adultas en España
(1860-1885), en VI Coloquio de Historia de la Educación. Mujer y Educación en España, 1868-1975,
Universidad de Santiago, 1990, pp. 454-466.



la inversión en la instrucción elemental de la mujer adulta no se consideró nece-
saria. Queda por conocer los efectos sobre el desarrollo de la Comunidad arago-
nesa de haber alcanzado umbrales más homogéneos con los varones. No obs-
tante, si bien no existen sustitutos fáciles a la falta de instrucción, tampoco parece
haberlos ante la falta de inversión en capital físico. Sabemos de provincias espa-
ñolas de la meseta castellana que con un envidiable stock en capital humano no
supuso desarrollo económico en la provincia; en las heredades cerealistas se
mantuvieron los brazos necesarios y la mayoría de la población encontró su des-
ahogo económico en la emigración; una emigración alfabetizada y profesional
marcada desde muy atrás a contribuir al desarrollo económico en otras latitudes.

También está pendiente de un pormenorizado análisis el impacto en la
población adulta aragonesa de las prácticas alfabetizadoras de «salvación» que
consideran al analfabetismo como enfermedad o plaga (que se debe destruir) y
a los analfabetos como «personas que sufren el analfabetismo», mentalmente
tabula rasa37.

Como avance, señalamos que en 1922 se puso en marcha una acción de dos
años, especial e intensiva, para combatir el analfabetismo en España; las clases
nocturnas para adultos y las especiales para adultas quedaron al cuidado, aten-
ción y vigilancia de la Comisión Central38; en la práctica, esta campaña alfabe-
tizadora quedó en una primera tentativa fallida39. El modelo de las clases de
adultos y de adultas se mantuvo conforme a los decretos de 1906 y 1911 has-
ta que se suprimió la distinción de éstas en el período republicano (Orden de
1 de diciembre de 1932). Las Misiones Pedagógicas desarrollaron un sistema de
educación no formal40 e ideológicamente muy enfocado; aspiraron a llevar a los
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37 Sobre estas expresiones y prácticas, véase ROY-SINGH, R., «La alfabetización de adultos como pro-
ceso educativo», Publicación realizada por la Oficina Internacional de Educación (OIE) y el Centre UNES-
CO de Catalunya, en el marco del Año Internacional de la Alfabetización (1990). Las prácticas alfabeti-
zadoras de salvación que consideran a los analfabetos, mentalmente, Tabula rasa que debería ser
llenada con los contenidos y planificación que determina la instrucción dirigente y así salvar a las per-
sonas analfabetas que tienen la desgracia de serlo, se han revelado, en el mejor de los casos, como un
ejercicio estéril y lo que es peor un proceso deshumanizado que no tiene presente el bagaje de expe-
riencias, habilidades y valores adquiridos por los «analfabetos» en la familia, en los centros de trabajo, en
los grupos sociales, en el ocio, en el culto...

38 Real Decreto de 31 de agosto –Gaceta de Madrid, núm. 248, 5 de septiembre de 1922–. La
Comisión Central estaba constituida por el director general de Primera Enseñanza, un senador, un dipu-
tado a Cortes, un consejero de I. P., un inspector, un sacerdote, un funcionario del Museo Pedagógico
Nacional, un jefe de Sección del Instituto de Reformas Sociales, un jefe de Sección del escalafón del
Ministerio, un maestro o maestra nacionales. También podrían formarse en las capitales de provincia
Comités ejecutivos provinciales y colaboradores en los pueblos. A cada actuación especial de la
Comisión especial le precedería una Misión pedagógica.

39 MORENO MARTÍNEZ, Pedro Luis, «De la alfabetización a la educación de adultos», en ESCOLANO,
Agustín (dir.), Leer y escribir en España..., op. cit., p. 113.

40 Utilizamos la expresión «educación no formal» en su sentido más genérico. En las Misiones
Pedagógicas los objetivos estaban previamente formulados, seleccionados los contenidos, metódicos en



lugares más necesitados y recónditos del país los avances culturales, a la vez de
incorporar aquellos al espíritu republicano. La difusión del libro y las Misiones
Pedagógicas se convirtieron –con los gobiernos republicanos más progresistas–
en instrumento-estrella para la promoción cultural de las personas adultas en
las zonas rurales. En los años cincuenta, como ya se indicó en las primeras
páginas, la Junta Nacional contra el Analfabetismo recogía iniciativas para la
extensión de la cultura popular.

INICIATIVAS DE INSTRUCCIÓN PROFESIONAL DE LAS CLASES POPULARES

Es nuestro propósito en las líneas que siguen establecer unos puntos de
referencia donde situar futuros estudios que particularicen, en las provincias
aragonesas, la formación de las clases populares más allá de las primeras letras.

Se considera que la difusión «popular» sistemática de la cultura es un invento
ilustrado41 y que en el pensamiento de la Ilustración estaba indisolublemente uni-
da la idea de progreso social con la instrucción pública. El enfoque utilitarista de
la educación en el pensamiento de los ilustrados42 permitió que se desarrollara la
idea de hacer universal la instrucción, pero estableció diferencias en los conteni-
dos y niveles, reservando a los hijos de los jornaleros, artesanos, pequeños pro-
pietarios la aspiración a la Primera Enseñanza o todo lo más a una instrucción
profesional. Se trataba de extender la enseñanza primaria, en realidad de las pri-
meras letras, a todos los españoles, a los varones por decreto y a las mujeres43 en
el mayor número posible, en virtud de la contribución que podían prestar al
desarrollo de la industria y al incremento de la riqueza de la nación.

Ante la falta de infraestructura educativa necesaria, debieron crearse para el fin
señalado las Academias y las Sociedades de los Amigos del País44, estas últimas
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el desarrollo..., pero respecto del «educando» carecía del grado de formalidad que socialmente se le reco-
noce. Un análisis pormenorizado de las diversas acepciones de educación informal, no formal y formal,
véase el texto de TRILLA BERNET, Jaime, La educación informal, Barcelona, PPU, 1985.

41 SOLA I GUSSYNYER, Pere, «Sobre las modalidades institucionales de difusión cultural popular del
siglo ilustrado: de las Academias y las Económicas a los Ateneos», en Simposium internacional sobre
Educación e Ilustración: Dos siglos de reformas en la enseñanza, Madrid, CIDE, 1988, p. 347.

42 Véase RUIZ BERRIO, Julio, «La educación del Pueblo Español en el Proyecto de los Ilustrados»,
Revista de Educación, número extraordinario, 1988. pp. 170-171.

43 Sobre la instrucción de la mujer en la Ilustración: FERNÁNDEZ QUINTANILLA, P., La mujer ilustrada
en la España del siglo XVIII, Madrid, Ministerio de Cultura, 1981. ORTEGA LÓPEZ, Margarita, «La educación
de la mujer en la Ilustración española», Revista de Educación, número extraordinario, 1988, pp. 304-325.
LÓPEZ CORDÓN CORTEZO, M. V., «La situación de la mujer a finales del antiguo régimen», en Mujer y socie-
dad en España (1700-1975), Ministerio de Cultura, 1982. GAITE MARTÍN, C., Usos amorosos del dieciocho
en España, Madrid, Siglo XXI, 1972.

44 Véase la ponencia de SOLA I GUSSINYER, Pere, «Sobre las modalidades institucionales...», op. cit.,
pp. 347-366. También NEGRÍN FAJARDO, Olegario, «Génesis y proceso de desarrollo de las Sociedades
Económicas», en Educación popular en la España de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, UNED,
1987, pp. 29-74.



impulsadas por Campomanes y basadas en la Sociedad Vascongada, que el
Conde de Peñaflorida había establecido en 1764, encontraron en el fabulista
Félix María de Samaniego y el Marqués de Narros sus principales promotores.

Las Sociedades Económicas abordaron tanto la educación profesional como
la general. Un ejemplo de la acción formativa en Aragón de las Sociedades
Económicas de Amigos del País la encontramos en la Gaceta de fecha 21 de
julio de 1780:

Zaragoza, 4 de julio de 1780: En la villa de Lanaja se ha abierto una escuela
de hilar al torno bajo la protección de la Real Sociedad de Amigos del País, la
cual procedió a la adjudicación de los premios en los ramos de agricultura, artes
y comercio y de un premio extraordinario a la escuela patriótica.

También adjudicó la Sociedad premios extraordinarios á las educadas de su
escuela patriótica que adelantan mas en la perfección de los hilados de lino, seda
raspada, estambre v algodón en la forma siguiente De los 2 premios destinados á
las que mejor hilasen se confirió el t°. que consiste en un torno y 8 rs. vellón á
María Aznar, que en tres adarmes hiló 500 varas; y el 2.° de un torno a Blasa
Fhrentin, que en tres adarmes hiló 376 varas; un torno a Micaela Florentin que
en quatro adarmes de seda hiló 434 varas, y otro torno a Juan Maria de Asso que
en adarme v medio de algodón hiló 306 varas; á Saturnina Aznar, Maria del
Rosario Marco, y Teresa Borruel por haberse aproximado más á las premiadas en
el lino, estambre, y algodón se consignaron 20 rs á cada una para estimular su
aplicación. últimamente gratifcó a la maestra de la escuela con 200rs. por su par-
ticular caidado, instrucción y adelantamientos que experimenta la Sociedad en
las educandas que asisten á ella.

Todos los interesados concurrentes recibieron de mano del Sr. Conde de
Torresecas, Presidente en calidad de Sócio, mas antiguo sus respectivas cantida-
des; habiendo sido muy lucido el concurso que manifestó su singular complacen-
cia de tales progresos; y en efecto dicho Sr. Presidente dixo antes y después de dis-
tribuir bs premios de su zelo y talentos, que merecieron general aplauso.

Gaceta de 21 de julio de 1780, núm. 59, pp. 538-539.

Será con la Ley de Instrucción Pública de 1857 –Ley Moyano–, coincidiendo
con el gran impulso de la instrucción pública en nuestro país, cuando la edu-
cación de adultos no sólo se contemple a nivel alfabetizador, sino que abre la
posibilidad de una formación permanente y profesional: 

«el Gobierno fomentará el establecimiento de lecciones de noche ó de domingo
para los adultos cuya instrucción haya sido descuidada ó quieran adelantar en
conocimientos (art. 106). En los pueblos que lleguen a 10.000 almas habrá pre-
cisamente una de estas enseñanzas además una clase de dibujo lineal y de ador-
no, con aplicación a las artes mecánicas» (art. 107)45.

CARMEN CALVO VILLAR

[ 520 ]

45 Sobre el origen de las Escuelas de Artes y Oficios señala ARANZADI, Diccionario de Legislación,
tomo VI, p. 1559: «lo encontramos en el artículo 107 de la Ley de Instrucción Pública de 1857».
–Preámbulo del RD de 8 de junio de 1910–.



Los estudios de Aplicación, integrados en la Segunda Enseñanza por la Ley
de Instrucción Pública de 1857 tuvieron un resultado irrelevante. En el curso
1873-1874 había un total de 64 Institutos, de los cuales 39 impartían, además de
los estudios generales de segunda enseñanza, los de aplicación. La estadística
de alumnos revela el escaso peso de estas enseñanzas profesionales: de 22.438
alumnos sólo el 8,8% estaban matriculados en asignaturas técnicas46

En 1886 se fundó en Madrid la Escuela Central de Artes y Oficios y siete
Escuelas de distrito. La Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza se creó en
189447. Coexistiendo con estas escuelas y desde décadas anteriores, venían man-
teniéndose por Juntas y Sociedades de particulares o por ayuntamientos otras
instituciones semejantes, como las Escuelas prácticas de Oficios, dirigidas ante
todo a las clases populares e impartidas en horarios vespertinos para hacerla
compatible con el trabajo.

Asimismo, al margen de las disposiciones educativas oficiales, numerosas ini-
ciativas confesionales se dirigieron a las capas más desfavorecidas48 mientras
que los Ateneos49 reunían principalmente a la clase media acomodada y las cla-

DE LA ALFABETIZACIÓN A LAS ENSEÑANZAS MEDIAS DE LAS PERSONAS ADULTAS EN ARAGÓN. APUNTES PARA SU HISTORIA

[ 521 ]

46 Anuario histórico estadístico (1874). LOZANO LÓPEZ DE MEDRANO, Celia, Industriales, religiosos
obreros en la enseñanza profesional industrial española, 1900-1935. Comunicación I Jornadas de
Historia Empresarial: España y Europa. Barcelona, 11-12 de diciembre de 2008.

47 Real Decreto publicado en la Gaceta el 14 de julio de 1894; dispone la creación de una Escuela
de Artes y Oficios en Zaragoza, y el 17 de diciembre de 1894, el Ministerio de Fomento efectúa la adju-
dicación en pública subasta de las obras de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza en el edificio
construido para las Facultades de Medicinas y Ciencias. Tras la exposición Hispano-Francesa de 1908 y
haber urbanizado la Huerta de Santa Engracia se trasladaron la Escuela Superior de Comercio y las
Escuelas de Artes y Oficios. La Gaceta del 29 de mayo de 1909 publica el Real Decreto refundiendo las
actuales Escuelas de Artes y Oficios y de Artes Industriales de Zaragoza en una denominada Escuela
Superior de Artes Industriales y de Industrias.

48 Ejemplo de estas iniciativas fueron la Academia Cívica del trinitario Joaquín Catalá de 1820, y los
Patronatos de la Juventud Obrera, fundados en Valencia por el padre Vicent, origen de 27 patronatos
que funcionaban en 1873, estableciendo escuelas dominicales para niños y escuelas nocturnas para adul-
tos. Este modelo fue el mismo que siguió el padre Manjón, figura clave de la pedagogía confesional en
España, abriendo las escuelas en horas nocturnas como centro de artesanos para adultos. A la hora de
situar los orígenes de estas iniciativas confesionales es obligada la referencia a Juan Bautista de la Salle,
fundador en 1684 de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (más conocidos como hermanos de la
Salle), que instituyó en Francia las escuelas profesionales y escuelas dominicales para jóvenes sin recur-
sos. Y, como no podía ser de otra forma, referencia expresa a la labor pedagógica del aragonés José de
Calasanz (1557-1648).

49 Los ateneos nacieron en Francia como fruto de la Ilustración, siendo el Ateneo de París de 1785
el primer establecimiento de esta naturaleza. En España el Ateneo Catalán se creó en 1860; el Ateneo de
Zaragoza se creó el 23 de enero de 1864 y tiene su origen en el Círculo de los Amigos, sociedad dedi-
cada a la amena conversación y buen trato de sus socios, y a la lectura de la prensa. siempre muy
vinculado a la Diputación Provincial y al Centro Mercantil, Industrial y Agrícola. En 1839, varios comer-
ciantes constituían en Zaragoza la tertulia del Comercio. De la Sociedad surgió un importante impulso
para la creación de la Caja de Descuentos de Zaragoza. La tertulia del Comercio, previa disolución de
la misma se convirtió en Centro Mercantil e Industrial durante 1858. Véase: BLASCO IJAZO, José,
Publicaciones de La Cadiera, Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza, Zaragoza, 1971.



ses que se impartían tenían la modalidad de conferencias, lecturas y cursos de
carácter recreativo y cultural.

El reconocimiento en la Constitución de 1869 del derecho de asociación, y
el desarrollo de conciencia de clase trabajadora, posibilitó que la cultura
comenzara a percibirse como instrumento de lucha indispensable para la eman-
cipación social. La clase obrera no se identificó con el modelo de los ateneos
y buscó otras alternativas como la Escuela del Trabajador de Madrid50 o el
Ateneo Catalán de la Clase Obrera (1862), así como en el Circulo obrero «El
Porvenir» de Zaragoza.

En el intento de acercar la cultura impresa a las clases populares se crearon
en 1869 las Bibliotecas Populares51. Las disposiciones de 18 de septiembre de
1869 determinaban la fundación de veinte bibliotecas populares, dos en cada
distrito universitario, y la Real Orden de 28 de septiembre del mismo año regu-
laba la instalación, régimen y servicio de estos nuevos establecimientos.

En la Gaceta de Madrid de 10 de enero de 1870 hallamos una Orden dan-
do gracias en nombre de la Nación á Don Jerónimo Borao, Rector de la
Universidad de Zaragoza, por su donativo de obras con destino a las
Bibliotecas populares. Obsérvese las obras en el texto que adjuntamos:
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CASTILLO GENZOR, Adolfo, El Ateneo de Zaragoza; 112 años al servicio de la cultura popular; publicación
272 de La Cadiera, Zaragoza, 1976. El Ateneo de Huesca fue fundado en 1866 por Joaquín Costa. Sobre
el Ateneo de Teruel (1890-1896) véase: NAVAL, María Ángeles, en La historia local en la España contem-
poránea: estudios y reflexiones desde Aragón, 1999, pp. 430- 449.

50 Modelos semejantes son los presentados por TIANA FERRER, A., «Política y Educación: Los Centros
Instructivos Obreros Republicanos», Maestros, Misioneros..., op. cit., pp. 252-259, donde ofrece una idea
de conjunto de estos Centros en Madrid, cuya historia, señala, está todavía por hacer.

51 VIÑAO FRAGO, A., «A la cultura por la lectura. Las Bibliotecas populares (1869-1885), en Clases
populares, Cultura, Educación. Siglos XIX y XX, Madrid, Casa de Velázquez-UNED, 1989, p. 303. La
media de obras en cada biblioteca popular era de 160 libros de corta paginación. En 1885 eran ya 1.085
las existentes, si bien, este modelo de difusión cultural, sin contexto político propicio tuvo una escasa
duración. Señala Bartolomé Martínez que la idea popularista se encontrará en 1912, con Rafael Altamira
en la Dirección General de Enseñanza, que estableciendo unas secciones provinciales se volvía al siste-
ma de biblioteca popular circulante con una dotación de 907 volúmenes para cada una. Véase la dife-
renciación de bibliotecas –publicas, populares y escolares– en BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé, «Las
Bibliotecas públicas provinciales (1835-1885): un intento de promoción de la cultura en España», en
Revista de Educación, núm. 288, 1989, pp. 271-304. 
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52 Gaceta de Madrid, 24 de enero de 1923, núm. 24. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, p. 323.

53 INFANTE DÍAZ, Jorge, «130 años de la Escuela de Comercio de Zaragoza: formación académica de
la burguesía zaragozana (1887-1970), Revista de historia Jerónimo Zurita, núms. 61-62, 1990, pp. 155-168.

Posteriormente, la Real Orden de 24 de enero de 1923 informa de la insta-
lación de la Biblioteca popular en Zaragoza en los locales de la Escuela
Industrial y de Artes y Oficios52.

Escuelas en Las fábricas, minas y talleres. El Real Decreto de 25 de mayo de
1900 (Gaceta de 26 de mayo de 1900) y la Real Orden de 30 de julio de 1900
(Gaceta de 1 de agosto de 1900), obliga a los gerentes, patronos o directores
de fábricas, explotaciones industriales o talleres a costear una Escuela elemen-
tal, dirigida «por persona competente y con el material necesario», siempre que
no existiera escuela pública en un radio de dos kilómetros del establecimiento
y que en sus talleres se empleen de 120 obreros en adelante. Si el número de
trabajadores era inferior, proponía la agrupación de los mismos y la instalación
de la Escuela en el taller más céntrico. Además, debían de conceder dos horas
diarias, no computables entre las de trabajo, para que pudieran asistir, bien a
las escuelas del establecimiento o a la pública, a los obreros menores de cator-
ce años que no hubieran recibido instrucción alguna.

Señala Jorge Infante53 el desarrollo de las enseñanzas para adultos trabajado-
res en el Casino Mercantil de Zaragoza, y que con carácter divulgativo impartían
algunos profesores de la Escuela de Comercio patrocinados por la Cámara de
Comercio.

Gaceta de 10 de enero de 1870



Clases nocturnas en los institutos de segunda enseñanza54 durante dos horas
a los obreros que soliciten matrícula. Estas clases, según las condiciones de
cada provincia, y según predomine en ellas las industrias agrícolas, mineras,
manufacturas u otras análogas, se ajustarán a los conocimientos generales más
adecuados para que el trabajo de los obreros en dichas industrias de los resul-
tados mas provechosos que sea posible. La enseñanza en estas clases será ele-
mental y comprenderá las asignaturas de Gramática Castellana, Aritmética, Álge-
bra, Geometría, Dibujo, elementos de Física, Mecánica, Agricultura, Fisiología e
Higiene y Estudios prácticos de aplicación. Los profesores numerarios, auxilia-
res y ayudantes que se dedican a la enseñanza de los mencionados estudios
debían repartirse las clases, pudiendo los directores autorizar a personas de
reconocida competencia para desempeñar gratuitamente las clases y permitien-
do, si lo creyeren conveniente, que expliquen otras asignaturas. Los alumnos
podrían matricularse libremente en las asignaturas pero siempre el estudio de la
Aritmética deberá preceder al del Álgebra y el de la Geometría al de la Física.

Secciones elementales o de vulgarización de comercio55. Los estudios de
Comercio se reorganizaron por Real Decreto de 16 de abril de 1915 (Gaceta de
18 de abril de 1915). Este Plan de estudios tuvo una pervivencia de siete años
y estableció –art. 39– la Reglamentación de las Secciones elementales o de vul-
garización de comercio. Estas secciones tenían por objeto difundir los conoci-
mientos prácticos de administración mercantil entre dependientes, aspirantes a
serlo en escritores de comercio y personas interesadas en la explotación de
pequeñas industrias que soliciten adquirirlos. Anuncia la creación segura de dos
Secciones elementales o de vulgarización, una para adultos y otra para adultas,
en Madrid, Barcelona y Málaga, y una en Sevilla. Valencia y Zaragoza. Estas tres
últimas se dedicarán exclusivamente a la instrucción de la mujer.

Las Secciones deberán instalarse sus locales que se encuentren situados conve-
nientemente a la más fácil concurrencia de los alumnos a los que estas enseñan-
zas se destinan. Esas clases serán nocturnas y su duración no podrá exceder de
tres horas diarias. Los estudios se contendrán en un solo curso, dividido en dos
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54 Real Decreto de 25 de mayo de 1900 –Gaceta del 26–.
55 Las Escuelas de Comercio se crearon por Real Decreto de 8 de septiembre de 1850. La Ley de

Instrucción Pública –Ley Moyano– de 1857 integró las enseñanzas de comercio en los Institutos de
Enseñanza Media; con el regeneracionismo se desvincularon de los Institutos y se restablecieron en 1887
como Escuelas de Comercio. La Escuela de Comercio de Zaragoza se creó el 11 de agosto de 1887.
Véase, INFANTE DÍAZ, Jorge, «100 años de la Escuela de Comercio de Zaragoza: formación académica de
la burguesía zaragozana (1887-1970), Revista de historia Jerónimo Zurita, núms. 61-62, 1990, pp. 155-168.
De este autor tomamos siguientes apuntes: Ocupaba la Escuela un local alquilado, la planta baja del
número 7 de la calle Canfranc. En 1901 Romanones, en una política de austeridad, suprimió las Escuelas
Elementales de Comercio y volvieron a los Institutos Generales y Técnicos, si bien, con Dirección y
claustro propio. En Zaragoza, Basilio Paraíso a través de la Cámara de Comercio (fundada en noviem-
bre de 1886) logró la transformación de Escuela Elemental en Escuela Profesional de Comercio.



cursillos cuya duración será del 20 de septiembre a 20 de diciembre el primero y
de 20 de enero a 10 de junio el segundo56.

Por Real Decreto de 3 de marzo de 1922 se reorganizaron nuevamente los
estudios de comercio y las secciones de vulgarización pasan a depender de los
directores de las escuelas, pues estaban desgajándose de las Escuelas de
Comercio de las que eran anejas57.

De otras secciones de formación dirigidas a las personas adultas de las que
tenemos referencias son las Secciones de adultos en la Escuela Profesional de
Comercio58 de Zaragoza y en la Escuela de veterinaria58 de Zaragoza.

NOTAS FINALES

Llegados a este punto, es innegable la tarea que queda por hacer. Hasta
ahora hemos vislumbrado la formación de las personas adultas en los niveles
más elementales de instrucción: el de la alfabetización y el de la formación
orientada al trabajo. Adelantamos que la Ley 14/1970, General de Educación
(«BOE» del 6) dedica el capítulo cuarto –arts. 43 al 45– a la Educación Permanente
de Adultos y abre la posibilidad de seguir estudios equivalentes a la EGB, BUP
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56 Artículo 40. Real Decreto de 16 de abril, 1915 –Gaceta del 18–.
57 En la Gaceta de 28 de julio de 1932, n.° 210 la Dirección General de Enseñanzas Profesional y

Técnica, concede el ascenso de 250 pesetas anuales, por el segundo quinquenio, a doña Angustias
Gallardo Sevillano, profesora auxiliar numeraria de la Sección femenina de vulgarización, aneja a la
Escuela Profesional de Comercio de Zaragoza. El sueldo que actualmente disfruta es de 1.730 pesetas
anuales.

58 En la Gaceta de Madrid, 5 de noviembre de 1918, siendo ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, Álvaro Figueroa, se recoge la siguiente rectificación: «No habiéndose acompañado al corres-
pondiente Real Decreto por olvido involuntario las plantillas del personal de las secciones de adultos de
las Escuelas profesionales de Comercio de Valencia y de Zaragoza, se publican a continuación: Una ins-
pectora de alumnas con 1.250 pesetas, 1.500 pesetas. Una sirviente con 750 pesetas, 1.000 pesetas.
Aprobado por S. M. 24 de octubre de 1918.»

59 Disposición de 21 de marzo de 1923 –Gaceta de Madrid, 1 de mayo de 1923– de la
Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. De conformidad con la Real Orden de
23 de noviembre de 1922, se aprobó la relación de gastos originados por el establecimiento de clases
de adultos en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza y con aplicación al presupuesto vigente en 1923 se
dispone se libre a favor del director de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza la suma de 7.000 pesetas
para los siguientes conceptos: A don Pedro Moyano Moyano la remuneración de 1.000 pesetas por las
enseñanzas del primer grupo de las clases nocturnas. A don Carlos Llerena y Sainz, 1.000 pesetas por
las enseñanzas del segundo grupo. A don Juan de Dios González y Pizarro, 1.000 pesetas por las ense-
ñanzas del tercer grupo. A don Lorenzo Aguillé y Ferrer, 500 pesetas con auxiliar de la secretaría; a don
Joaquín Gregorio Benedí y a don Eusebio Galaberte Palacios como ayudantes mozo la remuneración de
500 pesetas a cada uno. A don Francisco Heras Redondo, como auxiliar palairenero, 500 pesetas. Para
material destinado a las enseñanzas, 1.500 pesetas y para material destinado a la oficina 1.000. En la mis-
ma disposición se aprueban 8.000 pesetas y la relación de gastos originados por el establecimiento de
clases de adultos en la Escuela de Veterinaria de Madrid.



y FP, a quienes por cualquier razón no pudieron cursarlos. En julio de 1973 se
crea el Programa de Educación de Personas Adultas y regula el desarrollo de
estas enseñanzas; en 1972, el INBAD (Instituto Nacional de Bachillerato a
Distancia); en 1979, el CENEBAD (Centro Nacional de Educación Básica a
Distancia). En el período democrático y especialmente a partir de la incorpora-
ción de España a la Comunidad Económica europea aparece con gran fuerza la
formación ocupacional, como el Plan FIP; también se incorporan directrices
internacionales de educación de adultos que culmina con la publicación del
Libro Blanco de Educación de Adultos en 1986 en un intento de romper con la
concepción compensadora y escolarizada de la Educación de adultos.

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de
1990, bajo el principio de la educación permanente, inspirador de todo el sis-
tema educativo, establece los tres objetivos de la educación de personas adul-
tas: adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos
niveles del sistema educativo, mejorar la cualificación profesional o adquirir una
preparación para el ejercicio de otras profesiones, desarrollar su capacidad de
participación en la vida social, cultural, política y económica (art. 51.2).

En Aragón se implantó anticipadamente, en el curso 1994-1995, en cuatro
Centros Públicos de Educación de Personas Adultas ubicados en las capitales de
provincia, la Educación Secundaria de Personas Adultas contemplada en la Orden
Ministerial de 7 de julio de 1994. A este nivel educativo de segunda enseñanza, se
incorporan personas de edades y perfil muy heterogéneo60. Las expectativas y las
metas alcanzadas por el alumnado son un buen ejemplo del devenir de las ense-
ñanzas medias dirigidas a las personas adultas; sirva el siguiente dato para ilustrar
lo que apuntamos: en el curso 2001-200261, 62 alumnos obtuvieron el título de
Graduado en Educación Secundaria en el CEPA «Concepción Arenal» de Zaragoza;
de ellos 10 se matricularon en diferentes modalidades de Bachillerato nocturno en
este Instituto; de ellos, cuatro culminaron el Bachillerato en el curso 2005-2006.

En Informe sobre la situación del sistema educativo en Aragón en el curso
2005-200662 el número de personas adultas matriculadas en la Educación
Secundaria presencial ascendía a 1.717; en la modalidad de distancia, 1.072;
Bachillerato LOGSE a distancia, 783, y en Ciclos formativos a distancia: 273.
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60 El incremento de personas muy jóvenes es cada curso mas notorio, así como la demanda de esta
oferta educativa. En el CEPA «Concepción Arenal» de Zaragoza, en el curso 1998-1999 el 30% del alum-
nado era menor de 24 años y de los 800 alumnos del centro, 250 cursaban Educación Secundaria. Véase
Revista Sin edad, editada por el propio Centro anualmente.

61 Memoria del Departamento de Orientación del CEPA «Concepción Arenal» de Zaragoza, Actas de
Evaluación del Centro curso 2001-2002 y Actas de Evaluación del curso 2005-2006 del Instituto «Goya»
de Zaragoza.

62 Informe sobre la situación del sistema educativo en Aragón en el curso 2005-2006. Edita Consejo
Escolar de Aragón, 2008.



En el actual curso 2008-2009, 1.014 personas adultas (544 hombres y 475
mujeres) en la provincia de Zaragoza están matriculadas en todos o en algún
ámbito de la Educación Secundaria en la modalidad a distancia. La incorpora-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación a la formación a
distancia y el apoyo prestado por las Aulas de autoaprendizaje en la geografía
aragonesa son, indudablemente, un medio que extiende las oportunidades de
educación a sectores de la población hasta ahora excluidos por falta de dispo-
nibilidad horaria o debido a su lugar de residencia. No obstante, mantener el
esfuerzo y dedicación de estas personas, simultaneando obligaciones laborales
y familiares con la formación, comporta, entre otros aspectos, reconceptualizar
los contenidos, la metodología y los materiales, la evaluación, así como la acre-
ditación de saberes adquiridos por vías no formales.
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CERVANTES Y LOS PROFESORES TUROLENSES DEL SIGLO XIX 

FERMÍN EZPELETA AGUILAR 

La Hemeroteca de Teruel conserva casi en su totalidad el ingente corpus de
prensa profesional del magisterio1 que se produce en la provincia durante el
período de la Restauración del siglo XIX. Se ha señalado en otros lugares2 la
significación de este subgénero periodístico, por lo que supone de documento
en el que se disecciona el día a día de la escuela provinciana. El fenómeno,
que naturalmente afecta a prácticamente todas las provincias españolas, inclui-
dos algunos territorios de ultramar, se inscribe, claro está, en la efervescencia
general que experimenta el periodismo en los últimos decenios del siglo XIX, en
sus distintas modalidades y en especial dentro de la parcela ocupada por la
prensa de los sectores profesionales3. 

Los maestros de escuela se convierten en periodistas que semanalmente se
comunican, mediante la política de suscripción, con la mayor parte de los profe-
sores de la provincia, estableciendo con ellos un vínculo afectivo que se mantie-
ne durante décadas, debido a la consistencia del empeño profesional. Se ha eva-
luado la especial relevancia que presenta este fenómeno en el ámbito turolense,
donde un grupo de profesores, aglutinados en torno a la figura carismática de
Miguel Vallés y Rebullida4, saca adelante una empresa de dimensiones colosales. 
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1 En la Hemeroteca de Teruel se conserva La Concordia. Periódico de Instrucción Primaria, Teruel,
1856-1873; La Guía del Magisterio. Revista decenal de Primera Enseñanza, Teruel, 1876-1881; La Paz del
Magisterio. Revista decenal de Primera Enseñanza. Asociación, Fraternidad e Instrucción, Teruel, 1881-
1884, y La Unión. Periódico de Primera Enseñanza, Teruel, 1880-1900. 

2 Ver EZPELETA AGUILAR, Fermín y Carmen, Escuelas y maestros en el siglo XIX. Estudio de la prensa
del magisterio turolense, Zaragoza, Certeza, 1997, y EZPELETA AGUILAR, Fermín, Crónica negra del magis-
terio español, Madrid, Grupo Unisón, 2001. Se trata de dos monografías que indagan en la escuela de la
Restauración a partir de la exhumación del contenido de las revistas del magisterio turolense. 

3 En el ámbito provinciano turolense tuvieron alguna importancia los órganos de expresión del sec-
tor de la minería. En la misma Hemeroteca de Teruel se conserva, por ejemplo, el Boletín minero y
comercial de la agencia de negocios de Domingo Gascón, Madrid, 1898. 

4 Miguel Vallés y Rebullida (Torrevelilla, 1845-Teruel, 1922) se dedicó durante cincuenta años a la
lucha reivindicativa de la «cuestión de la enseñanza». Dirigió las revistas profesionales La Unión del
Magisterio (1870), El Vínculo Profesional (1872), La Concordia (1873), La Guía del Magisterio (1876-
1880) y La Unión (1880-1900). Cuando murió dirigía el diario La Provincia, cercano a la figura política
de José Torán. Fue maestro de una de las escuelas de la capital, diputado provincial por el distrito de
Alcañiz, autor de libros de textos, introductor de algunas prácticas pedagógicas intuitivas y dinamizador



La riqueza y la continuidad de este sector periodístico permite además dar
alguna luz sobre los usos literarios que barnizan la vida cultural provinciana de
la Restauración. Y es que estos órganos de expresión contienen un último apar-
tado, dentro de su diseño estructural, rotulado como «Sección Varia» en el que
tienen cabida piezas literarias, tanto en verso como en prosa, conectadas
muchas veces con las cuestiones pedagógicas glosadas en la primera de las sec-
ciones de estas revistas, la «Sección Doctrinal», o incluso relacionadas con otros
aspectos burocráticos recogidos en la «Sección Administrativa». 

El prurito profesional de estos periodistas maestros hace que no tenga cabida
en las páginas de sus órganos de expresión aquella materia desvinculada de lo
pedagógico. Incluso en la «Sección de Anuncios» los únicos productos dignos de
merecer publicidad son aquellos que tienen que ver con la escuela, tales como
libros de texto, de lectura, prendas escolares, etc. Y, sin embargo, en alguna oca-
sión, la «Sección Varia» admite la inserción de algún material literario propio de
las veladas poéticas tan características de la época, celebradas en las salas de
reunión ad hoc, como círculos o casinos. Tampoco suele faltar en estos casos la
adherencia de los valores pedagógicos a esas composiciones literarias incluidas.
Se trata, pues, de una literatura intercambiable con la que se cobija en las revis-
tas culturales y literarias de la provincia5, al modo, por ejemplo, de El Ateneo. 

De entre todas las conmemoraciones y homenajes6 que desde estas páginas
se ofrecen a los grandes escritores de la literatura hispánica destaca el tributo
anual rendido, en fechas próximas al 23 de abril, al autor del Quijote, Miguel
de Cervantes y Saavedra. Encontramos piezas poéticas en las cuales los maes-
tros y profesores de la provincia «echan su cuarto a espadas» al «cervantismo»,
término y concepto acuñado precisamente en esa época. Vale la pena conside-
rar las composiciones recogidas por la prensa del magisterio en la fecha de
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del asociacionismo. Para una síntesis de la significación de Miguel Vallés, y en especial para su labor
como didacta de la lengua, ver EZPELETA, Fermín, 2008. 

5 En esta revista, estudiada por María Ángeles Naval (1993), colaboran, como poetas, algunos pro-
fesores y maestros locales. Ver «La frustración intelectual del periodismo literario provinciano: El Ateneo
de Teruel (1892-1896)», pp. 199-215, en NAVAL, María Ángeles (coor.), Cultura burguesa y letras provin-
cianas. Periodismo en Aragón (1834-1936), Zaragoza, Mira, 1993. 

6 La Sociedad Económica Turolense de Amigos del País es la institución que anima la vida cultu-
ral provinciana de la época. Entre sus principales logros destacan la creación del Monte de Piedad y
Cajas de Ahorros y, claro está, el fomento de actividades culturales a través de los órganos de expresión
La Provincia o Revista del Turia, o bien a través del fomento de veladas literarias y de instituciones
docentes. La faceta de organización de representaciones teatrales y veladas literarias, de uso habitual por
esas fechas en todas las provincias españolas, es ocasión para que los vates locales puedan mostrar sus
artes declamatorias o sus habilidades para versificar. La más importante de las celebradas es tal vez la
que homenajea a Cervantes (Unión, 27 de abril de 1882). Ver PEIRÓ ARROYO, Antonio, «Burguesía,
Restauración y desarrollo económico. La Sociedad Económica Turolense de Amigos del País», en
Encuentros sobre historia contemporánea de las tierras torolenses. Actas, Villarluengo, 8-10 de junio de
1984, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1986, pp. 291-305.



1882, año eminentemente pedagógico. Todas ellas se han declamado previa-
mente en la velada homenaje a Cervantes organizada por la Sociedad
Económica Turolense de Amigos del País. Tal vez este acto puede considerarse
como paradigma del boato y cuidado con el que se preparaban estas reuniones
sociales. La estrella de la velada fue el tenor turolense Andrés Marín, uno de los
primeros tenores del mundo, según palabras de la reseña (Unión, 27 de abril de
1882), quien cantó piezas musicales como el Aria de El Trovador o el Ave
María, entre otras. En medio de un teatro engalanado para la ocasión, se decla-
man también las composiciones poéticas dedicadas a Cervantes, compuestas
por maestros y catedráticos del Instituto. 

La cultura española decimonónica idolatra El Quijote, en tanto que novela de
novelas y, sobre todo, en tanto que novela enciclopédica de la que es posible
extraer, como si de una cantera se tratara, un filón inagotable de lecciones de
las distintas áreas del saber7 (Romero Tobar, 1989, 118). Y, además, los críticos
del siglo XIX encuentran la veta del «biografismo» como materia de permanente
elucubración acerca de las vicisitudes de la peripecia vital del escritor alcalaíno.
Todo el siglo XIX está jalonado por una serie de hitos historiográficos y críticos
«patéticamente biografistas» (Romero Tobar, 1989, 116), que contribuyen al
modelado de una manera de entender el mito del cervantismo, en los aledaños
casi siempre de la superchería, tal y como puede verificarse, a escala, en las
composiciones comentadas. 

Por otro lado, la legislación educativa de la época da aval al Quijote como
libro básico de las escuelas8. Es un instrumento de primer orden para la capa-
citación intelectual y para la adquisición de los rudimentos lingüísticos. La «Ley
Moyano»9 (1857), que prescribe un currículum educativo fundamentado en el
Non multa sed multum, atiende en distintas asignaturas a la materia lingüística,
pues a lo largo de los seis años de la etapa escolar (de los 6 a los 12) se ven
a diario cuestiones de Lengua en tres asignaturas distintas: Lectura, Escritura y
Gramática Castellana con ejercicios de Ortografía. Se lee, se glosa, se compen-
dia o se analizan sintácticamente los períodos oracionales de los distintos capí-
tulos de la novela. 
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7 ROMERO TOBAR, Leonardo, en «El Cervantes del siglo XIX», Anthropos, 1989, pp. 116-119. Analiza
bien la evolución de la crítica cervantista a lo largo del XIX, con el señalamiento de los hitos filológicos
y la invención del concepto de «cervantismo». 

8 Para lo relativo al uso de El Quijote como libro de las escuelas, ver TIANA FERRER, Alejandro, en el
cap. 9, pp. 281-284, de Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda
República, dirección de Agustín Escolano Benito, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997. 

9 Fue una ley ponderada por los estamentos rectores de la época. Las críticas se dirigen sobre todo
a la sociedad, que no está preparada para entender la misión alta del mentor. El «talón de Aquiles» de
la ley es la cuestión de los pagos, tal y como se acredita en los órganos de expresión de los maestros.
La frase «pasar más hambre que un maestro de escuela» aparece repetidamente como una realidad cons-
tatable. 



Antes ya de la promulgación de la «Ley Moyano», en 1856, en lista de libros
sancionada por la Gaceta, se incluye, por ejemplo, el exitoso El Quijote de los
niños y para el pueblo, abreviado por un entusiasta de su autor Miguel de
Cervantes Saavedra, de don Nemesio del Campo y Rivas (Madrid, Imprenta de
José Rodríguez, 1856). El mismo año ese mismo autor dispone, también ad
usum Delphini, la versión abreviada Quijote para todos, con reediciones sucesi-
vas durante las décadas subsiguientes. La primera de estas dos versiones, con
leves retoques, queda reformulada como Don Quijote de la Mancha para uso
de los niños, y goza de éxito extraordinario, tal como corroboran las reedicio-
nes de Hernando. En 1875 se edita, por ejemplo, El ingenioso hidalgo... arre-
glado para que sirva de texto de lectura en las escuelas de instrucción primaria
(Propaganda Católica, Madrid, Bernardino Cao). 

Así pues, no resulta extraño que los periodistas maestros, que en el período
de la Restauración siempre tienen algo de poetas, glosen la figura de Cervantes
o ponderen por enésima vez los valores lingüísticos del Quijote. En sus com-
posiciones recogen ese caldo de cultivo «cervantista» de la época; y por eso
bucean, al amparo de la crítica biografista, en el «hombre», en el «patriota», en
el «guerrero» o en el «perseguido». Tipificaciones de cuño romántico con las que
se manejan los literatos turolenses de ocasión. Tampoco omiten la valoración
del estilo, elevado a la cúspide literaria en el canon de entonces. No es difícil
por este camino la asociación a la figura del maestro de escuela, visto así se
encargan semanalmente de remachar estos órganos periodísticos, como el «már-
tir del siglo XIX»10, y en los poemas-homenaje que reseñamos está siempre en
estado latente esta consideración. 

Los escritores-maestros, hay que decirlo pronto, no son capaces casi nunca
de insuflar a sus piezas un aliento poético digno. Su cometido principal es muy
otro. Pero, en todo caso, de sus composiciones pueden extraerse algunas con-
clusiones a propósito de la recepción de una determinada estética literaria. 

Se atestigua una vez más la inercia irrefrenable de los sectores profesionales
relacionados con la cultura a dar rienda suelta a una vena grandilocuente, que
tiene más que ver con la versificación que con la poesía. El examen de las dis-
posiciones métricas en la que estos maestros y profesores envasan sus escritos
muestra el repertorio amplio de estrofas utilizadas: octavas, romance, estancias,
octavillas, quintillas, redondillas, y evidencia en todo caso un conocimiento
aceptable de la ciencia métrica. 

Mostramos a modo de ejemplo un material incluido en las revistas de un año,
1882, especialmente significativo dentro del programa reivindicativo del magiste-
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10 Manuel del Palacio (1831-1906), hábil versificador de poesía realista y festiva, redondea su com-
posición La escuela con la siguiente estrofa: «Y en justo premio de su afán constante,/ si a los maestros
protección se debe,/ que no vuelvan a ser ni un solo instante/ los mártires del siglo diez y nueve». En
Fermín Ezpeleta, Crónica negra del magisterio español, Madrid, Grupo Unisón, 2001, p. 175.



rio. El Congreso Nacional Pedagógico de 188211 simboliza, en efecto, el momen-
to cumbre de la ilusión de mejora en la consideración social del mentor de la
infancia, a la par que supone el saludo jubiloso de los nuevos modos intuitivos
de entender la pedagogía. Pocos meses antes de ese magno encuentro de la
enseñanza, los maestros y profesores turolenses insertan en las revistas del magis-
terio, como decimos, las composiciones poéticas que comentamos a continuación. 

Pedro Pablo Gil, maestro de la Casa Provincial de Beneficencia de Teruel y
director ocasional de la revista La Paz del Magisterio (sustituyendo a Dionisio
Zarzoso12) en ese mismo año de 1882, incluye en el número de 5 de mayo, la
composición formada por nueve octavas «Al autor de D. Quijote». Aquejada de
evidente falta de armonía, loa al Cervantes militar que murió por impulsos de jus-
ticia patriótica. Y subraya insistentemente el hondo calado que encierra el legado
cervantino. Admira en el genio al mismo tiempo la «invención» y el «estilo» de la
novela, convertida en monumento del idioma español (estrofa 5.ª). La lección
profunda que se esconde en el Quijote queda sintetizada en los versos de la
estrofa siguiente: «Hoy en esta apoteosis gloriosa/Inefable placer mi pecho inun-
da;/Que a par de la invención y el habla hermosa,/Del gran genio admiro la
intención profunda». Sitúa, en definitiva, el tema de la novela en la lucha que libra
el espíritu con la materia, al modo de la interpretación romántica de la época,
constatando además la paradoja del comportamiento quijotesco, en el sentido de
que «El bien que va para todos fabricando» surte el efecto contrario al deseado. 

Miguel Atrián13 es catedrático de Dibujo del Instituto de Teruel y secretario del
mismo establecimiento docente durante buena parte de período en el que se edi-
tan los periódicos reivindicativos de Miguel Vallés. Es asimismo autor de poesía
y de cuentos breves con algún éxito en los certámenes celebrados en otras capi-
tales de España. Compone una curiosa pieza en redondillas bajo el título En el
aniversario de Cervantes (La Paz del Magisterio, 5 de mayo de 1882). En ella
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11 La reunión de una reunión pedagógica de esta importancia venía gestándose desde los años
setenta, pero el gobierno liberal de Sagasta, con su ministro Albareda, convierte el evento en una reali-
dad, haciendo de altavoz de la Institución Libre de Enseñanza, que había iniciado su andadura pocos
años antes. El Congreso, aunque sirva para saldar algunas reivindicaciones, busca ante todo la salutación
favorable de la pedagogía intuitiva aclimatada en España por la ILE. 

12 Dionisio Zarzoso es el continuador de la saga de impresores desde que su abuelo Anselmo ins-
taló sus prensas en la Casa de la Comunidad en 1839. Se significó por dirigir el periódico republicano,
Diario de Teruel. En la década de los ochenta disputa el liderazgo de la prensa del magisterio a Miguel
Vallés, con episodios de polémica periodística que llegan incluso al desafío a duelo de sangre. En 1891
los dos periodistas maestros firman las paces. Vallés se mantiene como director de la única revista del
magisterio, La Unión, impresa a partir de ese momento en los talleres de Zarzoso. Sobre Pedro Pablo
Vicente, existe una monografía escrita por Juan Villalba Sebastián (2006). 

13 Miguel Atrián es otro de los animadores culturales de la provincia. Muy implicado en la puesta
en pie de la Sociedad Económica Turolense de Amigos del País, dirigió, por ejemplo, las clases noctur-
nas de Dibujo Lineal para alumnos adultos que buscaban preparación profesional. En el número de 23
de mayo de 1881 de La Unión se reseña el libro de texto compuesto por Atrián, Programa de Latín y
Castellano seguido de un cuadro; asimismo se da cuenta de las excelentes Memorias anuales que redac-
ta sobre el estado del instituto. 



vincula el sentimiento de exaltación localista (la historia gloriosa de Teruel) a la
figura del autor del Quijote. Teruel, con su carga histórica, viene a decir, se humi-
lla hoy ante el talento profundo de Cervantes. El remate de invocación a Aragón
y a España revela además el momento de una cierta exaltación nacionalista que
se vive en la provincia turolense, tal y como se corrobora, por ejemplo,
mediante la elaboración de manuales didácticos de Historia de Aragón14. 

Otro catedrático de instituto, autor también de manuales escolares, Luis Parral15,
firma una composición en quintillas bajo el enunciado El hijo del prisionero, (La
Unión, 18 de mayo de 1882). En ella el poeta-profesor quiere ver a Cervantes
como otro Cristo que sufrió la cruz de la prisión y de la calumnia. Tal injusticia la
achaca el poeta al pueblo de Argamasilla de Alba, cuyos regidores hicieron pri-
sionero a Cervantes. El profesor turolense no hace más que reproducir el aserto
de que en Argamasilla se conservaba la casa prisión en la que cumplió condena
Cervantes. Hipótesis falsa que había movido a Rivadeneyra, con el apoyo filológi-
co de Juan Eugenio Hartzenbusch, al lanzamiento de las Obras Completas de
Cervantes, instalando en ese lugar el taller de la imprenta, tal y como recuerda en
su artículo Leonardo Romero Tobar (1989, 118). El poeta imagina al alcalaíno en
un calabozo hediondo, siendo presa de pensamientos tristes, pero capaz de sen-
tir el impulso de engendrar el hijo espiritual, que es la novela del caballero andan-
te: «De cuyo nombre, en razón/no se quiere recordar,/para hacer la filiación/al hijo
del corazón/que su mente va a engendrar» (estrofa 11.ª). La composición conclu-
ye con el subrayado de la otra nota que destacan los homenajeadores ocasionales
de Cervantes: la formulación de un modelo canónico de prosa castellana. «Y en
hojas de filigrana/estampó perlas brillantes/en la prosa castellana/que inmortalizó,
galana,/al Quijote y a Cervantes» (última estrofa). 

La cuarta muestra representativa viene firmada por el protagonista de la cues-
tión de la enseñanza turolense, Miguel Vallés y Rebullida16, quien no se resigna

FERMÍN EZPELETA AGUILAR

[ 534 ]

14 Miguel Vallés y otro de los colaboradores de la prensa profesional turolense, el maestro de
Alcañiz Félix Sarrablo Bagüeste, son autores de manualitos escolares de estas características. Otros libros
divulgativos que indagan en lo local o en lo regional, debidos a la pluma de turolenses, son los Apuntes
históricos de Valdealgorfa. Su templo y su cofradía (1884), de Salvador Pardo Sastrón y la celebradísima
Aragoneses ilustres (1890) del «ilustrado Maestro Normal» Gabino Enciso. 

15 Por ejemplo, aparece en folletín, en sucesivos números de La Unión, en 1880, la obra de Luis
Parral y Cristóbal, Análisis lógico-gramatical, vendido en forma de libro en las librerías de la capital y
recomendado a opositores de maestros. Del mismo autor se anuncian las siguientes obras: Composición
latina (4 pesetas 50 céntimos); Programa de primer año de latín (75 céntimos); Programa de segundo
año de latín (75 céntimos); Estudio crítico de las obras de Publio Virgilio Nasón (1 peseta); Cuadro
mecánico para aprender bien la conjugación latina en dos lecciones con 1.ª instrucción (3 pesetas 50
céntimos); Modelo grande para las cátedras; Concepto de la lógica y su relación con la gramática como
ciencia y como arte (2 pesetas). 

16 El propio Miguel Vallés había insertado en su revista, en años anteriores, composiciones poéti-
cas dedicadas a Cervantes. En Guía del Magisterio, la composición A Cervantes (5 de mayo de 1879);
con maneras retóricas grandilocuentes y en estancias a lo Fray Luis de León, había firmado «En honor
de Cervantes» (15 de mayo de 1880); y el 13 de mayo de 1881, en octavillas, glosaba también el moti-
vo del Cervantes como símbolo del español perseguido.



a dejar oír su voz poética, tal como evidencia la inclusión de piezas en las pági-
nas de sus periódicos y en algún otro órgano cultural como la revista El Ateneo.
Así como ha de consignarse la importancia de este maestro turolense en su labor
de impulsor y mantenedor de una importante colección de prensa reivindicativa
del magisterio, ha de hacerse una valoración poco halagüeña de su obra poéti-
ca. Ésta presenta un valor circunstancial, con el tema recurrente de la virtud y la
glosa de los hitos litúrgicos, siempre en el receptáculo de la métrica clásica. 

En su característico tono altisonante, y en estancias que pretenden emular los
modos clásicos renacentistas a lo Fray Luis de León, el director de los periódi-
cos profesionales turolenses reflexiona «Ante el busto de Cervantes» (La Unión,
18 de mayo de 1882) para considerar el tópico sobre el que vuelven una y otra
vez estos profesores poetas locales: el Cervantes perseguido y calumniado en
vida. Miguel de Cervantes es un «expresivo y digno ejemplo» de hombre maltra-
tado por la Fortuna. «Injusta como siempre la Fortuna,/Como siempre voluble
despiadada,/Del vate la existencia/Acibaró importuna;/Y torpe más que nunca y
obcecada,/Extremó contra el Genio su inclemencia» (estrofa 3.ª). 

Y como contrapartida, su trascendencia literaria para las generaciones veni-
deras, en virtud de las gracias que le prodiga la Fama. «Pero la Fama honrando
justiciera/Al escritor profundo,/Hizo sonar la trompa vocinglera,/Y... ¡Cervantes!
oyóse en todo el mundo» (estrofa 3.ª). El poeta-director, que se envuelve defi-
nitivamente en una falsa retórica de elevaciones místicas, sitúa al genio literario
en la esfera más alta «entre célicos coros» y «fulgentes y argentadas nubes»: «La
omnipotente mano/Al genio abre camino/por la inmensa región del firmamen-
to;/Y siempre justiciera, tanto, tanto/Sobre la esfera terrestre lo eleva,/Que has-
ta los pies del ser tres veces santo/Do se eterniza, rápido le lleve./Y allí vive
Cervantes...» (estrofa 5.ª). 

Cervantes sintetiza para Miguel Vallés la simbiosis entre la virtud y la ciencia,
tema éste que se repite en otras composiciones poéticas suyas más cercanas al
día a día de la escuela. Una vez revestido del ropaje del santo, Cervantes puede
ser invocado como guía espiritual que ilumina la patria y la ciudad del que
homenajea: «Luz de la patria mía,/Que no oscurecerá algún celaje,/Ilumina a
Teruel, que en este día/Humildosa te rinde vasallaje» (última estrofa). 

REPRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS POÉTICAS

Al autor de D. Quijote

Del seno creador de excelsa mente, 
Asombro y gala del ingenio humano, 
Donado surgió y armipotente 
Un caballero en el palenque hispano. 
Alto, seco, de grave continente, 
Montado en un rocín peor que mediano, 
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Con lanza al diestro y al siniestro espada, 
Calóse más compuesta una celada. 

Serio embrazando su redondo escudo 
Limpio más que de orín de timbre o mote, 
Partió seguido de gañán panzudo 
Que montaba un humilde borricote. 

Pequeño, abotagado, mofletudo, 
Escudero zumbón de D. Quijote, 
Sancho con su antítesis sin cuento, 
Era del gran Quijote el complemento. 

Lleno de fe y abnegación amante, 
Sin hacer huella en él lecciones crudas, 
Se alzó el hidalgo a protector flamante 
De doncellas; y huérfanas y viudas. 
Con fresca sorna el escudero andante, 
Ideas practicando más sesudas, 
Burlándose del noble Quijotismo, 
Era el mejor amigo de sí mismo. 

Violos partir su autor manco glorioso 
La invención y gracias tan fecundo: 

Violos y pudo prorrumpir gozoso, 
Con la intuición del genio más profundo. 
Id a mostrar a donde quier lumbroso 
De rayos cubra el sol el ancho mundo, 
Que digna es mi inventiva extraordinaria 
Del astro de la España literaria. 

Y al idioma español un monumento 
Levantó que bellísimo resplende, 
Y las gracias ornaron ciento a ciento 
Su fábrica inmortal que al cielo asciende: 
Y su áureo alcázar hoy le da alto asiento 
Do el coloso del arte el cetro tiende, 
Mostrándose con rica galanura 
Rey de la nacional literatura. 

Hoy en esta apoteosis gloriosa 
Inefable placer mi pecho inunda; 
Que a par de la invención y el habla hermosa, 
Del gran genio admiro la intención profunda. 
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El alma del hidalgo candorosa, 
La gran malicia en que el gañán abunda, 
La guerra son con que en fatal laceria, 
El espíritu está con la materia. 

Y son la humanidad, ya en su ostracismo 
Eterno empresas excelsas soñando, 
O ya sin otro Dios que su egoísmo 
Por las ollas de Egipto suspirando. 
O el hombre anteponiendo al suyo mismo 
El bien que va para todos fabricando, 
A veces, ¡ay! Con tan funestos modos 
Que aquel bien es un daño para todos. 

Viva el grande escritor glorioso, azote 
De todo lo que empresa o ruín andanza, 
Que por dar al error soberbio azote, 
La pluma trueca en poderosa lanza. 
Y ora con menos humos de quijote, 
Ora de Sancho en fin con menos panza, 
Por él la humanidad algo más justa, 
A más prudente rectitud ajusta. 

¡Viva el eco dulcísimo sonoro 
En que el genio exhaló patéticas canciones! 
Viva su gloria eternal, su siglo de oro 
Que emularon doctísimas naciones; 
Y vivan cuantos hoy lanzan a coro 
Al inmortal autor sus ovaciones, 
Con voces de entusiasmo resonantes 
En el divino idioma de Cervantes. 

Pedro PABLO GIL (La Paz del Magisterio, 5 de mayo de 1882)

En el aniversario de Cervantes

Ciñose un día en Teruel 
Corona de mil grandezas 
Galardón de sus proezas 
Contra el árabe infiel. 
Don que en su heroica frente 
Supo llevar sin mancilla. 
De Muñoz y de Marcilla 
El pueblo noble y potente. 
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La ciudad que en su conciencia 
Y en su corazón, escrito 
Lleva este lema bendito: 
Libertad e independencia. 
Gloria de afanes prolijos 
Que no debió a torpe amaño, 
Y conquistó año tras año 
Con la sangre de sus hijos. 
La sangre que en cien batallas 
Cayendo, de cruda guerra, 
Formó lodo con la tierra 
Para alzar esas murallas. 
La que en Valencia corrió 
De los tercios teruelanos, 
Y la puerta de Serranos 
Al Rey Don Jaime le abrió. 
La que en su lúgubre canción 
Está diciendo a las gentes: 
Siempre sangre de valientes 
Es la sangre de Aragón. 
Y sin embargo hoy se humilla 
La ciudad de hechos gigantes, 
¿Y cómo no, si a Cervantes 
Doblan todos la rodilla? 
Humildad que no envilece, 
Porque al talento profundo, 
El que se humilla en el mundo, 
Casi hasta Dios se enaltece. 
Admiré siempre tu historia; 
Venero tus grandes hechos, 
Porque de esos nobles pechos 
La gloria es también mi gloria. 
Gloria que nació en el suelo 
De los mártires y santos; 
Gloria que elevan mil cantos 
Desde la tierra hasta el cielo. 
Y dicen con voz extraña 
Esa tierra y mar gigantes: 
¡Viva el que murió, Cervantes! 
¡Viva Aragón, viva España! 

Miguel ATRIÁN (La Paz del Magisterio, 5 de mayo de 1882) 
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El hijo del prisionero

No es el árbol de más flores 
El que produce más fruto, 
Ni el fruto de más colores 
El que más ricos sabores 
Le rinde al gusto en tributo. 

Suena el río en su corriente 
Pujante y atronadora, 
Arrastrando fatalmente 
Aquí la casa, allá el puente; 
Sierpe que mata y devora. 

Mas el que soberbio mata, 
Mitigado, otorga vida; 
Pues, la corriente de plata 
En frescura se desata, 
Al acabar la crecida. 

No los hijos más preciados 
Nacen en palacio real; 
Los hogares olvidados 
De los pobres despreciados 
Son su cuna, en general. 

En un calabozo hediondo 
Piensa triste un prisionero; 
Revuelve de su alma el fondo 
Para arrancar el más hondo 
Pensamiento aventurero. 

Posa la frente en su mano 
Absorto y meditabundo, 
Reclama justicia, en vano; 
Tratado como un villano, 
Cual un vulgar vagamundo. 

Se queja de la injusticia, 
Mas, no se atiende su voz: 
Revuelto en tanta inmundicia, 
Reniega de la malicia 
Y el tratamiento feroz. 

Cansado ya de penar 
En tan dura situación, 
Se entrega, sin descansar, 
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Noche y día a meditar 
Una severa lección. 

¡Oh! –¡cruel Argamasilla! 
Con tu proceder tirano 
Encierras, mísera villa, 
Al que, si tu nombre brilla, 
Ha de brillar por su mano. 

Entre convulso y medroso 
Toma en su diestra la pluma: 
«En un lugar» receloso, 
Escribe, en estilo hermoso, 
«De la Mancha» que le abruma. 

«De cuyo nombre» en razón 
No se quiere recordar, 
Para hacer la filiación 
Al hijo del corazón 
Que su mente va a engendrar. 

En un establo nació 
Jesús, muriendo en la Cruz; 
El establo se adoró, 
La Cruz se reverenció 
Y fue del mundo la luz. 

Así la cárcel oscura 
De aquel noble confinado 
Tendrá la gloria segura 
De haber sido la clausura 
Del padre y del hijo amado. 

¿Qué son hierros ni cadenas 
Para el libre pensamiento? 
¿Qué torturas, ni condenas 
Ni castillos con almenas 
Para escribir lo que siento? 

Dios me inspiró ideas puras, 
Bendigo su inspiración. 
«Estudiad las aventuras, 
Generaciones futuras, 
De aqueste Hidalgo varón…» 
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Y en hojas de filigrana 
Estampó perlas brillantes 
En la prosa castellana 
Que inmortalizó, galana, 
Al QUIJOTE y a CERVANTES. 

Luis PARRAL (La Unión, 18 de mayo de 1882) 

Ante el busto de Cervantes

¿Lo veis?... ¿Lo veis?... En vano del Averno 
Las furias tenebrosas 
Rugientes contra el genio se despliegan; 
En vano, en vano con rencor eterno 
Las parcas alevosas, 
Su daño maquinando, no sosiegan; 
Que es justo Dios; y su eternal justicia 
No sufrirá jamás (sufrir no puede), 
Que al mérito subyugue la malicia, 
Y oscuro el genio para siempre quede. 
Cual fénix que a pavesa en un instante 
Redújole el furor que Urano abriga, 
Burlando sus enojos 
Renace más pujante, 
Y prueba a la deidad fiera, enemiga, 
Que necia alimentó crueles antojos, 
Del genio la existencia 
Renace con vigor de la ceniza; 
Y fácil se eterniza, 
Cual destello de eterna Providencia. 

¿Quién mintió sin respeto que la Fama 
Inadvertida asiste 
En su ciego rodar a la Fortuna? 
¿Quién tal mintió? Su esplendorosa llama, 
Que perennal existe, 
Sublima al genio, sí: mas si importuna 
Veleidosa deidad le exige nombre 
Para quien de tenerle sea indigno 
Implacable resiste, y no os asombre; 
¿Fuera, decidme, de la fama digno 
Con el genio igualar las medianías, 
O elevar al humilde, vil gusano 
Sobre el excelso trono 
De eternas armonías, 
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Reservado en el Éter al humano 
Que sufrió de los hados el encono? 
La Fama es la justicia 
Que sublima a los ínclitos varones: 
Fortuna es la impericia 
Do quiera prodigando injustos dones. 

Queréis ver expresivo, digno ejemplo? 
Tenéislo aquí patente 
En Miguel de Cervantes, gloria hispana: 
¿Por qué brilla en el templo 
Do la Fama su trono refulgente 
Poderosa fijó? Tal soberana 
De fortuna atendía a los favores 
Para honrar de Cervantes la memoria? 
¡Ah que de amargos, vívidos dolores 
Se encuentra llena su preclara historia! 
Injusta como siempre la Fortuna, 
Como siempre voluble despiadada, 
Del vate la existencia 
Acibaró importuna; 
Y torpe más que nunca y obcecada, 
Extremó contra el genio su inclemencia; 
Pero la Fama honrando justiciera 
Al escritor profundo, 
Hizo sonar la trompa vocinglera, 
Y… ¡Cervantes! oyóse en todo el mundo. 

Y… ¡Cervantes! Del cielo hasta el abismo 
Los ecos eternales 
Repiten sin cesar con voz de trueno: 
Y… ¡Cervantes! Se escucha a un tiempo mismo 
En las altas regiones celestiales 
Y en el profundo, en el candente seno. 
¡Cervantes! Sí; ¡Cervantes! Alto nombre 
Que eterno ha de durar; así está escrito: 
Eterno su renombre, aunque rujan las furias del Cocito; 
Esas que ríen cuando el mundo llora; 
Esas que al genio destruir pretenden: 
Las que fatales lazos 
Con saña destructora, 
Con artería sin igual le tienden, 
Por verle zozobrar hecho pedazos; 
Y calumnian crueles… 
Y persiguen… y ofenden… y amedrentan 
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A aquellos que laureles, 
Premio a la virtud sublime, ostentan. 

¡Perdido calumniar! Empeño vano 
Oponerse al divino, 
Al eterno, al infalible mandamiento. 
La omnipotente Mano 
Al genio abre camino 
Por la inmensa región del firmamento; 
Y siempre justiciera, tanto, tanto 
Sobre la esfera terrenal lo eleva, 
Que hasta los pies del Ser tres veces santo 
Do se eterniza, rápido le lleva. 
Y allí vive Cervantes; allí mora 
(Me lo dice la Fe, que es la luz del cielo) 
Entre célicos coros; 
No llora ya; no llora: 
Prodigóle Jehová tanto consuelo, 
Que en júbilo sin fin trocó sus lloros. 
Así el Juez infalible 
Repara en la mansión de su justicia 
La iniquidad horrible, 
Producto de satánica malicia. 

¿Pero… sueño? Observad: en nube hermosa 
Argentada, fulgente, 
Que magnífica albea en las alturas, 
Refléjase preciosa 
La faz noble, esplendente 
Del genio sin igual: las desventuras 
Que maquinó en su daño adusto Erebo, 
Honor y gloria para el vate han sido: 
¿No lo veis? ¿No lo veis? El mismo Feo 
A su lado aparece oscurecido. 
«Somos de tu virtud admiradores, 
De tu ciencia y virtud, miguel profundo, 
Y aquí nos congregamos, 
Para rendirte honores… 
No como debe; como puede, el mundo; 
Que a honrarte cual mereces, no llegamos. 
Luz de la patria mía, 
Que no oscurecerá ningún celaje, 
Ilumina a Teruel, que en este día 
Humildosa te rinde vasallaje». 

Miguel VALLÉS (La Unión, 18 de mayo de 1882)
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Boletín minero y comercial de la agencia de negocios de Domingo Gascón, Madrid, 1898. 

La Concordia. Periódico de Instrucción Primaria, Teruel, 1857-1873. 

La Guía del Magisterio. Revista decenal de Primera Enseñanza, Teruel, 1876-1881. 

La Paz del Magisterio. Revista decenal de Primera Enseñanza. Asociación, Fraternidad e
Instrucción, Teruel, 1881-1884. 

La Provincia. Periódico defensor de los intereses morales y materiales de la de Teruel y
órgano oficial de la Sociedad Económica de Amigos del País, Teruel, 1879-1881. 

La Provincia. Diario independiente, Teruel, 1921-1924. 

La Unión. Periódico de primera Enseñanza, Teruel, 1880-1900. 
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LA ESTANCIA ZARAGOZANA DE JOSÉ MARTÍ 
Y SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO «GOYA»

SONIA JIMÉNEZ DE LA CRUZ
Mª EUGENIA DORIA ROLIN

BIOGRAFÍA DE JOSÉ JULIÁN MARTÍ Y PÉREZ

Vida y hechos hasta su llegada a Zaragoza 

Nació el 28 de enero de 1853 en Cuba y murió el 19 de mayo de 1895 en
Dos Ríos, La Habana.

Hijo de don Mariano Martí y Navarro, procedente de Valencia, y doña
Leonor Pérez Cabrera, originaria de Tenerife (Islas Canarias). Durante sus años
de estudio en el colegio de San Pablo, conoce a su director Rafael María de
Mendive quien se convertiría en un segundo padre para él.

Entre los años 1857 y 1859 tuvo lugar su primer viaje a España. Regresa a
Cuba y, durante 1862 a 1863, su padre desempeñó cargos en el ejército y Martí
lo acompañó.

En 1866, Martí ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana
gracias a Mendive.

Comienza en Cuba la Guerra de los Diez Años (1868-1878), durante la cual
publica junto a Fermín Valdés su primer artículo político en el periódico El
Diablo Cojuelo. Ese mismo año publica un periódico propio La Patria Libre.

Detuvieron a Mendive y, a causa de esto, realizaron un registro en la casa
de Fermín Valdés, donde encontraron una carta de su amigo Martí. Esta carta
iba dirigida a Carlos de Castro, a quien trataba de traidor por no apoyar la cau-
sa de independencia cubana y alistarse en el ejército español. Por todo ello,
condenaron a seis años de cárcel a Martí y Fermín Valdés, pero éste tan sólo
seis meses. Martí ingresa en la prisión, el día 21 de octubre de 1869, con die-
ciséis años de edad. Allí conoce la vida en prisión la cual exigía trabajos forza-
dos y el abuso de autoridad con el que se trataba a los condenados. El padre
de Martí consigue conmutar su pena a cambio del destierro a España. El 15 de
enero de 1871 Martí llega a Cádiz; más tarde se establece en Madrid. En la capi-
tal publica «El presidio politice en Cuba», donde denuncia la represión y explo-
tación por parte del gobierno colonial español. Comienza sus estudios de dere-
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cho en la Universidad Central e inicia una actividad política con la cual se
enfrenta al periódico madrileño La Prensa al denunciar el fusilamiento de ocho
estudiantes de medicina en La Habana (1871) al ser acusados de profanar la
tumba del periodista Gonzalo de Castañón. Martí desmentía esta acusación, ya
que el auténtico motivo de ésta fue la humillación sufrida por el ejército espa-
ñol ante los triunfos militares de Oriente en la Guerra de los Diez Años.

Estancia en Zaragoza

En 1873, Martí se traslada a Zaragoza junto a Fermín Valdés. Terminó de
conseguir en 1874 el titulo de bachiller y licenciado en Derecho y Filosofía y
Letras, del que hablaremos más adelante. Escribe y publica el libro La
República Española ante la Revolución Cubana, termina su obra La adúltera y
Amor con amor se paga. Martí se adentró en el mundo de la filosofía, se inte-
resó en el transcendentalismo del filósofo alemán Krause, relacionando a este
con el filósofo norteamericano Emerson. Ambos filósofos fueron verdadera-
mente admirados por Martí. Además, en la ciudad de Zaragoza, Martí colaboró
con el Diario de Avisos, participó en diferentes actos sociales donde conoce a
Blanca de Montalvo, de la cual se enamora. Martí le dedica un poema a Aragón
el cual introduce en su obra Versos Sencillos. Blanca acabaría casándose con el
doctor José Simeón Pastor. Durante su estancia en prisión sufrió de Sarcocele y
tuvo que ser operado dos veces en Zaragoza. Para Martí esta ciudad le marcó
personalmente, sirviendo de inspiración para sus poemas.

Podemos encontrar una placa en la calle Manifestación, en Zaragoza, en
conmemoración a José Martí.

Viajes, regreso a su patria y caída en combate

A finales de 1874 viaja a París, donde conoce a personajes célebres como
Víctor Hugo, Augusto Vacquerie y Sarah Bernhardt. Cambia de itinerario, mar-
cha a México, donde durante dos años aprende a conocer la América profun-
da y la América indígena. Allí contrae matrimonio con Carmen Zayas Bazán
(1877). Martí parte a Guatemala donde es nombrado catedrático de literatura y
de historia de la filosofía en la Escuela Normal Central de Guatemala; además
es nombrado vicepresidente de la sociedad literaria «Patria y Libertad». Dedicó
un poema a su amiga María García Granados, «La niña de Guatemala», que tam-
bién se encuentra en sus Versos Sencillos.

Martí regresa a su ciudad natal, La Habana (1878), trabaja como abogado de
Nicolás Azcárate y Miguel Biondi. El 22 de noviembre nace su hijo, al que le
dedica un poema, El Ismaelillo, nombre con el que se denominará a su des-
cendiente en un futuro.
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En abril de 1879 es nuevamente detenido debido a sus discursos en el Liceo
de Guanabacoa y deportado a España. De España marcha a Nueva York en
1881, donde planifica la independencia de Cuba junto a los periódicos neoyor-
quinos The Hour y The Sun. Agrupa cubanos exiliados y forma clubes revolu-
cionarios que darán lugar al Partido Revolucionario Cubano (PRC) en 1892.
Todo el trabajo realizado por el nuevo Partido desencadenaría la idea de reali-
zar «la guerra necesaria» y las causas de Cuba y Puerto Rico se unirían en PRC.
Martí manifiesta el pensamiento revolucionario cubano y la necesidad de la
unión de lo que él llamó Nuestra América, siendo así uno de los pensadores
más ilustres del mundo cuyo pensamiento es recordado hoy día. En 1886, tra-
baja con diversos periódicos latinoamericanos y, en 1877, se encarga del con-
sulado de Uruguay en Nueva York. Termina la traducción de Ramona de Helen
Hunt Jackson, colabora en El Economista Americano de Nueva York y en la tra-
ducción del poema Lalla Rookh, de Thomas Moore. Martí denuncia la posible
compra de Cuba por los Estados Unidos de América mediante su carta de
«Vindicación de Cuba». En 1890 fue nombrado cónsul de Argentina en Nueva
York; más tarde rompe su matrimonio con su esposa y se separará de su hijo.
Además, ese mismo año, será nombrado representante de Uruguay en la
Comisión Monetaria Internacional Americana de Washington DC. En 1891
renuncia a todos sus cargos conseguidos hasta ese momento para centrarse en
la independencia cubana.

De regreso a Nueva York, pronuncia su discurso «Tampa y Cayo Hueso»,
funda el periódico Patria y es elegido delegado del PRC. Se inicia a finales de
1894 la «Guerra Necesaria», la cual supuso la muerte de José Martí mientras
combatía en ésta (19 de mayo de 1895), cerca de un lugar llamado Dos Ríos,
en una escaramuza contra una tropa al mando del coronel español Ximénez de
Sandoval. Un día antes de morir, escribe a su amigo Manuel Mercado, lo que
se considera su testamento político y su visión de la intervención imperialista
de los Estados Unidos en Iberoamérica.

OBRAS LITERARIAS DE JOSÉ MARTÍ

Obras completas

Obras Completas. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1963-1973.

Obras Completas. Edición critica. La Habana, Centro de Estudios Martíanos,
2000-2003.

Obras Completas. La Habana, Editorial Lex, 1953.

Obras Completas. La Habana, Editorial Trópico, 1936-1953.

La Gran Enciclopedia Martíana. Ed. de Ramón Cernada. Miami, Editorial
Martíana, 1978.
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Trabajos individuales, antologías y compilaciones

Antología Mayor. Selección, introducción y notas de Carlos Ripoll. Nueva York,
Editorial Dos Ríos, 1995.

José Martí. Antología Crítica. Ediciones Susana Redondo de Feldman y Anthony
Tudisco. New York, Las Américas Publishing, 1968.

Poesía Completa. Ed. de Carlos Javier Morales. Madrid, Alianza Editorial, 1995.

Versos. Estudio preliminar, selección y notas de Eugenio Florit. Nueva York, Las
Américas Pub., 1967.

Pensamientos y versos de Martí. Edición de Luis C. Villaverde. New York, Senda
Nueva de Ediciones, 1991.

Amistad funesta. Lucía Jerez. Ed. de Carlos Javier Morales. Madrid, Cátedra,
1994.

La Edad de Oro. Edición crítica de Eduardo Lolo. Miami, Ediciones Universal,
2001.

Discursos, documentos y cartas. Selección por Alberto J. Varona. Miami, San
Lázaro Graphics, 1992.

Escritos desconocidos de José Martí. Recopilación, prólogo y notas de Carlos
Ripoll. New York, Eliseo Torres & Sons, 1971.

Nuevos escritos desconocidos de José Martí. Presentación y notas de Carlos
Ripoll. Nueva York, Editorial Dos Ríos, 1998.

Seis crónicas inéditas de José Martí. Edición de Carlos Ripoll y Manuel A.
Tellechea. Nueva York, Editorial Dos Ríos, 1997.

Versos sencillos/Simple Verses. Traducción de Manuel A. Tellechea. Houston
(TX), Arte Público Press, 1997.

Ensayos y crónicas. Edición de José Olivio Jiménez. Madrid, Anaya & Mario
Muchnik, 1995.

Los Zapaticos de Rosa. Versión al inglés, introducción y notas de Leopoldo
Barroso. New York, Senda Nueva de Ediciones, 1990.

Cartas a Manuel Mercado. Prólogo de Francisco Monterde. México, UNAM,
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Poemas

1. Ismaelillo, 1882.

2. Versos sencillos, 1891.

3. Poesías dispersas, 1868-1895.

Poema para Aragón

Para Aragón, en España,
Tengo yo en mi corazón
Un lugar todo Aragón,
Franco, fiero, fiel, sin saña.

Si quiere un tonto saber
Por qué lo tengo, le digo
Que allí tuve un buen amigo,
Que allí quise a una mujer.

Allá, en la vega florida,
La de la heroica defensa,
Por mantener lo que piensa
Juega la gente la vida.

Y si un alcalde lo aprieta
O lo enoja un rey cazurro,
Calza la manta el baturro
Y muere con su escopeta.

Quiero a la tierra amarilla
Que baña el Ebro lodoso:
Quiero el Pilar azuloso
De Lanuza y de Padilla.

Estimo a quien de un revés
Echa por tierra a un tirano:
Lo estimo, si es un cubano;
Lo estimo, si aragonés.

Amo los patios sombríos
Con escaleras bordadas;
Amo las naves calladas
Y los conventos vacíos.

Amo la tierra florida,
Musulmana o española,
Donde rompió su corola
La poca flor de mi vida.
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BIOGRAFÍAS DE PERSONAJES IMPORTANTES EN LA VIDA DE JOSÉ MARTÍ

Rafael María Mendive

Nació en 1821 en La Habana y murió en 1886 en la misma ciudad natal.
Hizo estudios de Derecho y Filosofía, y obtuvo la licenciatura en 1867. Viajó a
Europa en 1844 y en 1848, oportunidad en que visitó las principales ciudades
italianas. En 1848 apareció su primer libro de versos, Pasionarias. Regresó a
Cuba en 1852. Trabajó durante diez años en la Sociedad de Crédito Territorial
Cubano, hasta que en 1863 fue separado de su cargo por intrigas de los ele-
mentos integristas. Fundó algunas de las principales revistas cubanas de la épo-
ca, entre ellas la Revista de La Habana (1853-1857). En 1856 ingresó en la
Sociedad Económica de Amigos del País. Como poeta perteneció a la segunda
generación romántica de Cuba, que dio inicio a una reacción del buen gusto
contra la decadencia imperante entre los miembros de la generación anterior.
Las dos primeras ediciones de sus Poesías aparecieron en Madrid y en París en
1860. En 1864 fue nombrado director de la Escuela Superior Municipal de
Varones, designación que combatieron los partidarios del integrismo, quienes
desconfiaban de él por su condición de cubano y de poeta. Sus méritos como
maestro, sin embargo, le valieron el reconocimiento de la Junta Superior de
Instrucción Pública. En 1865. José Martí se convirtió en alumno suyo, al ingre-
sar en la Escuela Superior Municipal de Varones, calle del Prado, número 88,
de la cual era director Mendive, quien desde entonces fue su padre espiritual y
contribuyó de manera decisiva a su formación ética y patriótica. Al quedar
cesante el padre de Martí, Mendive se comprometió a costear los estudios de
su alumno hasta el grado de bachiller. El 22 de enero de 1869, como conse-
cuencia de las manifestaciones revolucionarias ocurridas en el Teatro
Villanueva, Mendive fue encarcelado por ser su casa centro de reuniones
patrióticas. Su Colegio San Pablo, fundado en 1867, fue clausurado, y el poeta
resultó sentenciado a cuatro años de confinamiento en España, desde donde
logró pasar rápidamente a Nueva York, ciudad donde residió desde 1869 hasta
1878. Allí colaboró en varias publicaciones de lengua española y continuó alen-
tando la causa separatista, por la cual murió su hijo Luis. Mendive regresó a
Cuba al firmarse la Paz del Zanjón. Dirigió el periódico liberal Diario de
Matanzas desde diciembre de 1878 hasta marzo de 1879. Continuó escribiendo
para importantes publicaciones internacionales, y en 1883 apareció la tercera
edición de sus Poesías. Estuvo al frente del colegio San Luis Gonzaga, de
Cárdenas. Allí enfermó en 1886, por lo que fue trasladado a La Habana, donde
murió el día 24 de noviembre. El 20 de diciembre del mismo año le fue tribu-
tado un homenaje póstumo en el Teatro Tacón, donde participaron algunas de
las más destacadas figuras de la cultura cubana de la época. Martí publicó una
semblanza de su maestro en El Porvenir, de Nueva York, el 1 de julio de 1891.
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Leonor Pérez Cabrera

Nació en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, el 17 de diciembre de 1828;
murió en La Habana el 19 de junio de 1907. Era hija de Antonio Pérez Monzón
y de Rita Cabrera Carrillo, quienes tenían algunas propiedades en casas y otros
medios de vida. Aprendió a leer y escribir contra la voluntad de sus padres, quie-
nes consideraban este conocimiento como impropio de su condición femenina.
Se trasladó a Cuba en compañía de aquellos, cuando aún no había cumplido la
mayoría de edad. La familia se estableció en La Habana, donde un primer premio
de lotería, ganado a poco de llegar, les permitió comprar una amplia casa en la
calle Neptuno. Leonor contrajo matrimonio con Mariano Martí y Navarro en La
Habana, el 7 de febrero de 1852. Tuvo ocho hijos que se nombraron: José Julián,
Leonor, Mariana Matilde (Ana), María del Carmen (La Valenciana), María del Pilar
(Pilar), Rita Amelia (Amelia), Antonia Bruna y Dolores Eustaquia (Lolita). En 1857,
Leonor Pérez viajó a España en compañía de su esposo y de sus hijos. La fami-
lia residió en Valencia hasta 1859, año en que regresó a La Habana precedida del
padre. En 1874 se establecieron en México, donde se les reunió José, quien había
sido deportado a España en 1871; sus padres y hermanas volvieron a La Habana
el 7 de marzo de 1877. Doña Leonor quedó viuda el 2 de febrero de 1887, y el
17 de noviembre de ese año salió para Nueva York, donde residió en compañía
de su hijo, hasta finales de enero de 1888. En 1899 se vio precisada a pedir un
puesto de oficial tercero en la Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras Públicas, el cual le fue concedido por el gobierno de ocupación nortea-
mericano, con un sueldo de 83,33 dólares mensuales. La madre de José Martí,
pasó sus últimos años en compañía de su hija Amelia, en La Habana, sumida en
la pobreza.

Mariano Martí y Navarro

Nació en Valencia, España, el 31 de octubre de 1815; murió en La Habana el
2 de febrero de 1887. Era hijo de Vicente Martí y Manuela Navarro. Algunos his-
toriadores le han atribuido el oficio de sastre y de cordelero, heredado de su
padre; sin embargo, su letra, ortografía y fluidez eran óptimas para su tiempo y
denotan una educación superior a la media. Ingresó en el Cuerpo de Artillería,
en Valencia, y en 1850 pasó a La Habana, con el grado de sargento primero, al
ser trasladada a la capital de la colonia la compañía de que formaba parte.
Participó en la lucha contra la expedición de Narciso López, en la que se distin-
guió y fue gratificado. Establecido en la capital, contrajo matrimonio con Leonor
Pérez Cabrera el 7 de febrero de 1852. Mariano Martí ocupó en Cuba los pues-
tos de sargento de artillería, celador de barrio, capitán de partido y reconocedor
de buques, aunque sufrió pobrezas por carecer de empleo durante largas tem-
poradas. Viajó con su familia, por motivos de salud, a España (1857-1859); tam-
bién a Honduras Británica, a donde llevó consigo a su hijo (1863). Mientras fue
juez pedáneo de La Habana (abril de 1862 a enero de 1863), en la Ciénaga de
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Zapata, al sur de la actual provincia de Matanzas, don Mariano tuvo al hijo a su
lado, quien le sirvió de amanuense. De entonces son los primeros escritos que
se conservan de puño y letra de José Martí. Al ser éste condenado a presidio, se
inicia una nueva etapa de las relaciones entre padre e hijo: es conocida la narra-
ción del encuentro de don Mariano con su hijo encadenado, a cuyas piernas
–llagadas por los grilletes– se abrazó llorando. Después de esto, renuncia al car-
go que entonces ocupaba –celador del barrio Cruz Verde, en Guanabacoa– y
comienza a hacer gestiones a favor del hijo. De las canteras, el joven prisionero
es trasladado, primero a hacer cigarros, después a isla de Pinos, como deporta-
do, y finalmente a España. Con José Martí deportado, y sin trabajo permanente,
don Mariano logra mantenerse en La Habana hasta que las perspectivas de jun-
tarse nuevamente con el hijo lo hacen emprender un viaje a México, en unión
de la familia, en junio de 1874. Allí se encuentran en enero del siguiente año,
aunque con la pena por el deceso, días antes, de Ana Martí. Don Mariano habla
llegado a México sin dinero, todo lo había dado por su hijo; allí conoce a
Manuel A. Mercado, por cuyo intermedio obtiene un contrato de suministros
para el ejército mexicano, y él y toda su familia confeccionan arreos y mochilas,
lo cual les ayuda a salir de la penuria y les permite poner casa propia y aban-
donar los altos de la casa de Mercado. Residió temporalmente en Nueva York
(1883-1884), donde estuvo bajo el cuidado de su hijo, y murió en La Habana.

Fermín Valdés

Nació el 10 de julio de 1853 en La Habana y murió el 13 de junio de 1910
en esa misma ciudad. Su amistad con José Martí comenzó cuando ambos eran
niños y continuó después como discípulo de Rafael María de Mendive. En 1869
publicó el único número del periódico El Diablo Cojuelo, donde colaboró Martí.
Ingresó en la Universidad de La Habana como estudiante de medicina. Fue pro-
cesado por Incidencia junto con Martí, y condenado a seis meses de reclusión
en marzo de 1870. En 1871 fue detenido y juzgado en el proceso que culminó
con el fusilamiento, el día 27 de noviembre, de ocho estudiantes de medicina,
acusados falsamente de haber profanado la tumba del periodista español
Gonzalo Castañón. Fue condenado a seis años de prisión, pero en 1872 un
indulto del rey Amadeo I, concedido para acallar el repudio universal que
aquel crimen provocó, puso en libertad a todos los estudiantes sancionados en
dicha causa. Valdés Domínguez se trasladó a España, donde se reunió con Martí
y continuó su carrera. En 1873 publicó en Madrid su libro, Los Voluntarios de La
Habana en el acontecimiento de los estudiantes de medicina, por uno de ellos
condenado a seis años de prisión, donde demostró la inocencia de sus compa-
ñeros y la culpabilidad de los Voluntarios de La Habana en su condena y ejecu-
ción. Esta obra, que ampliada en sucesivas ediciones ha aparecido con el titulo
de El 27 de noviembre de 1871 –excepto la de 1942– lo consagró como reivin-
dicador de aquellos mártires del despotismo colonial. Terminó sus estudios de
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medicina en España. En 1874 visitó Francia. Regresó a Cuba y en la isla desa-
rrolló una activa vida política e intelectual. Fundó el periódico El Cubano,
colaboró en El Triunfo y otras publicaciones de la época, y organizó tertulias
literarias en su casa a la que asistían diversas personalidades, entre ellas Martí,
quien leyó allí su drama Adúltera el 18 de febrero de 1877, durante una corta
residencia clandestina en La Habana. Se trasladó a la provincia de Oriente, don-
de se dedicó al estudio de la fiebre amarilla y de la flora y fauna en la región de
Baracoa. Viajó a Venezuela y posteriormente a Nueva York, donde colaboró en
el periódico Patria, fundado y dirigido por Martí, quien lo envió después a La
Florida para desarrollar una amplia campaña en favor de la revolución Trabajó
como médico en Cayo Hueso hasta 1895, año en que, al estallar la guerra el 24
de febrero, volvió a Cuba como miembro de la expedición de Carlos Roloff.
Organizó en Las Villas el Cuerpo de Sanidad Militar, asistió a la Asamblea
Constituyente de Jimaguayú como representante por Camagüey, y redactó la ley
que establecía los distintos cargos del gobierno. Fue subsecretario de Relaciones
Exteriores de la República en Armas, y jefe del despacho del general Máximo
Gómez. Alcanzó el grado de coronel del querido Libertador. En 1898 publicó en
Cayo Hueso, Mi ofrenda. A los nobles obreros cubanos de La Florida. Utilizó los
seudónimos de Abdalah y Bijurey. José Antonio Portuondo se ha referido a sus
ideas socialistas como semejantes a las de Diego Vicente Tejera, en el ensayo
Ideología del Partido Revolucionario Cubano (Homenaje a Martí en el cincuente-
nario del Partido Revolucionario Cubano, municipio de La Habana, 1942). Su
Diario de soldado fue parcialmente publicado en La Habana, en 1972 –Martí le
dedicó dos artículos, ambos con el titulo de «Fermín Valdés Domínguez, que apa-
recieron en La Lucha, el 9 de abril de 1887, y en Patria, el 3 de febrero de 1894–.
El 24 de febrero del mismo año, Martí pronunció, en el salón Jaeger’s de Nueva
York, un discurso en honor suyo. Nicolás del Castillo fue condenado a sufrir pri-
sión política y trabajos forzados, bajo la acusación de ostentar el grado de briga-
dier en la insurrección iniciada contra el poder colonial en 1868. Además del
artículo «Castillo» y de la sección VI de El presidio político en Cuba, donde Martí,
se refiere a él, Fermín Valdés Domínguez –condenado en 1871 a seis años de
trabajos forzados como consecuencia del proceso que llevó a la muerte a los
ocho estudiantes de medicina, escribió sobre Castillo el siguiente párrafo: «La
relación de nuestras penas no me hará olvidar nunca cómo murió Castillo.
Contaba este más de sesenta años. Cansado de sufrir constantemente el palo
del brigada, trabajaba una mañana con su azadón [1], al sol y mezclándose en
su rostro la sangre de sus manos con el sudor de su frente, cuando vio llegar
al brigada; aguantó con valor los golpes de su vara, pero no sin suplicarle, en
la forma más humilde, que no le pegara más; el brigada contestó a sus súpli-
cas apaleándole de nuevo; se irguió entonces Castillo, como animado por fuer-
za mayor a las suyas, y levantando con furia el azadón, lo descargó sobre la
cabeza del brigada Uñate, dejándolo muerto en el acto, aún con el palo en la
mano y en sus labios la sonrisa de la maldad. Los guardias dispararon sus cara-
binas sobre Castillo y casi al mismo tiempo expiraba a los pies del brigada.»
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Paso por el Instituto «Goya» de Zaragoza

Durante su estancia en Zaragoza, Martí realizó su último año para conseguir
la titulación de Bachillerato en el IES «Goya». Para poder realizar ese año de
estudios debía tener unos estudios previos con su correspondiente aprobado
en ellos. Para asegurar dichos estudios, en la primera hoja de su expediente
podemos encontrar cómo don Joaquín Mendizábal, licenciado en Ciencias
Físico-Matemáticas v catedrático numerario del Instituto «Goya», certificó dichos
estudios. El primer año, de 1866 a 1867, cursó las asignaturas de Latín y
Castellano, Aritmética y Álgebra y de Doctrina cristiana e Historia sagrada,
obteniendo una calificación de sobresaliente. Al curso siguiente, 1867 a 1868,
obtuvo la misma nota en las asignaturas Latín y Castellano y Geografía y prin-
cipios y ejercicios de Geometría. El 30 de agosto de 1870, el director de la
escuela de La Habana hizo a José Martí un examen libre. En este examen tuvo
que preparar las materias de Retórica y Poética, Historia Universal, Historia de
España, Psicología, Lógica y Ética, Física y Química, Historia Natural y
Fisiología; consiguió aprobar todas las asignaturas demostrando tener los cono-
cimientos necesarios para poder continuar con los estudios posteriores y, así,
cursar el Bachillerato en Zaragoza. El director aprobó el día 28 de junio de
1874 dicho certificado de estudios, por lo cual le permitió matricularse en el
Instituto «Goya» de Zaragoza. Antes de comenzar, José Martí, redactó y firmó
un documento por el cual quería acceder a los ejercicios del grado de
Bachiller en dicho centro; además aseguró tener todas las asignaturas que por
la legislación que estaba vigente se requerían. José Martí entrega sus califica-
ciones obtenidas en el examen realizado en La Habana de las asignaturas de
Segunda Enseñanza como prueba del aprobado.

El primer ejercicio realizado en el grado de Bachiller en el Instituto «Goya»
tuvo lugar el día 25 de junio de 1874 y obtuvo la calificación de aprobado. Se
convoca para las 12 de la mañana del 26 de junio de ese mismo año, el segun-
do ejercicio de Bachiller. Una vez hecho este segundo ejercicio, fue evaluado y
calificado como sobresaliente. Quedó por enterado de dicha nota el día 27 de
junio de 1874. El día 28 de junio se firmó el certificado de obtención del título
en Bachillerato por el director y el bedel del centro, Gregorio Ortiz.

José Martí consiguió el certificado de los cursos realizados en La Habana
gracias a las gestiones que su padre realizó para que le conmutasen la pena
impuesta en 1869 a cambio del destierro a España. Antes de partir hacia España
realizó un examen el 30 de agosto de 1870.

Más tarde conseguirá el titulo de licenciado en Derecho y licenciado en
Filosofía y Letras, todos ellos con notas de sobresaliente.
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LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CALATAYUD 
Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA

ALEJANDRO GIL MORÁN

El Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Calatayud, se creó por el
Real Decreto 330, de 3 de mayo de 1928, durante la dictadura de Miguel Primo
de Rivera. 

En los años anteriores, España está viviendo los estertores de la Restau-
ración. La alternancia de conservadores y liberales mediante elecciones amaña-
das por los caciques locales, solo ha ido agravando los problemas de España.
Aunque se ha intentado la regeneración (destruir el caciquismo, limitar el poder de
las órdenes religiosas) es el propio sistema el que está podrido. En ese ambien-
te, el entonces Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera y Orbaneja,
el 13 de septiembre de 1923, se pronuncia mediante un manifiesto.

Dice la tradición que al día siguiente, al llegar Alfonso XIII a Madrid en tren,
en un lado del andén está el gobierno con la propuesta de destitución del gene-
ral, en el otro extremo, el grupo de conspiradores. Alfonso XIII, preocupado por
el debate de sus responsabilidades en el desastre de Annual, acepta la dictadura.

La situación de la enseñanza en esa época era desastrosa, en palabras de
Macías Picavea, a finales del XIX, «30.000 escuelas de instrucción primaria ¡y qué
escuelas!, cuadradas, destartaladas… 68% de los españoles son analfabetos, hay
unos 60 institutos y 300 colegios religiosos en los que estudian 30.000 alumnos.
Nuestros famosos institutos son cualquier cosa menos centros de enseñanza. La
mayor parte tienen por casa viejos edificios provistos de cuatro salas, tal cual,
pasillo o galería y algún mediano corral abierto o no a la calle».

Dice Romanones en 1900: «los institutos despoblados, los colegios religiosos
llenos, la escuela confesional se revela como un reducto de clericalismo y
como un vehículo trasmisor del odio antiliberal».

En Calatayud, a principios del siglo había desaparecido el colegio municipal
de segunda enseñanza de la Correa, las alternativas privadas no habían sido
capaces de atender el aumento de población de una Calatayud que vivía unos
años de expansión económica.

En julio de 1927 se reunieron los padres para lograr la creación de un nue-
vo centro de enseñanza; hubo varias propuestas: un colegio mixto dirigido por
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un sacerdote y que dos militares dieran las matemáticas y ciencias, un nuevo
colegio municipal…, pero no hubo acuerdo y más de cien firmas de clase
media pedían al Ayuntamiento la fundación de un nuevo colegio.

El 25 de julio el Ayuntamiento acuerda solicitar a la Diputación Provincial
el edificio de la inclusa para que se establezcan en él temporalmente los esco-
lapios mientras se les habilita mejor local. Pero sorprendentemente, solo cua-
tro días después, el alcalde Antonio Bardají, propone solicitar del Gobierno la
creación de un instituto de segunda enseñanza, lo que apoyan todos los con-
cejales.

Parece probable que hubiera una pugna entre partidarios de un colegio reli-
gioso y los de un centro oficial, que a la larga supondría la desaparición del
resto de colegios religiosos, lo que finalmente sucedió. Primo de Rivera visita la
ciudad el día 10 de agosto, en medio de grandes aclamaciones de todo el pue-
blo; ya por la noche, se celebra un banquete en la terraza de la inclusa. En los
brindis, Bardají agradece el recibimiento dado al dictador y aprovecha la oca-
sión para pedirle un instituto de segunda enseñanza y una escuela de artes y
oficios.

Primo de Rivera reconoce la labor del alcalde y promete considerar la
petición.

Pocos meses después el alcalde y Cipriano Luis Aguilar, presidente de la
Unión Patriótica Local, hacen una especie de gran partido «de orden» que esta-
ba formado por conservadores, tradicionalistas, católicos sociales e incluso republi-
canos; en definitiva un resurgir del aparato caciquil, viajando a Madrid para
insistir en la solicitud. En la ciudad quedó la impresión de que esas gestiones
lograrían el instituto.

Lo cierto es que el 3 de mayo de 1928 se creó el instituto. En el Real
Decreto se citaba el ofrecimiento del Ayuntamiento para facilitar los locales, el
material, los sueldos de los profesores, construir el edificio y pagar su mante-
nimiento, aportar dinero para libros y solares para el campo de deportes.

En definitiva, el Estado puso el nombre y el Ayuntamiento lo pagó todo. No
es extraño pues la rapidez del Estado en conceder el instituto con unas condi-
ciones tan ventajosas.

Una vez concedido había que construirlo.

Se encargó su construcción a Regino Borobio Ojeda, uno de los mejores
arquitectos, autor de las facultades de Filosofía y Letras, el Instituto «Goya», el
«Miguel Servet» y un largo etcétera.

El presupuesto inicial era de 530.000 pesetas que el Ayuntamiento logra
pidiendo un crédito al Banco de Crédito Local por 1.500.000 pesetas, con el
que además se acometen otras obras importantes.
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El edificio se levantó en la explanada de las Dominicas, extramuros de la
ciudad en la Ronda de Burgos.

Cipriano Aguilar fue nombrado delegado regio para dirigir el instituto pero
su filiación política, fue causa de enfrentamientos con el profesorado. El pri-
mero por el nombre del instituto.

Por iniciativa del alcalde se le había llamado como el dictador; Antonio Carsi
propuso que se quitara el busto del dictador que presidió el hall hasta el 2006,
a lo que Cipriano se negó aduciendo que el edificio aún no había sido recibi-
do por el Estado.

Se propuso y votó cambiar el nombre del instituto, Aguilar no acató la vota-
ción y envió notificación a la superioridad para que esta decidiese.

En octubre de 1929 se comienza a dar clases en el edificio recién termina-
do. En el Heraldo de Aragón así se anuncia explicando que la inauguración ofi-
cial se realiza en breves días.

A finales de noviembre se entrega la obra al Ayuntamiento.

Poco después se publica el deseo de Miguel Primo de Rivera de visitar
Calatayud, momento que serviría para inaugurar el instituto, otras obras e impo-
ner la medalla del trabajo al alcalde.

En 1930 dimite el dictador y poco después se publica en el dominical: «El
instituto todavía no se ha inaugurado oficialmente…». Mariano Amada, ex alum-
no y catedrático de Geografía e Historia, proponía en el 75 aniversario del institu-
to, inaugurarlo y cambiarle de nombre.

El cambio de nombre ya lo hemos logrado, y en breve procederemos a su
inauguración.

El edificio se mantuvo igual muchos años, con pequeñas modificaciones; en
la década de los 40 se detecta la necesidad de ampliar los terrenos del instituto,
incluso en 1942 se hace un anteproyecto de una residencia de estudiantes, pero
hasta 1956 no se valoran los terrenos y se compran en 1960 por 1.029.114 pese-
tas, a lo que había que añadir la urgente reparación del falso techo del salón de
actos. No es el único cañizo desplomado; en 1976 cayó el del pasillo de direc-
ción y en los diez años que llevo yo en el mismo han caído otro par de ellos.

En 1961 profesores y alumnos derriban el muro que limitaba el patio.

En 1963 se realizan las obras de ampliación de un cuerpo de clases en tres
plantas: la primera, el gimnasio; la segunda para clases y la tercera para labo-
ratorios, departamentos, gabinete médico y psicotécnico y un porche corrido,
por un importe de 5.000.000 ptas.

El patio estaba dividido en dos.

LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CALATAYUD Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA
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En los años 70 se arreglan techos, se cambia la calefacción, en los años 80
se hacen reformas menores, se arregla la casa del conserje, se repasan las
cubiertas y se construye el comedor escolar, que jamás ha funcionado como tal
(la cocina fue las oficinas de la Escuela Oficial de Idiomas, hasta 2003, se remo-
dela el pasillo derecho y obras menores).

Desde 1995 hasta 2001 el centro usa el edificio del antiguo «Sancho y Gil»,
«el chalecito» hasta que se construye el nuevo pabellón deportivo, se remodela
el antiguo gimnasio para construir nuevas clases, se arregla la planta baja y por fin
en 2007 se rehabilita todo el patio.
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ATROPELLO O MODERNIZACIÓN. LAS INNOVACIONES
INTRODUCIDAS EN LA SEGUNDA ENSEÑANZA 

DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA Y SUS REPERCUSIONES 
EN LA OPINIÓN PÚBLICA

LAURA BENEDÍ SANCHO

Durante el período republicano se iniciaron una serie de reformas, especial-
mente en la enseñanza, que suscitaron grandes polémicas en la opinión públi-
ca y grandes debates en las Cortes. En el caso de las enseñanzas medias, fue-
ron seis los temas que más controversia produjeron, a saber: la Escuela Única,
la coeducación, la necesidad de tener título académico para impartir clase, el
nuevo plan de Bachillerato, la disolución de la Compañía de Jesús y la Ley de
Órdenes y Congregaciones Religiosas. Las leyes referentes a la religión origina-
ron numerosos artículos en los periódicos, especialmente en los católicos. 

LA ESCUELA ÚNICA

La educación se erigió en una de las principales preocupaciones en la
República, intentando para ello tratarla a través de la Escuela Única. Sin embar-
go, esta intención innovadora originó una profunda lucha entre los defensores
de las nuevas ideas y sus detractores, siendo la Iglesia la más acérrima.
Posiblemente el Decreto de 6 de mayo de 1931 fue una de las razones por la
que se produjo esta oposición, puesto que suprimía la obligatoriedad de recibir
instrucción religiosa en las escuelas primarias y demás centros dependientes del
Ministerio de Instrucción Pública1.

Uno de los máximos defensores de la enseñanza religiosa y, a su vez,
detractor de la Escuela Única, fue el diario católico El Noticiero, especialmente
a través de los artículos de Enrique Herrera Oria, aunque cabe mencionar que
los primeros llamamientos a los católicos en contra de la Escuela Única apare-
cieron en el diario El Pilar, que tildaba a esta escuela de «comunista… impues-
ta por la masonería… un ataque feroz a la conciencia de los maestros católicos,
a quienes se trata de imponer una pedagogía sin Dios… un atropello brutal del
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padre de familia por el Estado, que le arrebata a los hijos, los clasifica y les
impone violentamente la profesión»2. Por su parte, El Noticiero reconocía la
necesidad de una reforma en la enseñanza pero, desde su punto de vista, el
Estado debía dejar plena libertad a la iniciativa privada y ocuparse solamente
de temas puntuales. La función del Estado debía radicar únicamente en sub-
vencionar a los centros sin más limitación que las que impusiese la cuantía de
los presupuestos públicos3. 

En materia de segunda enseñanza, el periódico El Noticiero descalificaba a
la enseñanza oficial por el hacinamiento de los alumnos en las aulas, la esca-
sez de profesorado y la falta de protección económica a la enseñanza privada
por parte del Estado. Lo que esta prensa pretendía era el desprestigio de la
enseñaza oficial en favor de la enseñaza privada monopolizada por las Órde-
nes Religiosas puesto que, hasta entonces, nadie se había hecho eco de las
deficiencias de la enseñanza oficial a la que acudían, sobre todo, los hijos de
las clases menos afortunadas. El Noticiero consideraba a la Escuela Única como
«la esclavitud de los espíritus», porque, aunque facilitaba la enseñanza gratuita,
tanto la elemental, como la superior o técnica, a todos los ciudadanos, como
no todos tenían las mismas aptitudes, quedaba a juicio del Estado quién se
hallaba mejor dotado, convirtiéndose así la escuela en un instrumento político,
más que pedagógico, que serviría para crear hombres resentidos e inclinados
hacia movimientos revolucionarios4. 

Por otro lado, periódicos independientes como La Voz de Aragón, Heraldo
de Aragón o Diario de Huesca, no entraron apenas en la polémica existente
sobre el tema de la Escuela Única, si bien defendieron a través de algunos
artículos a las Órdenes Religiosas cuando se estaba debatiendo en el Congreso
la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Heraldo de Aragón, como
se puede ver en las colaboraciones y cartas de lectores a favor de la misma,
aceptó la reforma educativa y publicó un artículo sobre Marcelino Domingo
que puede orientar sobre las ideas que prevalecían en este diario sobre el tema
de la política educativa. 

«…su preocupación fundamental (de Marcelino Domingo) se refiere a los proble-
mas de cultura. Por su convicción política, pues se sabe que es preciso edificar
sobre un pueblo nuevo y ese pueblo hay que hacerlo en la escuela, en el
Instituto y en la Universidad… Podrá discutírsele su jacobinismo político, su
izquierdismo a ultranza. Pero es indiscutible su capacidad para realizar un obra
completa y totalmente renovadora en el Ministerio de Instrucción Pública5.»
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La Voz de Aragón publicó algunos artículos de Juan Moneva y Puyol6 que
denunciaban la violencia que se había desatado en algunos centros docentes a
causa de las ideas religiosas: 

«Nuestros estudiantes están divididos en facciones que se desaman recíproca-
mente; a las morradas excepcionales entre dos compañeros, que llegaba a los
sumo del enfado, han sucedido las batidas grupo a grupo; y la característica de
cada grupo es una idea precisamente religiosa, no como algunos dicen, para
engañar a tontos, entre una Religión y una neutralidad; en lo religioso, neutrali-
dad es negación; el que niega afirma que no; hay pues estudiantes de dos con-
fesiones: católicos y anticatólicos7.»

En la prensa turolense se llega a una batalla dialéctica entre los periodistas
Elías Olmos (Acción) y Ros Monzón (República), defendiendo el primero la
escuela confesional y, por tanto, repudiando la Escuela Única, a la que consi-
deraba despótica y antinatural y, el segundo, defendiendo la Escuela Única y
tachando la enseñanza impartida por los religiosos de perniciosa e indeseable8. 

No obstante, la defensa de la enseñanza no sólo fue debatida en la prensa,
puesto que la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos (F.A. de E.C.)9 orga-
nizó los días 30 y 31 de mayo de 1932, en el Salón de Fuenclara de Zaragoza,
una conferencia pronunciada por Enrique Herrera Oria sobre la Escuela Única. En
ella se intentó desprestigiar a la Escuela Única y defender la escuela católica, por
lo que se pidió el apoyo incondicional de todos los católicos10. 

El prelado de Zaragoza, Rigoberto Doménech, insertó en el Boletín
Eclesiástico del Arzobispado una instrucción sobre la «secularización» del
Estado, la familia y la enseñanza donde hacía un llamamiento a los padres para
recordarles su obligación moral de reclamar para sus hijos una educación cris-
tiana. La Asociación Nacional de Padres Católicos11 hizo llamamientos a todo
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6 Sobre MONEVA Y PUYOL, J., véase sus Memorias, Zaragoza, 1952. 
7 La Voz de Aragón, 1 de abril de 1932. 
8 Elías Olmos escribía en el periódico católico Acción y Ros Monzón en el republicano República.

Aparecieron una serie de artículos, los cuales, además de tratar la cuestión educativa, estaban llenos de
ideas políticas bien definidas. Estos artículos aparecieron en Acción el 24 de noviembre de 1932 y 19 de
enero de 1933, y en República el 28 de enero y 16 de febrero de 1933. También sobre el tema de la
escuela única se inclinaron por uno u otro lado el semanario católico El Ideal y los periódicos republi-
canos Faro y El Turia. 

9 El Noticiero de 7 de marzo de 1934 nos informa de que la F. A. de E.C. fue constituida el 27 de
abril de 1931. En primer lugar, se creó la Asociación de Estudiantes Católicos de Derecho y después la
de Bachillerato y Medicina. La unión con las Asociaciones de Huesca y Teruel dio lugar a la formación
de la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos. El conjunto de Federaciones religiosas configura-
ban la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos. 

10 El Noticiero, 1 de junio de 1932. 
11 Todas las Asociaciones de Padres de Familia que funcionaban desconectadas en diferentes pro-

vincias fueron coordinadas por la Confederación Católica de Padres de Familia creada en 1929. Su



tipo de asociaciones católicas españolas y se dirigió a los padres de familia
católicos para que enviasen cualquier tipo de mensaje, cartas o telegramas al
Presidente de la Cámara y a diputados amigos o incluso de diferente ideología,
solicitando que la enseñanza no fuese declarada obligatoria y laica12. 

Todos estos focos de resistencia a la Escuela Única venían dados por el
supuesto de la educación como función del Estado, por lo que la Iglesia que-
daba excluida del campo educativo. La Iglesia, que tradicionalmente había
luchado contra la libertad de enseñanza y había pretendido mantener siempre
el control sobre la misma, opinaba ahora que, con la imposición de la Escuela
Única, se coartaba esta libertad. Nos encontramos ante dos concepciones de
libertad de enseñanza antagónicas: por un lado, la del gobierno republicano y
por otro el de la Iglesia católica. Los socialistas y los hombres de Acción
Republicana estuvieron de acuerdo en tratar de excluir a la Iglesia del campo
educativo por considerarla ambos «políticamente reaccionaria e incompatible
con la cultura moderna». 

LA COEDUCACIÓN

Otro de los elementos que suscitó un gran debate en la opinión pública fue
la coeducación. De este modo, mediante el Decreto de 28 de agosto de 1931,
se estableció la coeducación en todos los centros oficiales de segunda ense-
ñanza y, por lo tanto, los institutos femeninos existentes debieron proceder a la
admisión de matriculas de ambos sexos13. Esta disposición no afectó especial-
mente a Aragón, al no tener institutos de segunda enseñanza femeninos, pero,
al igual que el resto de la nación, la prensa católica aragonesa atacó la medi-
da, sobre todo, después de las elecciones generales de noviembre de 1933, una
vez que la coalición de izquierdas fue derrotada y en el gobierno estaban el
Partido Radical y la CEDA para intentar que fuese derogada. El Noticiero publi-
có artículos de Enrique Herrera Oria sobre este tema, en los cuales se conside-
raba la coeducación «brutalmente impuesta a Normales e Institutos como un
medio para la destrucción de la familia cristiana», y hacía un llamamiento a los
padres de familia católicos para que protestasen enérgicamente contra lo que
consideraba «tiranía constitucional»14. 
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Asamblea más significativa fue la IV, celebrada en Covadonga del 8 al 15 de julio de 1934 y cuyo tema
de estudio fue la «reconquista de la enseñanza». Véase PÉREZ GALÁN, M., La enseñanza en la Segunda
República Española, Madrid, 1977, pp. 285-290. 

12 El Noticiero, 10 de octubre de 1931. 
13 GONZÁLEZ MUÑIZ, M. A., Problemas de la II República. Madrid, 1974, p. 38. Millán, F., La revolu-

ción laica. De la Institución libre de enseñanza a la Escuela de la II República. Valencia, 1983, pp. 221-
229, nos habla de la coeducación en el periodo republicano y de sus antecedentes en Europa. 

14 El Noticiero, 21 de diciembre de 1933. 



La abolición de la coeducación en todos los establecimientos de enseñanza
figuraban en el programa político de la CEDA, dando muestra de ello el texto
recogido en algunas octavillas de propaganda electoral: «Madres, contra la coe-
ducación que es desechada por los países cultos, que es un atropello jurídico,
una celada contra el pudor, la seguridad de una niñez sin inocencia, la prome-
sa de una juventud corrompida. Porque abran nuevamente los institutos feme-
ninos. Por la separación de sexos en todos los grados de la enseñanza. Votad
a las derechas15. 

Estas opiniones contrastaban con las de los hombres influidos por el espíri-
tu institucionista. En el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de
mayo de 1934, se defendía la coeducación como «uno de los resortes funda-
mentales para la formación del carácter moral, así como la pureza de las cos-
tumbres, y el más poderoso para acabar con la actual inferioridad positiva de
la mujer, que no empezará a desaparecer hasta que aquella se eduque, en
cuanto se refiere a lo común humano no sólo COMO sino CON el hombre»16. 

La oposición radical de las derechas españolas al sistema de la coeducación
respondía más a motivos políticos que pedagógicos puesto que las razones que
esgrimían para su derogación no resultaban convincentes ni podían demostrarse.
Resultaba habitual en la prensa católica considerar todas las reformas educati-
vas legisladas por el gobierno republicano como obsoletas en los países que
denominaban «cultos», aunque lo cierto es que, hasta entonces, con la ense-
ñanza que se había impartido en España y la estructura existente en el campo
educativo, nuestro país presentaba un panorama muy poco alentador compara-
do con el de esas naciones. Claudio Lozano explica de la siguiente manera la
exclusión de la Iglesia de campo educativo: 

«… a la Iglesia se la excluía de la libre concurrencia a la cita de la reforma edu-
cativa por la maldad histórica de su enseñanza a la ineptitud docente consagra-
da en los últimos cincuenta años. Se acordaban los republicanos de la Salle y San
José de Calasanz pero abominaban del mal sentido benéfico de la instrucción
mínima dispensada a los indigentes, de la geografía monumental escolar de las
grandes Órdenes y Congregaciones religiosas de entonces: jesuitas, agustinos,
escolapios, salesianos..., templos escaparates de al gusto donde se formaban
mentalidades opuestas al progreso de la modernización y la reforma de las vida
nacional. Se condenaba a los religiosos por la poca calidad de la enseñanza, por
haber hecho del desinterés dispensa de la competencia y por su sentido de ecle-
sial integrista: Siurot, Poveda… no eran Manjón sino mala beneficencia proseli-
tista, folclore de un país subdesarrollado, pedagogía de sacristía17.»
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OBTENCIÓN DEL TÍTULO ACADÉMICO PARA IMPARTIR CLASES

El Decreto de 13 de mayo de 1931 establecía la necesidad del título de
licenciado para ejercer como profesor en la enseñanza secundaria, y se aprobó
con el fin de «evitar el intrusismo que ha actuado impunemente en el campo
de la enseñanza»18. Esta medida fue mal recibida por las Órdenes Religiosas,
cuyo profesorado, principalmente religioso, carecía de título, lo que supuso un
duro golpe para dichas Órdenes religiosas. A esta normativa se añadieron otras
disposiciones complementarias dirigidas fundamentalmente a colegios religio-
sos. De esta manera, la Orden de 25 de agosto de 1931 dispuso que todos los
colegios dedicados a la segunda enseñanza, cuya matrícula fuese inferior a cien
alumnos, deberían tener en plantilla dos profesores de Ciencias y tres de Letras,
y que, si se sobrepasaba este número, se necesitarían cuatro profesores de
Ciencias y cuatro de Letras19. Además, en el curso 1931-1932, para controlar que
los profesores que impartían el Bachillerato tuviesen el título de licenciados, se
obligó a todos ellos a inscribirse en el Colegio de Licenciados y Doctores por
el Decreto de 19 de septiembre de 1931. Por otro lado, en las poblaciones en
las que no existía este Colegio, se autorizó a los Claustros de los Institutos de
enseñanza secundaria para resolver sobre la capacidad legal de los profesores
de los colegios privados según rezaba el Decreto de 25 de septiembre de 1931.
Como protesta el periódico El Noticiero publicó el siguiente artículo: 

«… el título para enseñar es una rémora y un obstáculo a la difusión de la ense-
ñanza, ya que muchos varones ilustrados y capaces de desempeñar este ministe-
rio se ven privados de poder ejercitar esta profesión por la sola razón de no
haber cursado en ningún centro oficial o no haber sacado el diploma o título20.» 

Para paliar los posibles problemas ocasionados con la nueva norma se
implantaron algunos cursillos preparatorios de profesores. A las protestas de los
religiosos respondieron también los profesores titulados de centros oficiales,
quienes se consideraron ofendidos cuando aquellos se obstinaron en afirmar
que la enseñanza oficial era de calidad inferior que la que se impartía en los
centros privados. El periódico turolense República recogió una nota enviada
por el catedrático de instituto Joaquín de Andrés, en la que podía leerse: 

«Hay gentes que se sublevan al saber que existe intrusismo en medicina,
arquitectura, etc., y sin embargo admiten y les parece muy bien el intrusismo
docente. Son cerebros acomodaticios que debieran saber que el noventa por
ciento de los frailes y monjas no poseen título. Y debieran saber también que en
la mayor parte de esos mismos colegios un mismo profesor explicaba materias
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mezcladas de Ciencias y Letras, mientras que los titulados aun consagrándonos al
estudio de una sola materia nos preocupamos de si la sabemos demasiado poco.
Yo soy partidario de la libre actividad en toda profesión. Nada de exigir título.
Dar valor únicamente a la selección que la sociedad haga según el mérito de
cada cual. Pero lo que no puedo admitir es que sea sólo la enseñanza donde no
haya restricciones…21»

NUEVO PLAN DE BACHILLERATO

La preocupación por los estudios secundarios y el acceso de manera pro-
gresiva de un mayor número de alumnos a ellos tuvieron lugar especialmente
ya entrado el siglo XX. Este hecho condujo a que diferentes sectores de opinión
del país reflexionasen sobre los problemas que surgían en el área de los estu-
dios de Bachillerato, tales como la formación del profesorado, la revisión de los
planes de estudio o la insuficiencia del número de institutos. Ya en 1919,
Luzuriaga recogía las palabras que utilizaba A. Fouilleé para hacer referencia al
bachillerato español: «veritable espécimen d´inutilité practique e scientifique»22. 

El Instituto-Escuela nació en 1918 como un ensayo pedagógico, siendo su
propósito que los diferentes estadios de la enseñanza no fuesen compartimen-
tos estancos. El gobierno republicano intentó con este ensayo mejorar el siste-
ma de enseñanza secundaria, aunque este intento no siempre dio los resultados
deseados. A través del Decreto de 27 de abril de 1931, se otorgó a los institu-
tos la prerrogativa de examinar a sus alumnos en todos sus cursos, pudiendo
expedir títulos académicos como ocurría en el resto de niveles de enseñanza,
puesto que, hasta entonces los tres últimos cursos de bachillerato eran exami-
nados por la universidad23. Otra de las medidas adoptadas, mediante el Decreto
de 13 de mayo de 1931, fue la derogación de toda la legislación aprobada
durante la dictadura de Primo de Rivera, solicitándose además al Consejo de
Instrucción Pública que se reformaran estos estudios. El Consejo opinó que los
alumnos que habían empezado el bachillerato con el antiguo plan deberían ter-
minarlo siguiendo las direcciones del mismo para evitar trastornos. Sin embar-
go, el Ministerio decidió aplicar en el curso 1931-1932 un plan de transición o
de adaptación para que empezase a regir el nuevo sistema. El plan elegido
finalmente fue el de 1903, aunque con algunas modificaciones, entre ellas la de
dejar reducida la asignatura de Religión a un solo curso el primer año, «sin
carácter confesional ni dogmático y voluntaria»24. En este plan de transición se
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conservó el título de Bachiller Elemental para los alumnos que lo solicitasen y
no fueran a estudiar los seis años de que constaba. 

El Noticiero recogió en una nota de la F.A.E. que éste se adhería al criterio
del Consejo de Instrucción Pública por considerar que la implantación del plan
de adaptación era «una nueva perturbación de la enseñanza» y por entender
que el retorno al plan de 1903 era «la vuelta al sistema arcaico del tipo enci-
clopédico y de la escandalosa cantidad de exámenes, asombro de todo tipo de
técnicos del mundo que colocaba a nuestro país al margen de las organizacio-
nes secundarias más progresistas»25. 

Al llegar el comienzo del curso 1932-1933, el nuevo Plan de Bachillerato aún
no estaba concluido, y mediante la Orden de 21 de septiembre de 1931 se esta-
blecieron las asignaturas que deberían impartirse a los alumnos que cursaban el
primer año de estos estudios26. Para el curso siguiente se adoptó como medida
para los alumnos que cursaron el segundo año del nuevo plan de bachillerato,
el estudio de las mismas asignaturas que se exigían en el primer año, aunque
desarrolladas a un nivel superior27. 

Así pues, no se consiguió durante el período 1931-1933 la elaboración de un
plan completo de estudios para la segunda enseñanza, sino que se fueron
resolviendo las dificultades conforme se iban presentando. El Plan elaborado
por Fernando de los Ríos sobre bachillerato no se llevó a cabo, aprobándose
finalmente en las Cortes Constituyentes el plan propuesto por Villalobos el 29
de marzo de 1934, que constaba de siete cursos divididos en dos ciclos: el pri-
mero de tres cursos, en el que la enseñanza tenía carácter elemental, y el
segundo, de cuatro cursos, considerado formativo y de instrucción científica28. 

DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

La elaboración de la Constitución de 1931 trajo consigo fuertes polémicas
entre las fuerzas políticas españolas y entre las personas y grupos ideológicos
representados por ellas. El artículo 26 de la Constitución estableció que «Todas
las Confesiones religiosas serían consideradas como asociaciones sometidas a
una ley especial», y continuaba: «quedarían disueltas aquellas Órdenes Religiosas
que estatutariamente impusieran, además de los tres votos canónicos, otro espe-
cial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes
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25 El Noticiero, 9 julio de 1931. 
26 Gaceta de Madrid, 22 de septiembre de 1932. Las asignaturas que constituían el primer año eran

las siguientes: Matemáticas, Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Ciencias Naturales, Francés, Dibujo
y Educación Física. 

27 Gaceta de Madrid, 16 de agosto de 1933. 
28 El Noticiero, 30 de agosto de 1934. 



serían nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes»29. Este artículo
generó numerosas protestas y, a modo de ejemplo, una comisión de católicos
zaragozanos marchó a Madrid para presentar al presidente de la República,
Alcalá Zamora, una petición en la que se solicitaba que se respetase la labor de
las Órdenes Religiosas y, en particular, la de la Compañía de Jesús, así como la
desaparición de la Constitución de todos los artículos considerados antirreligio-
sos, y que no se legislase nada en materia religiosa sin que antes hubiese
mediado contrato o pacto con la Santa Sede30. 

El Decreto de 23 de enero de 1932 disolvió la Compañía de Jesús, pasando
sus bienes a la propiedad del Estado, quien a su vez debía destinarlos a fines
docentes o benéficos, creando para ello un Patronato con el fin de comprobar
los bienes de la Compañía, su situación jurídica y que elevase al Gobierno pro-
puestas para su utilización31. Las opiniones sobre esta medida pronto se dejaron
ver: el insigne catedrático Andrés Jiménez Soler, en un artículo publicado en El
Noticiero, además de poner en entredicho la bondad de la medida adoptada,
advirtió del grave inconveniente que supondrían los gastos que derivarían de
dotar al edificio de nuevo personal docente al colegio de los jesuitas en
Zaragoza, así como de pagar la conservación del edificio32. Por otro lado, el
semanario socialista zaragozano Vida Nueva se felicitaba por esta expulsión, juz-
gando muy duramente tanto a los miembros de la Compañía de Jesús como a
los del resto de Órdenes Religiosas, como se puede leer a continuación: 

«La Compañía de Jesús desaparece de España y desaparece para siempre. El
Estado laico se asentará en las conciencias de las generaciones con solidez superior
a la de ahora, porque todavía pesa sobre muchos hombres el prejuicio religioso y
las costumbres del Estado alcanzan al hogar. El Estado deja de tener contacto con
la religión y esto, unido a que desapareció el temor a las represalias de los curas y
de los frailes, que alcanzaba a la caja del pan de los hijos de quienes eran sus
adversarios, hace que a roña religiosa tienda a desaparecer definitivamente»33.»

En un principio debía hacerse cargo del colegio jesuita El Salvador la uni-
versidad con el fin de que siguiesen las enseñanzas, pero la incautación del
colegio presentó problemas legales, ya que el inmueble y los terrenos donde se
encontraba situado eran propiedad de La Instrucción Católica S.A., quien pre-
tendió elevar el asunto a los tribunales. 

La incautación del Colegio del Salvador privó a Zaragoza de la construcción
de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, que tenía concedido, puesto
que en la Orden del Ministerio de Instrucción publicada el 11 de abril de 1932
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29 Constitución de la República Española, 9 de diciembre de 1931, artículo 26. 
30 El Pilar, 19 de octubre de 1931. 
31 Gaceta de Madrid, 24 de enero de 1932. 
32 El Noticiero, 6 de febrero de 1932. 
33 Vida Nueva, 30 de enero de 1932. 



se anulaba el concurso de proyectos para el nuevo edificio y se le adjudicaba
para este fin el de los jesuitas34. 

LEY DE CONFESIONES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS

Por último, cabría mencionar la Ley de Confesiones y Congregaciones
Religiosas donde, con la excepción de los jesuitas, las Congregaciones religiosas
se someterían a una ley especial que sería votada por las Cortes. Ésta fue apro-
bada por el Consejo de Ministros el 7 de octubre de 1932 y leída en las Cortes
una semana más tarde. Los debates duraron tres meses y medio, contando con
la total oposición de los católicos que argumentaban que no podía prohibirse a
la Iglesia el ejercicio de la enseñanza y que, además, le sería imposible al
gobierno sustituir toda la enseñanza que las Órdenes Religiosas venían impar-
tiendo. Se llegaron a acumular un elevadísimo número de enmiendas, circuns-
tancia que motivó la aplicación del artículo 23 del Reglamento de las Cortes,
mediante el cual los artículos de la Ley fueron considerados suficientemente dis-
cutidos. La Ley fue aprobada por las Cortes Constituyentes el 17 de mayo de
1933 con 278 votos a favor y 50 en contra, siendo promulgada el 2 de junio de
193335. El artículo 30 de esta Ley era tajante en todo lo relativo a la enseñanza: 

«Las Órdenes y Congregaciones Religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de
la enseñanza. No se entenderán comprendidas en esta prohibición las enseñan-
zas que organicen para la formación de sus propios miembros. La inspección del
Estado cuidará de que la Órdenes y Congregaciones Religiosas no puedan crear
o sostener Colegios de enseñanza privada, ni directamente, ni valiéndose de per-
sonas seglares interpuestas36.»

El 1 de octubre fue el plazo marcado por la ley para el cese de las Órdenes
y Congregaciones Religiosas en el ejercicio de la docencia, fecha demasiado
cercana para proceder a la sustitución, tal y como quedó reflejado por el
Decreto de 23 de junio del mismo año, que consideraba la imposibilidad de la
construcción de nuevos edificios donde instalar los centros de segunda ense-
ñanza que se creasen para reemplazar a los regidos por las Órdenes Religiosas.
Además, se hizo un llamamiento a las Corporaciones Oficiales, entidades y par-
ticulares para que ofrecieran, bien gratuitamente, bien mediante alquiler, edifi-
cios utilizables para la instalación de centros de enseñanza secundaria que
pudiesen funcionar en la fecha mencionada37. 

Esta ley supuso una oposición total por parte de los diputados católicos. En
este sentido, en una discusión realizada en el Congreso, el diputado aragonés
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34 Gaceta de Madrid, 19 de abril de 1932. 
35 PERÉZ GALÁN, M., op. cit., p. 166. 
36 Gaceta de Madrid, 3 de junio de 1933. 
37 Ibidem, 27 de junio de 1933. 



Santiago Guallar (Partido Agrario) intervino en diversas ocasiones defendiendo la
enseñanza impartida por los religiosos. Santiago Guallar intentó explicar lo lesiva
que resultaría esta ley para las clases trabajadoras, pues su hijos iban a quedarse
sin instrucción debido a que dichos niños acudían preferentemente a colegios
religiosos: 

«…y la práctica lo demuestra, que a los centros creados por la Iglesia es donde
acuden con preferencia a recibir enseñanza, no solo los hijos de los católicos. ¿Por
qué? Porque consideran que esos centros son los más capacitados, los mejor orga-
nizados para la enseñanza y para la educación de sus hijos…38.»

Sin embargo, esta ley, según la cual iba a dejar sin escuela a numerosos
niños de las clases trabajadoras, no pretendía la eliminación de dichas escuelas,
sino su sustitución. Además, partiendo de los datos ofrecidos por Enrique
Bernad39, se puede ver que el 80% de los niños que asistían a la escuela públi-
ca eran los pertenecientes a las clases más humildes debido a su gratuidad. Los
niños que asistieron a colegios religiosos que pertenecían a las clases bajas lo
hicieron en los Escolapios, ya que era el único colegio religioso que daba cla-
ses a los necesitados.

El diario El Noticiero recrudeció más la línea crítica que había mantenido
hasta entonces en lo relativo a la enseñanza. La sustitución de la enseñanza
impartida por las Órdenes Religiosas fue considerada como un ataque a la pro-
pia libertad de enseñanza, además de estimarla inviable por el gran número de
alumnos que cursaba sus estudios en centros religiosos: 

«Dejando aparte la ofensa brutal que supone contra el derecho natural y
sagrado de los padres, de confiar la educación de sus hijos a quien mejor les
plazca, no se concibe como los hombres que actualmente ejercen el poder en
España se busquen (sic) un conflicto tan grande, cerrando centros importantísi-
mos de enseñanza40.»

En otros periódicos como La Voz de Aragón o Diario de Huesca apenas apa-
recen artículos de opinión sobre la Ley de Congregaciones Religiosas. Sin embar-
go, Heraldo de Aragón, que hasta entonces apenas había tomado partido a favor
o en contra de las medidas educativas del gobierno republicano, mostró un total
desacuerdo con esta Ley, no por la hostilidad que suponía hacia las Órdenes
Religiosas, sino por lo poco liberal que resultaba. Así, decía:

«Sometidas las Órdenes y Congregaciones al control minucioso de la
Administración Pública, pudiera hallarse en el detalle de la ley extremos que hie-
ren francamente la personalidad de la Iglesia como persona jurídica independien-
te. Mas, con todo, no es esto lo más grave; lo que más vivamente ha lastimado
al sentimiento católico, preocupando a muchos que no lo son, es la forma en
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38 Diario de Sesiones, 4 de abril de 1933. 
39 BERNAD, E., La instrucción primaria a principios del siglo XX, Zaragoza, 1984, pp. 89-93.
40 El Noticiero, 18 de octubre de 1932. 



que se ha cuidado de establecer la prohibición del ejercicio de la enseñanza a
las Órdenes y Congregaciones Religiosas, extremo, el más empeñado, sin duda, de
la ley, por lo mismo que fue el más tenazmente combatido41.»

Los diferentes periódicos de izquierdas defendieron el proyecto de Ley, ase-
gurando que no habría problema en la sustitución de la enseñanza impartida por
las Órdenes Religiosas, ya que había un número suficiente de profesores laicos,
resultando ser estos mejor que los religiosos. El semanario socialista Vida Nueva
aplaudía la medida de apartar a las Órdenes Religiosas del campo de la ense-
ñanza, afirmando que:

«la escuela debe ser algo más que un instrumento al servicio de determinada doc-
trina. Debe de ser la que prepare a los futuros ciudadanos para ser útiles en la
vida, inculcándoles las verdades de la ciencia y las virtudes cívicas que la ciuda-
danía debe llevar consigo. En una palabra: hombres conscientes de su deber, para
triunfar en la vida y ser útiles a sus semejantes42.»

La victoria de las derechas en las elecciones generales de noviembre de 1933
afectaría notablemente al planteamiento de la sustitución de la enseñanza impar-
tida por las Órdenes Religiosas. El nuevo ministro de Instrucción Pública, J. Pareja
Yébenes, presentó ante las Cortes un proyecto por el que se aplazaba esta susti-
tución, puesto que, aunque se reconocía que el gobierno anterior había creado
centros de segunda enseñanza, se afirmaba que éstos no bastaban para sustituir
a los dirigidos por las Órdenes Religiosas, y el Ministerio de Instrucción Pública
se encontraba ante la imposibilidad de efectuar el nombramiento del numeroso
personal docente que se precisaba, así como de habilitar un número suficiente de
locales para convertirlos en institutos de Segunda Enseñanza43. 

De este modo, se pudo ver que la opinión publica en Aragón no se quedó
callada ante una serie de disposiciones que se consideraron, o bien una moder-
nización de la enseñanza por parte de los grupos de izquierdas, o bien un atro-
pello por parte de los grupos católicos, pero que en pocos casos dejaron a
nadie indiferente. Pero de entre todas estas voces discordantes hubo al menos
una que pedía moderación: la de José Bun y Soria que desde las páginas del
Heraldo de Aragón decía lo siguiente: 

«Mediten las derechas: vean donde está la persecución y vean hasta donde
llegan las medidas prudentes –beneficiosas para el Estado y para la Iglesia– que
ha implantado la República. Mediten también las izquierdas, reconozcan que el
poder espiritual de la Iglesia se extiende por todo el orbe, que el porvenir segu-
ramente será brillante para el Pontificado, tan maravillosamente adaptado a todas
las situaciones. Pongan una tregua al cerrilismo y a la incomprensión que en los
espíritus serenos sale la luz44.»
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41 Heraldo de Aragón, 21 de mayo de 1933. 
42 Vida Nueva, 3 de junio de 1933. 
43 El Noticiero, 31 de diciembre de 1933. 
44 Heraldo de Aragón, 5 de noviembre de 1933.
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1 La reciente tesis doctoral de PAYÁ RICO, Andrés, La actividad lúdica en la historia de la educación
española contemporánea, Universidad de Valencia, 2007, utiliza dicho artículo, «Los juegos infantiles»
(Revista de Pedagogía, núm. 92, pp. 343-351) para fundamentar una parte de su investigación. El referido
trabajo de Castiella fue seleccionado para su publicación en un concurso organizado por la propia revis-
ta. En él afirmaba, entre otras cosas, que «aparte de su valor primordial, que es el placer, se busca en los
juegos infantiles la manera adecuada de desenvolver todas las actividades físicas, psíquicas y morales»
(p. 348) y sobre todo, si se combinan los juegos y los deportes, se les debe dar mucha importancia «por-
que para el maestro son reveladoras de la personalidad del niño.» (p. 349). Víctor Juan también lo pre-
senta, cuando se encontraba destinado en Sobradiel (Zaragoza) como uno de los maestros aragoneses
más interesados en la Educación Física, ya que fue «uno de los primeros maestros titulados en Educación
Física por la Escuela Central de Gimnasia de Toledo» y, junto a Julio Pinós, maestro de Calatayud, publi-
caron artículos y dieron cursos a otros maestros. En el que dio Castiella en mayo de 1929 en el «Gascón
y Marín» «participaron los maestros más notables de la ciudad» (La tarea de Penélope. Cien años de escue-
la pública en Aragón, Zaragoza, Ibercaja, 2004, pp. 24-25. La solicitud de la beca en el Archivo de la
Guerra Civil de Salamanca, Fondo Político-Social de Madrid, Caja 635, legajo 2, expediente núm. 71.

IN DUBIO CONTRA REUM. 

LA DEPURACIÓN CONTRADICTORIA 

DE FELIPE CASTIELLA SANTAFÉ, MAESTRO NACIONAL 

DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEL INSTITUTO «GOYA» 

DE ZARAGOZA (1936-1940)

ALFONSO PÉREZ MARQUÉS

«Fue en España donde los hombres aprendieron
que es posible tener razón y, aun así, sufrir la
derrota; que la fuerza puede vencer al espíritu; y
que hay momentos en que el coraje no tiene
recompensa.»

Albert CAMUS

INTRODUCCIÓN

No sospechaba el maestro nacional Felipe Castiella Santafé, cuando en 1929
escribía en la Revista de Pedagogía un interesante artículo titulado Los juegos
infantiles, que tuvo una gran repercusión entre el profesorado primario enton-
ces y ahora, ni cuando le solicitaba al ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes Francisco Barnés el 19 de junio de 1936 una beca1, que muy poco tiem-



po después un grupo de militares facciosos encabezarían un golpe de estado
cuyo fracaso conduciría a una cruenta guerra civil, durante la cual, y en años
sucesivos, los sublevados entonces, vencedores luego, considerarían a todos los
profesores en general y al Cuerpo del Magisterio Primario en particular, como
los verdaderos responsables de lo que había pasado en España durante la
Segunda República, por lo que serían sometidos a un cruel proceso depurador,
del que él sería una más de sus víctimas propiciatorias.

Felipe Castiella siempre se había significado por su entrega a la escuela y
había formado parte durante el primer tercio del siglo XX del grupo de profe-
sores primarios más innovadores, que expresaban sus inquietudes especialmen-
te en la prensa local y profesional, así como participando en congresos y jor-
nadas o impartiendo cursos y conferencias a otros compañeros2. Pero cuando
llegó el momento de la verdad y se le instruyó el correspondiente expediente
de depuración, nada se tuvo en cuenta porque no se juzgaba su profesionali-
dad, sino su moralidad, sus inclinaciones políticas y sindicales y su orientación
religiosa, en suma, porque se trataba de una depuración ideológica.

LA DEPURACIÓN DEL PROFESORADO EN EL NUEVO ESTADO FRANQUISTA

El proceso de depuración del profesorado universitario, secundario y prima-
rio que se inició tras el 18 de julio de 1936 es un fenómeno histórico de una
magnitud desmedida, aunque se enmarca dentro del procedimiento más gene-
ral de depuración de todos los funcionarios del Estado español y ha sido estu-
diado por multitud de trabajos con bastante profundidad, sin que pueda consi-
derarse aún como un tema cerrado3. Todos estos estudios históricos han
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2 Así lo sitúa Víctor Juan, junto a maestros del prestigio de Pedro Arnal Cavero, Santiago
Hernández Ruiz, Guillermo Fatás Montes o Gregorio Sierra Monge, escribiendo en periódicos como
Heraldo de Aragón, La Voz de Aragón y otros (La tarea de Penélope …, p. 50) o en el grupo de maes-
tras y maestros que durante el primer tercio del siglo XX «elevaron la consideración del maestro y de la
escuela», junto a los anteriores y otros como Tomás Alvira, Eulogia Lafuente, Ana Mayayo o Patrocinio
Ojuel («El pedagogo aragonés Domingo Tirado Benedí. Notas sobre su vida y obra», en Anales. Anuario
del Centro de la UNED de Calatayud, núm. IX, 2001, pp. 117-128, cita de la p. 120).

3 RAMOS ZAMORA, Sara, en «Control y represión. Estudio comparado de los resultados de la depura-
ción del Magisterio primario en España», Revista Complutense de Educación (Madrid), vol. 17, núm. 1,
2006, pp. 169-182, plantea el estado de la cuestión actualizado con todos los trabajos publicados desde
1986, aunque luego para su estudio comparativo utiliza sólo algunos, como el de Morente Valero (1997)
a nivel nacional o el de Víctor Juan (2004) para Aragón, pero no hace uso de otros como el de José María
Nasarre (1991) para la provincia de Huesca, el primero que se hizo en Aragón, porque lo considera una
investigación preliminar que no le sirve para establecer comparaciones con los datos que ella maneja para
las provincias de Castilla-La Mancha, aunque para nosotros sigue siendo importante. Sobre la depuración
de los profesores de Instituto, es muy relevante el trabajo de GRANA GIL, Isabel y otros, Controlar, selec-
cionar y reprimir: la depuración del profesorado de Instituto en España durante el franquismo. Madrid,
Instituto de la Mujer, 2005. Han publicado los resultados del estudio de 1.532 expedientes de los 2.700
que depuraron las Comisiones C) de toda España y tienen intención de completar la tarea.



demostrado con una claridad más que meridiana que los entonces sublevados,
luego vencedores, se ensañaron encarnizadamente con los docentes y, dentro
de éstos, con las maestras y maestros nacionales.

Lo más llamativo del asunto es que todo empezó en el gobierno republica-
no legítimo quien, a finales de julio de 1936, ante el fracaso del golpe cívico-
militar y la situación de guerra civil existente, se vio obligado a perseguir a los
funcionarios que se habían levantado contra la República, aprobando varios
decretos y resoluciones a partir del Estado de derecho vigente. Los sublevados,
que empezaron dando palos de ciego en las provincias bajo su control duran-
te el verano de 1936, amparados por la declaración del estado de guerra de la
Junta de Defensa Nacional, copiaron buena parte de la normativa depuradora
republicana, sin ningún sustento legal serio más allá del que se derivaba del
empleo de la fuerza bruta y armada, en el famoso y denostado Decreto núm. 66,
de 8 de noviembre de 1936 («BOE» del 11), así como en diversas órdenes y
resoluciones posteriores, firmadas por la Comisión de Cultura y Enseñanza de
la Junta Técnica de Estado, presidida por José María Pemán4.

Tras la constitución del primer gobierno de Franco el 30 de enero de 1938,
la depuración entra en una nueva fase en la que lo más importante es que se
crea la Oficina Técnico-Administrativa de Depuración del Personal para sistema-
tizar el trabajo y que el Ministerio de Educación Nacional, recién creado y en
manos de Pedro Sainz Rodríguez, asume toda la responsabilidad del proceso
depurador del profesorado. Por último, ya en febrero de 1939, tras la aproba-
ción de la Ley de responsabilidades políticas, se abrió la última fase del proce-
so depurador mediante la Orden de 18 de marzo para aplicar dicha ley en el
marco de la enseñanza pública, obligando a todos los funcionarios docentes
pendientes de depuración a rellenar una declaración jurada en la que demos-
traran su apoyo desde el principio al Movimiento Nacional, dejándolos suspen-
didos de empleo y sueldo durante el tiempo que tardaba en resolverse su expe-
diente y sancionándolos con bastante más dureza que hasta este momento. En

IN DUBIO CONTRA REUM. LA DEPURACIÓN CONTRADICTORIA DE FELIPE CASTIELLA SANTAFÉ, MAESTRO NACIONAL…

[ 573 ]

4 El parecido entre la normativa depuradora de uno y otro bando en Morente Valero, quien afirma
que «las autoridades nacionales copiaron sin disimulo las medidas tendentes a la depuración del perso-
nal de la administración dictadas por el gobierno republicano en las primeras semanas de la guerra, aun-
que (…) muy pronto la normativa depuradora nacional cobró una dinámica propia» (La escuela y el
Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional [1936-1943] Valladolid, Ámbito, 1997, p. 191).
Aunque ya durante el verano se produjeron numerosos casos de eliminación física de maestras y maes-
tros y de que la Junta de Defensa Nacional, por Orden de 19 de agosto de 1936, había encargado a los
rectores que sancionaran al profesorado que consideraran desafecto con separaciones del servicio y sus-
pensiones de empleo y sueldo, la normativa depuradora franquista propiamente dicha se inicia con el
Decreto núm. 66, en el que se crearon las cuatro Comisiones Depuradoras, se fijaron sus funciones, las
sanciones que podían proponer y las conductas que debían ser castigadas, y se fue completando con
órdenes como la del 10 de noviembre de 1936 («BOE» del 11) sobre los plazos o la del 18 de marzo de
1939 («BOE» del 23) sobre la continuidad del trabajo de las Comisiones Depuradoras hasta que termina-
ran el mismo.



este periodo se resolverá el expediente de depuración de Felipe Castiella, con
el Ministerio de Educación Nacional regido por José Ibáñez Martín.

Por último, aún podemos encontrar normativa depuradora del profesorado
en los años cuarenta y cincuenta hasta que en 1966 se cierra casi por comple-
to el proceso depurador, tras el indulto del dictador para extinguir las sancio-
nes derivadas de la referida Ley de responsabilidades políticas, dentro de las
que se hallaban incluidas todas las sanciones de la depuración del profesorado.
Sólo durante el Ministerio de Joaquín Ruiz-Giménez se publicaron algunas órde-
nes que consideraban necesario anular las sanciones accesorias y se revisaron
bastantes castigos de Separación Definitiva del Servicio y baja en el Escalafón,
lo que permitió la vuelta a las aulas en los años cincuenta de valiosos docen-
tes aragoneses como María Sánchez Arbós o Gregorio Sierra Monge, tras
muchos años de ausencia de la escuela pública, que no de la enseñanza5.

LA DEPURACIÓN CONTRADICTORIA DE FELIPE CASTIELLA SANTAFÉ6

Aunque la mayor parte de los maestros nacionales que trabajaban en las
Escuelas Preparatorias de los Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza fue-
ron depurados por partida doble, por las Comisiones C), que depuraron a los
docentes de Institutos de Segunda Enseñanza, Escuelas Normales, Escuelas de
Comercio y de Trabajo e Inspección Educativa, y D), que se encargaron de la
depuración del Magisterio primario, como ocurrió en los casos de los maestros
José Azparren Usón y Antonio González Peiró, de la Preparatoria del Instituto
«Miguel Servet» de Zaragoza y en el de Inocencio Gil Sarría, compañero de
Castiella en la Preparatoria del Instituto «Goya» de la misma ciudad, no siempre
se producían resoluciones contradictorias y no siempre acababan igual. De
estos tres maestros, Azparren y González Peiró fueron confirmados por ambas
Comisiones Depuradoras, mientras que Inocencio Gil fue propuesto por la
Comisión Depuradora del Magisterio Primario de Zaragoza para la sanción de
Traslado dentro de la provincia por tres años e Inhabilitación para el desempe-
ño de cargos públicos y de confianza en instituciones y organismos culturales
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5 La Ley de Responsabilidades Políticas es de 10 de febrero de 1939 («BOE» del 14). La Orden de
18 de marzo de 1939 se publicó en el «BOE» del 23. La Orden de Ruiz-Giménez es de 24 de diciem-
bre de 1952 («BOE» del 26) y el Decreto que cierra la depuración es de 10 de noviembre de 1966
(«BOE» del 12). Sobre las diferentes fases de la depuración, véase también MORENTE VALERO, La escuela
y …, pp. 194-200 y GRANA GIL y otros, Controlar …, pp. 22-27. Todavía en los años setenta se levan-
tan sanciones de Separación Definitiva del Servicio a maestras y maestros que habían permanecido
hasta entonces fuera de España, como ocurre con la maestra turolense Palmira Pla o el maestro que
fue de Malón (Zaragoza), Isaac Ochoa Retuerta.

6 El expediente de depuración de este maestro se encuentra en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares, Sección de Educación, Serie Depuración, Caja 32/13093, legajo
445, núm. 44.



o de enseñanza, «por haber expresado su adhesión al Gobierno rojo de
Valencia», mientras la Comisión Depuradora de Enseñanzas Medias de Zaragoza
lo confirmaba en su cargo, resolución que finalmente adoptaba el Ministerio de
Educación Nacional a propuesta de la Oficina Técnico-Administrativa de De-
puración del Personal7.

En otros casos, como el que nos ocupa de Felipe Castiella, las cosas fueron
mucho más complicadas. Tras la dominación de Caspe, la Comisión
Depuradora del Magisterio Primario de Zaragoza y la Comisión C) de
Depuración de las Enseñanzas Medias de Zaragoza incoaron el pertinente expe-
diente de depuración a Castiella, al salir de la cárcel en el verano de 1939. En
él le acusaban de izquierdista, socialista, de la FETE, que había sido delegado
de enseñanza en Caspe durante la guerra y que había sido detenido y encar-
celado tras la liberación de dicha ciudad bajoaragonesa el 9 de marzo de 1938
por las tropas nacionales.

Entre los informes que sirven para fundamentar las acusaciones destacan dos.
El primero, del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de Zaragoza, indicaba que
ya estuvo afiliado a la UGT en 1932 cuando se encontraba destinado en Bilbao
y que fue secretario del Comité de Primera Enseñanza en el Consejo de Aragón
e hizo nombramientos de maestros. El segundo, del director del Instituto «Goya»
de Zaragoza, Miguel Allué Salvador, que reconoce que Felipe Castiella es un
maestro inteligente y culto, que cumplió bien en la Escuela Preparatoria del
«Goya», pero que también señala que fue jefe de Servicio de Primera Enseñanza
en Caspe, que «por ello fue sometido a Consejo de Guerra y condenado a
Suspensión de Empleo y Sueldo y prisión por cierto tiempo»8.

En el pliego de descargos, Felipe Castiella niega haber pertenecido al PSOE,
sólo reconoce haber estado afiliado a la FETE durante los meses de noviembre
y diciembre de 1936. Sobre su cargo de responsabilidad en la Comisión Escolar
de Caspe, se defiende diciendo que cumplió con su obligación como funcio-
nario público, ya que fue nombrado para el mismo en representación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y no por ningún sindicato ni
partido político.
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7 Azparren fue confirmado el 19 de octubre de 1939 y González Peiró el 28 de diciembre de 1939.
La sanción de Inocencio Gil se propone el 28 de junio de 1939, la confirmación de la Comisión C) el 1
de febrero de 1940 y la confirmación definitiva por el MEN el 25 de mayo de 1940 («BOE» del 27 de
junio). Véanse sus expedientes de depuración en el Archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares, Sección de Educación, Serie de Depuración, Caja 32/13093, legajo 445, expedientes núms. 45,
46 y 49, respectivamente.

8 No parece saber Allué Salvador con exactitud que fue condenado a un año de prisión menor y
suspensión de empleo y sueldo por el mismo tiempo por el cargo de «auxilio a la rebelión al haberse
encargado de organizar la Primera Enseñanza en la zona marxista», tal y como se hacía constar en la
sentencia dictada por el Tribunal Militar que lo juzgó en 1938.



Con estos cargos y descargos, la Comisión Depuradora del Magisterio
Primario de Zaragoza lo encuentra culpable y propone para él una sanción de
Traslado fuera de la provincia por cinco años e Inhabilitación para cargos direc-
tivos y de confianza en instituciones y organismos culturales o de enseñanza
(18 de octubre de 1939), porque consideran que, a pesar de sus antecedentes,
puede hacer bien su trabajo en la escuela si está bajo control de las autorida-
des municipales y educativas. Un mes después, el 28 de noviembre, la
Comisión C) de Zaragoza propone con los mismos cargos la Separación
Definitiva del Servicio y baja en el escalafón porque «este maestro es un ele-
mento peligroso dentro de la enseñanza oficial».

Ambas propuestas de resolución llegan a la Comisión Superior Dicta-
minadora de Expedientes de Depuración del Personal que simplemente ratifica
primero la de la Comisión D), proponiendo el Traslado fuera de la provincia
por cinco años y la Inhabilitación para cargos directivos (6 de diciembre de
1939), y casi dos meses más tarde la misma Comisión Superior ratifica la pro-
puesta de la Comisión C) de Separación Definitiva del Servicio (30 de enero de
1940). Es la Comisión D) de Zaragoza la que se da cuenta de la contradicción
y pregunta al Ministerio de Educación Nacional el 5 de mayo de 1940 cuál de
las dos sanciones debe aplicarle al maestro.

Así que la Oficina Técnico-Administrativa de Depuración del Personal orde-
na la revisión de ambos expedientes para que se aclare lo que debe hacerse
con este maestro (25 de mayo de 1940). Tras la revisión, la Comisión Superior
anula las propuestas de resolución de ambos expedientes dictadas por ella
misma (26 de agosto de 1940) y dispone la Suspensión de Empleo y Sueldo de
un año, el Traslado fuera de Aragón por cinco años y la Inhabilitación para
cargos directivos, sanción que ratifica el Ministerio de Educación Nacional por
Orden de 19 de septiembre de 1940 («BOE» del 5 de octubre).

No consta en el expediente ninguna solicitud de revisión a instancia de par-
te, por lo que se puede deducir que Felipe Castiella asumió su castigo con el
orgullo y el amor propio apaleados pero con su dignidad de maestro de pres-
tigio intacta. No cabe duda de que consideraría injusta y vejatoria la sanción al
no haberse tenido en cuenta su brillante trayectoria profesional, pero a la vez
no quiso recurrir porque se dio cuenta de que no merecía la pena, dada la
lógica que estaban aplicando los vencedores. Seguramente fue consciente tam-
bién del diferente trato que recibió por parte de ambas Comisiones
Depuradoras. Y una buena parte derivaba de la diferente composición personal
de las Comisiones.

Cuando se le incoa el expediente a Castiella, la Comisión C) estaba presidi-
da por el gobernador civil de Zaragoza, Antonio Iturmendi Bañales, su vice-
presidente era Ángel Bellido Betés y sus vocales, Ángeles García de la Puerta,
directora del Instituto «Miguel Servet»; Antonio Portolés Serrano, profesor de la
Escuela de Comercio, y Rogelio Francés Gutiérrez, profesor de la Escuela
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Normal. Pocos apoyos y poca consideración pudo encontrar entre un goberna-
dor civil que aspiraba a medrar a más altas instancias y al que no le debía tem-
blar la mano al aplicar la justicia del nuevo régimen, un profesor de la Escuela
de Comercio profundamente antirrepublicano, o un profesor normalista que se
había reconvertido en poco tiempo del institucionismo al nacionalcatoliscismo9.

No le ocurrió lo mismo en la Comisión D) de Zaragoza, presidida por el cita-
do Miguel Allué Salvador que, aunque lo acusa de haber colaborado con el
gobierno republicano y de haber estado encarcelado por ello, lo tiene bien con-
ceptuado como maestro, y cuyo secretario era Emilio Moreno Calvete, otro de
los maestros pertenecientes al grupo de los de mayor prestigio de la ciudad y la
región, con libros de texto escolares publicados, con el que Castiella había com-
partido en los años veinte y treinta tiempo de formación, trabajo e ilusiones.
Presidente, secretario y el resto de los vocales maestros, Pedro Legaz y C. Pueyo,
consideraron que lo tenían que sancionar pero no dudaban que, tras el castigo,
se adaptaría a las nuevas exigencias educativas y podría seguir ejerciendo de
maestro donde quiera que fuera destinado, eso sí, lejos de Zaragoza y Aragón.

En realidad, ¿qué había hecho Castiella para ser castigado con dureza y para
ser considerado por las nuevas autoridades tan peligroso? Simplemente había
cumplido con su deber como funcionario público, tal como manifiesta en el
pliego de descargos de su expediente de depuración. Es verdad que un fami-
liar directo suyo era dirigente del PSOE en un pueblo pedáneo de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza) como Farasdués y es también cierto que estuvo destina-
do varios años en Sobradiel, localidad en la que los socialistas, antes y duran-
te la Segunda República libraron una dura lucha sindical contra el cacique local
desde la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT. La lucha estaba tan
enconada en mayo de 1931 que estos sindicalistas llegaron a considerar a
Castiella «criado del cacique» igual que al cura, por lo que el maestro tuvo que
defenderse enviando una carta al periódico Vida Nueva en el que se habían
vertido las acusaciones contra su persona. En la carta hace alarde de su inde-
pendencia como ciudadano y como maestro, considerándose al servicio de la
sociedad y de la libertad, impidiéndole su dignidad personal y profesional estar
al servicio de ningún otro interés, lo que parece congratular a los redactores10.
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9 Antonio Iturmendi llegó a ser ministro de Justicia en varios gobiernos franquistas de 1951 a 1965.
Antonio Portolés tuvo que renunciar a su cargo de vicedirector de la Escuela de Comercio de Zaragoza
en 1932 por sus discrepancias con los planteamientos del gobierno republicano-socialista del primer
bienio, y Rogelio Francés pasa de reconocerse seguidor incondicional de Giner, Cossío y la Institución
Libre de Enseñanza en las Jornadas Pedagógicas celebradas en Zaragoza en 1932, a formar parte de la
Comisión Depuradora de las Enseñanzas Medias desde 1936.

10 Su nombre aparece en la relación de maestros socialistas depurados de la base de datos de la
Fundación «Bernardo Aladrén» de Zaragoza, tras la investigación realizada por Herminio Lafoz, pendien-
te de publicación. La carta desde Sobradiel en Vida Nueva. Órgano de la Unión General de Trabajadores
y del Partido Socialista Obrero (Zaragoza), núm. 47 (23 de mayo de 1931), p. 3.
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11 La Comisión Escolar de Caspe se creó por la Orden Ministerial de 1 de octubre de 1936 (Gaceta
del 2). En representación del Ministerio fueron nombrados Gonzalo de Castro y Felipe Castiella, en
representación de la FETE-UGT, Federico Salinas y Julio Grañén, y en representación de la CNT, Miguel
Chueca y Gregorio Noya. Las funciones delegadas de todas las Comisiones Escolares creadas en esos
días, en la O.M. de 16 de octubre de 1936 (Gaceta del 18). La supresión de las tres Comisiones Escolares
aragonesas de Caspe, Alcañiz y Barbastro en la O.M. de 25 de enero de 1937 (Gaceta del 27). En el
semanario FETE (UGT). Órgano de la Sección de Huesca (Barbastro), núm. 17 (1 de febrero de 1937), pp.
1-2, se da la noticia de esta supresión alegando que se debe a que «eran organismos representantes
directos del Ministerio» y el Consejo de Aragón necesitaba más autonomía regional y mayor coordina-
ción provincial en un tema tan importante como el de la enseñanza primaria.

12 Lo que se le hizo a la maestra nacional de Alcañiz, Aurelia Lora Castel, según relata ella misma
en su expediente de depuración (AGA, Caja 32/12982, legajo 389, exp. 6), que fue obligada a trabajar
en una fonda en vez de en una escuela por ser considerada desafecta al régimen republicano, u otras
tropelías similares, bien pudo hacérseles a otros maestros y maestras de la zona de Caspe, que luego
pudieron hacer responsable a Castiella, por ser más conocido entre el magisterio que otros miembros de
la Comisión.

Luego, durante la Guerra Civil, Felipe Castiella se encontraba en Caspe.
Cuando el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, ante un Frente de
Aragón que divide el territorio en dos y contando con que las tres capitales
provinciales han quedado en manos de los golpistas, decide organizar la ense-
ñanza, crea la Comisión Escolar para Asuntos de Primera Enseñanza con sede
en Caspe, convertida en la capital de la provincia de Zaragoza en manos de
los republicanos, y nombra a Felipe Castiella como uno de los seis miembros
de la Comisión. Sus funciones debían ser puramente administrativas: acopla-
miento del personal de Primera Enseñanza, adquisición y uso de locales esco-
lares, etc., para que «con la mayor urgencia se reanude la labor en las Escuelas
Nacionales del territorio de su jurisdicción». En definitiva, esta comisión ejerció
funciones delegadas por el Ministerio de Instrucción Pública entre octubre de
1936 y enero de 1937 hasta su supresión cuando la Consejería de Cultura del
Consejo de Aragón, a cuyo frente se encontraba el maestro nacional Manuel
Latorre, de FETE, pasa a reorganizar los Servicios Provinciales de Primera
Enseñanza con la constitución de tres Delegaciones Provinciales en Caspe,
Alcañiz y Barbastro11.

Parece así confirmarse que, con independencia de su afiliación momentánea
a la FETE, casi obligada en aquellos momentos para todas las maestras y maes-
tros, su nombramiento para la Comisión Escolar de Caspe fue en representación
del Ministerio y no del PSOE, ni de la UGT como le acusaban las Comisiones
Depuradoras. También hay constancia de que permaneció en el cargo sólo has-
ta enero de 1937. Como esta Comisión trataba asuntos de personal, aquí podría
hallarse la razón de las denuncias que había recogido el Cuerpo de
Investigación y Vigilancia provenientes de otros maestros y maestras que pudie-
ran haberse sentido perjudicados a la hora de asignarles destino, concederles
casa-habitación o informar sobre su conducta cívica y política12.



CONSIDERACIONES FINALES

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el maestro nacional Felipe
Castiella pagó bien cara su responsabilidad como funcionario y como docente:
un año de cárcel, en las duras condiciones que se vivió en las cárceles fran-
quistas durante la Guerra Civil y la posguerra; un año de suspensión de empleo
y sueldo, durante el que no pudo ejercer su profesión y tuvo que buscarse un
medio alternativo para poder vivir en la época del hambre y del «piojo verde»;
cinco años de traslado fuera de Aragón, con el coste emocional y económico
que suponía tener que trasladar un domicilio y una familia; la inhabilitación
para cargos directivos y de confianza, baldón importante para un profesional
tan valioso. Y, a partir del mismo momento de la incorporación a su nuevo des-
tino, la vigilancia permanente de las fuerzas vivas de la localidad y del inspec-
tor educativo de turno. Es verdad que, como a otros docentes, tras la Orden del
Ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz-Giménez de 1952, la
Dirección General de Enseñanza Primaria le anularía de oficio las sanciones
accesorias de su expediente de depuración, pero ya nadie le pudo borrar ni el
apelativo de rojo ni la acusación de «auxilio a la rebelión militar», a él que
había permanecido trabajando para el gobierno legítimo en vez de ayudar a los
que efectivamente se sublevaron y pervirtieron todo, hasta el mismo significa-
do de las palabras.

El objetivo primigenio que perseguía la depuración del profesorado primario
por los franquistas, para la que «la maraña burocrática que se montó fue de
órdago», era perseguir sin descanso a los miembros del colectivo que más creían
ellos que se había identificado con los ideales educativos y cívicos republica-
nos. Los maestros, los catedráticos, la Institución Libre de Enseñanza, eran los
principales responsables de todo lo que había pasado en España en los últimos
cinco años y debían pagar por ello. El objetivo último, sin embargo, ya no era
tan prosaico: ante la necesidad de maestros y profesores para ocupar las vacan-
tes existentes, había que reconvertirlos para que pudieran cumplir con las tareas
que les iba a asignar el Nuevo Estado nacionalcatólico y nacionalsindicalista,
mediante el sometimiento, por las dureza de las sanciones depuradoras, y el
miedo a que todavía pudiera ser peor13. El caso de Felipe Castiella da fe de que
los franquistas cumplieron ambos objetivos y de que el exilio interior de
muchos maestros y profesores fue tan tremendo como el que padecieron los
que se fueron a otros países.
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13 La cita entrecomillada es de CASANOVA, Julián, «Guerra Civil y violencia política» en CASANOVA,
Julián y PRESTON, Paul (coords.). La guerra civil española. Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 2006, pp. 27-60, cita
en p. 32. La idea de la reconversión del profesorado en GRANA, Isabel y otros, Controlar …, p. 104, que
cita el trabajo de FERNÁNDEZ SORIA, José Manuel y AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen, Maestros valencianos
bajo el franquismo. La depuración del Magisterio. 1939-1944. Valencia, Institución Alfons el Magnanim,
1999.
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LA LEY EDUCATIVA DE 1938 Y SU DESARROLLO 
EN LOS CUESTIONARIOS Y LIBROS DE TEXTO 

DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

JOSÉ VILLANUEVA ZARAZAGA

En la presente comunicación se pretende realizar una aproximación a la Ley
educativa de 1938 y su desarrollo en los cuestionarios y libros de texto de
Geografía e Historia. Y es una aproximación porque el marco temporal y las
perspectivas desde las que se pueden llevar a cabo las investigaciones exceden
con mucho los límites de este escrito.

Una singularidad, eso sí, es la óptica aragonesa desde la que se lleva a cabo
el trabajo, necesaria si se quiere llegar a comprender la repercusión que tuvo y
tiene en la sociedad aragonesa, la Ley de 1938.

CONTEXTO INTRODUCTORIO

Los años en los que está en vigor el llamado bachillerato universitario están
dentro de una época de fuerte ruralización y atonía industrial, enmarcadas a su
vez en un rígido control policial e ideológico.

Penuria, escasez, aislamiento, caracterizan particularmente esta primera eta-
pa de la postguerra. Cartilla de racionamiento en enero de 1940, en julio del
mismo año cartilla del fumador. Circulación libre por el territorio nacional, pero
por zonas fronterizas se precisaba un salvoconducto para no ser detenido por
sospechoso (Francia, Portugal, Gibraltar). Rechazo sufrido por España, cuando
en 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En la plaza de las catedrales de Zaragoza se generarán tres zonas que repre-
sentarán a los poderes religioso, político y militar, donde se realizarán exalta-
ciones de patriotismo y religiosidad. El monumento a los caídos, actualmente
en el cementerio de Torrero, se levantará junto a los juzgados por delante de
San Juan de los Panetes. 

En Huesca, Ricardo del Arco es guía de toda manifestación cultural y artísti-
ca; además, realiza labores docentes en el instituto, carente de catedráticos titu-
lares, y alojado el centro provisionalmente en la Escuela Normal. 
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Las coordenadas que enmarcan la educación serán una enseñanza confesio-
nal y la politización de la educación.

El 1 de febrero de 1938 es nombrado ministro de Educación Nacional Pedro
Sainz Rodríguez, monárquico y católico tradicional, que centró su breve man-
dato en el desmantelamiento del sistema educativo republicano. En agosto de
1939 Ibáñez Martín será nombrado ministro de Educación, cargo que ocupará
hasta 19511. 

El objeto de la Ley no es todo el sistema educativo; se circunscribe a la par-
te que viene a denominarse Bachillerato –Universitario–.

En realidad, más que plantear un modelo educativo específicamente totali-
zador, se optó no tanto por destruir lo existente, como por depurar lo que
había y reforzar el principio de autoridad.

En el período bélico se acuñarán los elementos ideológicos que permanece-
rán durante cuarenta años. Patriotismo y religión como valores esenciales.

Aquellos que iban a ser los nuevos regidores del Estado español no espera-
ron a la finalización del conflicto, para ir sentando sus bases, y así nos encon-
tramos que en un medio de comunicación, concretamente un periódico, junto
a un parte de guerra, aparece una ley educativa que vendrá a tener una impor-
tancia capital.

El titular del periódico Heraldo de Aragón correspondiente al domingo 25 de
septiembre de 1938 decía así:

«El enemigo ha sufrido un rudo descalabro al contraatacar, en el sector de
Manzanera, las posiciones de las que fue expulsado en los recientes combates.

En el Ebro, nuestras tropas conquistaban nuevas posiciones, causando a los
rojos numerosas bajas.»

En páginas interiores del mismo periódico encontramos lo siguiente:

«La formación de la Juventud en el Nuevo Estado.

Texto íntegro de la Ley sobre reforma de la enseñanza media en su parte más
importante, que es el Bachillerato Universitario.»

En plena guerra civil se van trazando las directrices académicas que marca-
ran toda la década posterior. Esta Ley educativa, es firmada por Franco en
Burgos,
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1 José Ibáñez Martín (1896-1969). Nació en Valbona (Teruel) el 18 de diciembre de 1896 y murió
en Madrid el 21 de diciembre de 1969. Licenciado con Premio Extraordinario en las Facultades de
Filosofía y Letras y de Derecho de Valencia, se doctoró en la Universidad de Madrid, consiguiendo des-
pués, por oposición, la Cátedra de Geografía e Historia en el Instituto «San Isidro» (Madrid). Ministro de
la Educación durante doce años, fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.



«Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a veinte de septiembre
de mil novecientos treinta y ocho.–Tercer Año Triunfal.2»

¿Por qué se empieza por la segunda enseñanza? El propio legislador nos da
la respuesta:

«una modificación profunda de este grado de enseñanza es el instrumento
más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación de una sociedad y en
la formación intelectual y moral de sus futuras clases directoras3.»

Claro carácter selectivo de esta ley, encaminada a formar una elite dirigente,
frente a un bachillerato de tradición liberal que se entiende como una prolon-
gación de la enseñanza primaria y un elemento fundamental para la formación
del hombre como ciudadano responsable.

Nunca mejor dicho, aquello de las dos Españas, pues tampoco el bando
contrario al que resultará victorioso en la contienda se queda sin dictar nuevas
medidas. Así, no estará de más recordar que paralelamente a la Ley de 1938
que vamos a ver, en la zona republicana se crearon los denominados bachille-
ratos «abreviado» e «intensivo» para obreros, lo contrario al bachillerato general
establecido por la Ley de 1938 que a continuación desarrollamos.

LA LEY DE 1938

En la redacción de la Ley de 20 de septiembre de 1938 («BOE» de 23 de sep-
tiembre) parece que intervinieron de modo muy directo, según nos cuenta
Utande4:

«el ministro de Educación Nacional Sainz Rodríguez, el subsecretario García
Valdecasas y el jefe del Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y Media,
Pemartín.»

Es dictada en Vitoria, donde estaba la sede del ministerio de Educación, tras
el nombramiento del primer gobierno de Franco el 1 de febrero de 1938. El
ministro recibe allí a una embajada de jesuitas, maristas, marianistas, salesianos,
Lasalle…

La Ley de 1938 consta de:

Un preámbulo, cinco artículos contando el preliminar y termina así:

«Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a veinte de septiembre
de mil novecientos treinta y ocho. –Tercer Año Triunfal.» 
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2 Boletín Oficial del Estado núm. 85, de fecha 23 de septiembre de 1938, p. 1395.
3 Boletín Oficial del Estado núm. 85, de fecha 23 de septiembre de 1938, p. 1385.
4 UTANDE, Manuel, «Treinta años de enseñanza media (1938-1968)». Revista de educación, núm. 240,

1975, p. 75.



En el artículo preliminar se recogen los principios; un firme fundamento reli-
gioso, patriótico y humanístico; aplicación del sistema cíclico; separación abso-
luta de las funciones docente y examinadora.

En el artículo primero: 

Base I.–De los alumnos.  

Base II.–Libro de calificación escolar.  

Base III.–Ingreso.

Base IV.–Enseñanzas.  

Base V.–Libros de texto. 

Base VI.–Escolaridad.

Base VII.–Pruebas de suficiencia. 

Base VIII.–Protección escolar.

Base IX.–Inscripciones y tasas.

Base X.–Traslados.

Base XI.–Inspección.

Base XII.–Gobierno y Administración de los Centros oficiales.

Base XIII.–Profesorado oficial.

Base XIV.–Disciplina académica.

Base XV.–Régimen de los establecimientos particulares.

Base XVI.–Comisión consultiva.

El humanismo es uno de los elementos inspiradores de la reforma de 1938,
pero es preciso interpretar bien la afirmación, pues en la misma ley se nos dice
que el bachillerato se dirige a un fin determinado y no será el único tipo de
enseñanza media que ha de existir en España. Esto implica que se ve a la for-
mación humanística como fundamental para los que vayan a ir a la Universidad
y la formación realista de carácter práctico para otras profesiones. Así surgirán,
como veremos, los bachilleratos laborales.

La tradición escolar española es predominantemente humanística5, aunque
progresivamente se irán perdiendo contenidos humanísticos a favor de otros
más realistas o prácticos.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que tradicionalmente el catolicismo
ha sido la médula de la historia de España. Pérez Galán6 recoge una cita de
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5 El Decreto de Callejo organizando los estudios de enseñanza Media, el 25 de agosto de 1926, ya
citaba en el preámbulo «… en el orden doctrinal se disputan la preferencia el Bachillerato enciclopédi-
co y los de tipo diferenciado, el clásico y el realista…».

6 PÉREZ GALÁN, Mariano, «El bachillerato en España» (1936-1970) en La enseñanza en España.
Madrid, Comunicación, 1975, p. 272.



Severino Aznar –considerado el patriarca seglar del catolicismo español–, quien
declara en 1950 que

«los muchachos que hacen regularmente el bachillerato saben tanta Historia
Sagrada, y aún tanta Teología, como el seminarista y el estudiante de una orden
religiosa.»

La Iglesia le ganó la partida a la Falange, a pesar de que ésta consideraba
el ámbito educativo como fundamental para sus objetivos de construir «El
Estado Nacional», en cuanto que aparecía como instrumento totalitario al servi-
cio de la integridad patria y sindicalista, como afirmaba el Fuero del Trabajo
(«BOE» de 9 de marzo de 1938).

La mención expresa a Menéndez Pelayo en la ley es un indicador claro de
cómo el sector católico se encuentra detrás de ella, ya que la jerarquía ecle-
siástica, y amplios sectores de Acción Católica, ven en Menéndez Pelayo a uno
de sus más destacados inspiradores ideológicos.

La formación clásica y humanística ha de ir acompañada de un sentido cató-
lico y patriótico; aquí es donde se considera importante el papel de la Historia
y la Geografía como instrumento para revalorizar lo español y resaltar nuestro
espíritu imperial.

«La revalorización de lo español, la definitiva extirpación del pesimismo anti-
hispánico y extranjerizante, mediante la enseñanza de la Historia Universal
(acompañada de la Geografía), principalmente en sus relaciones con la de
España.»

Nuestra lengua, denominada lengua española según el cuadro de materias
que la ley recoge al final, es considerada por la misma, literalmente como sigue:

«es el sistema nervioso de nuestro Imperio espiritual y herencia real y tangi-
ble de nuestro imperio político-histórico. Nebrija ya dijo que la lengua fue siem-
pre compañera inseparable del Imperio.»

España se afirma como potencia espiritual en el mundo, a través de un
vehículo claro, la lengua. Es la «geopolítica espiritual». En la Editorial de una
revista de educación7 se hablaba de

«… el destino imperial de un pueblo significa el esfuerzo doloroso de su
expansión». «La cultura vuelve otra vez así a ser nervio y factor de una impere-
cedera política imperial».

Así pues, resumiendo lo expuesto hasta ahora, nos encontramos con que el
bachillerato está enfocado a preparar la entrada a la Universidad, teniendo un
carácter propedéutico por tanto, con una concepción enciclopedística y orien-
tación clásico-humanística, según recoge literalmente la ley, así como un firme
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fundamento religioso, patriótico y humanístico. El legislador ha eludido todo tipo
de especialización, de forma que nos encontramos con un bachillerato que resul-
ta un presupuesto indispensable para ser futuro licenciado, pero considerado en
sí mismo, no enseña a quien lo cursa ninguna profesión, arte u oficio.

Se accedía al bachillerato a los diez años, previo examen de ingreso, a lo
que se vino a denominar Universidades Menores; duraba siete años y al final
había una prueba conocida como examen de Estado. Este último examen impli-
ca una dirección forzosa de los bachilleres hacia la Universidad, sin opción a
carreras menores al no existir un grado elemental.

Latín en todos los cursos, griego obligatorio en cuatro cursos, religión dos
horas los siete cursos, idioma tres horas los siete cursos.

La concesión del grado de bachiller no dependía de los catedráticos de ins-
tituto sino de unos tribunales especiales compuestos por cinco catedráticos de
Universidad.

José Pemartín, director general de Educación, citado anteriormente, en una
conferencia pronunciada ante la Confederación Católica de Padres de Familia de
Barcelona el día 24 de abril de 1941, sobre el examen de Estado llegó a decir: 

«Puede decirse que análogamente al santo temor de Dios, inicio de la sabi-
duría, también es inicio de la sabiduría de los alumnos el santo temor al examen
de Estado»8

En línea con la interpretación de la historia de España establecida por
Menéndez Pelayo, en la que la religión católica se convertía en el eje vertebra-
dor de la patria española, Pemartín habla de nación integral; cuando en el prin-
cipio de las nacionalidades se encuentra la ruptura, dispersión, en la nacionali-
dad española se da la unidad.

«España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, luz
de Trento, espada de Roma, cuna de san Ignacio. Esa es nuestra unidad y nues-
tra grandeza. ¡No tenemos otra!9» 

Al alumno se le intentaba inculcar una impronta dogmática y autoritaria, que
una vez arraigada con fuerza suponía un verdadero lastre educacional en la
actuación social de las generaciones siguientes.

La ley de 1938 consagró el nacionalcatolicismo en la enseñanza, significó el
retraimiento de la escuela pública y preparó el camino para el triunfo del prin-
cipio de subsidiaridad10.
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8 PEMARTÍN, José, Formación clásica y Formación humanística. Madrid, Espasa-Calpe, 1942, p. 89.
9 Palabras de Menéndez y Pelayo recogidas por PEMARTÍN, José, op. cit., 1942, p. 180,
10 El principio de subsidiariedad estará presente hasta 1970, cuando se recogerá la función docen-

te del Estado en la planificación de la enseñanza y en la provisión de puestos escolares.



ESTADÍSTICA

Alumnado

El número total de alumnos que cursaron los estudios de bachillerato en
esta década pasó de 157.707 en el curso 1940-1941 a 214.847 en el curso 1949-
1950 (un aumento de un 36,2 %). Así se puede apreciar en el cuadro, si bien
es preciso reseñar la diferencia entre las clases de enseñanza. Es con diferencia
la enseñanza colegiada la que más alumnos tiene, muy por encima de la ofi-
cial, que incluso es superada por la enseñanza libre a finales de la década.
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Gráfico 1

ALUMNOS POR CLASES DE ENSEÑANZA

Fuente: Estadísticas Ministerio de Educación. Elaboración propia.

Cuadro n.° 1

ALUMNOS MATRICULADOS EN PRIMER CURSO

1947-1948
OFICIAL LIBRE COLEGIADA PRIVADA TOTAL

V H V H V H V H V H TOTAL

Zaragoza 
(masculino)

47 47 534 40 668 668

Zaragoza 
(femenino)

67 55 261 36 419 419

Calatayud 11 18 63 21 9 1 85 39 114

Huesca 18 29 42 33 68 67 20 148 129 277

Teruel 17 13 72 39 18 9 98 70 168



Son también 25 los bachilleres que terminan en Calatayud, claro indicio de
la pujanza de esta localidad.

En la estadística del curso 1950-1951, el instituto de Huesca se llama ya
«Ramón y Cajal» y los de Zaragoza «Goya» y «Miguel Servet». 

Si analizamos los cuadros de alumnado, son varias las afirmaciones que
podemos extraer. En el año 1948, 25 nuevos bachilleres en Teruel. Años en los
que el título de bachiller marcaba unas claras diferencias sociales. Si bien no es
la educación la apuesta mayor del régimen, pues aun siendo la ley de bachi-
llerato la elegida, no se detecta un incremento de bachilleres en esta década,
tal como se desprende del cuadro de títulos de bachiller.
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Cuadro n.° 2

ALUMNOS QUE TERMINARON EL ÚLTIMO CURSO

1947-1948
OFICIAL LIBRE COLEGIADA PRIVADA TOTAL

V H V H V H V H V H TOTAL

Zaragoza
(masculino) 12 2 429 8 451 451

Zaragoza
(femenino) 24 2 109 6 141 141

Calatayud 12 8 5 17 8 25

Huesca 13 6 1 39 16 53 22 75

Teruel 13 3 3 2 1 3 19 6 25
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TÍTULOS DE BACHILLER EXPEDIDOS

Fuente: Estadísticas Enseñanza Media. Elaboración propia.
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Igualmente se aprecia cómo hay el doble de alumnas oficiales que de alum-
nos en Zaragoza; si bien el cómputo total es muy superior el masculino, no era
la educación el papel fundamental de la mujer.

Mujer

Por lo expuesto hasta ahora, podemos decir que en cifras globales era una
minoría la que estudiaba el bachillerato, y además era una minoría masculina.

En el curso 1900-1901, hay 44 mujeres en los institutos españoles; veinte
años después son 5.067 (9,7% de los estudiantes). La proporcionalidad seme-
jante no se dará hasta los años setenta. De hecho, durante la década de los
años cuarenta el porcentaje será del 35%, manteniéndose de manera estaciona-
ria hasta la segunda mitad de los años cincuenta.

Por Real Decreto de 14 de noviembre de 1929 se crearán dos Institutos
Femeninos de Segunda Enseñanza, el «Infanta Beatriz» (Madrid) e «Infanta María
Cristina» (Barcelona). Poco a poco la mujer se irá incorporando a los estudios
de Segunda Enseñanza, si bien, tal como podemos apreciar en el cuadro adjun-
to, se incrementará más la matrícula en los centros colegiados e incluso la
matrícula libre, que la oficial.
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ALUMNAS MATRICULADAS POR CLASES DE ENSEÑANZA

Fuente: Estadísticas Enseñanza Media. Elaboración propia.

No es la educación, y menos el bachillerato, el papel que le asigna el nue-
vo régimen a la mujer.

Entre las crónicas que aparecen después de la puesta en vigor del régimen
interno de los Institutos de Enseñanza Media, podríamos destacar la que se



publica en la revista de Educación11 en la que se le califica de «La Carta Magna
de la Enseñanza Media». Allí se expone que después de Dios se mira a la
Patria. La renacionalización de la enseñanza media es punto programático de
interés vital.

Se dice en ese reglamento que los directores de los centros ordenarán las
enseñanzas en Educación Religiosa, Educación Patriótica y Educación
Intelectual, además de diferentes distribuciones horarias, reuniones, etc., se
recoge textualmente, con un marcado carácter sexista, lo siguiente 

«Es indispensable que en los Institutos femeninos las jóvenes se formen en las
disciplinas del hogar.»

CUESTIONARIOS Y LIBROS DE TEXTO

Los cuestionarios que atañen al desarrollo de la Enseñanza Media, y por lo
mismo a la Geografía y la Historia en el bachillerato, se encuentran publicados
por Orden de 14 de abril de 1939 («BOE» de 8 de mayo).

En un escalón inferior, nos encontramos con lo que se denomina programa,
en la práctica un índice más o menos analítico, una enumeración de temas des-
glosados en preguntas. 

En realidad, así como el programa está más en función del profesor en su
clase y con sus alumnos, el cuestionario deviene de las esferas de legislación.
Y así constatamos cómo la orden por la que se aprueban los Cuestionarios de
Enseñanza Media, surge de conformidad con lo dispuesto en la base IV de la
Ley de 20 de septiembre

«El Ministerio de Educación Nacional formulará los cuestionarios de las indi-
cadas enseñanzas, detallando su respectivo carácter y contenido, así como las
instrucciones concretas de los métodos docentes que en cada materia deben
seguirse.12» 

Los cuestionarios de Geografía e Historia se publican en el Boletín Oficial
del Estado, apareciendo en primer lugar los relativos a Historia, especificados
curso a curso; al final del séptimo curso se encuentran unas instrucciones meto-
dológicas para la enseñanza de la Historia, y en segundo lugar los de Geografía
también especificados por cursos, recogiéndose de igual manera al final del
séptimo curso unas instrucciones metodológicas para la enseñanza de la
Geografía. 
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11 Revista de Educación núm. 19, julio de 1942.
12 Ley de Jefatura del Estado, Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de septiembre de 1938, 

p. 1.390.



No sólo habrá unos cuestionarios nuevos, sino que se eliminarán abundan-
tes libros de texto, desaparecerán y ocultarán fondos de bibliotecas y se
implantará una censura oficial y eclesiástica.

Libros de texto y censura

Los libros habían de ser juzgados teniendo en cuenta su contenido religio-
so, moral, patriótico, pedagógico, científico, literario, tipográfico y precio de
venta, ya en la Orden de 7 de julio de 1938, que organizaba la comisión dicta-
minadora de libros de texto para la Segunda Enseñanza.

El 13 de agosto de 1940 se creó el Consejo Nacional de Educación. Su fun-
ción era la de ser instrumento para servir disciplinadamente a los altos intere-
ses del Estado en materia educativa, para regenerar y reformar la enseñanza en
todos sus grados, imbuyéndola de una savia espiritual y fecunda. Al frente del
Consejo estaba Albareda13; de este Consejo pasan a depender las comisiones
dictaminadoras de los libros de texto.

El ministro de Educación Ibáñez Martín dicta una Orden de 17 de agosto de
1942, sobre los libros de texto, en la que entre otras cosas dispone:

«En lo sucesivo, todos los libros de texto que hayan de ser utilizados en los
Centros de enseñanza de la Nación, oficiales o privados, que no se refieran a la
cultura específicamente hispana, contendrán con la debida oportunidad de oca-
sión y lugar, la enunciación de los trabajos españoles más sobresalientes en cada
materia, para honrar así la memoria de los que nos precedieron en la investiga-
ción y en el estudio y fortificar la admiración al genio de la raza14.» 

Éste será uno de los criterios básicos que seguirá el Consejo Nacional de
Educación a la hora de formular sus dictámenes; e igualmente el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas organizará dictámenes para premiar y
publicar las mejores obras.

En el libro de texto de segundo de bachillerato de Rafael Montilla15 aparece
una diligencia con membrete del arzobispo de Granada, sobre la censura del
libro, firmado

LA LEY EDUCATIVA DE 1938 Y SU DESARROLLO EN LOS CUESTIONARIOS Y LIBROS DE TEXTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

[ 591 ]

13 Nacido en Caspe (Zaragoza) el 15 de abril de 1902. Hizo sus estudios universitarios en la
Universidad de Madrid (Facultad de Farmacia), y en Zaragoza (en la Sección de Ciencias Químicas).
Obtuvo los correspondientes doctorados de Farmacia y Ciencias en 1927 y 1931. Inicia su carrera docen-
te como catedrático de Agricultura en el Instituto de Enseñanza Media de Huesca, en 1928. Siete años
más tarde se trasladó al Instituto «Velázquez», de Madrid. En 1939 fue nombrado director del Instituto
«Ramiro de Maeztu». Desde 1940 es catedrático de Mineralogía y Zoología de la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Madrid, cátedra que en 1944 pasa a ser de Geología aplicada. Desde 1939, secretario
general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

14 Orden de 17 de agosto de 1942 por la que se determina que los libros de texto que hayan de
ser utilizados en los Centros de Enseñanza de la Nación, se redacten teniendo en cuenta las observa-
ciones que se formulan («BOE» de 25 de agosto de 1942).

15 MONTILLA Y BENÍTEZ, Rafael, Nociones de Geografía General e Historia de España. Madrid, Ed.
García Enciso, 4.ª ed., 1942, p. 3.



«NIHIL OBSTAT, Censor, Dr. Franciscus Piquero Soberón.»

El mismo autor, Montilla, en el libro de primero de bachillerato, tras la dili-
gencia del arzobispo, como la citada anteriormente, escribe una dedicatoria

«A nuestra inmortal Patria Hispana, descubridora de ignorados Mundos; ini-
ciadora y propulsora de los estudios geográficos, como ferviente y sentido home-
naje.» 

Por encima de la dedicatoria,
a modo de titular, en la hoja del
libro se lee

«Una Patria ESPAÑA» en el cua-
drante superior izquierdo, y en el
superior derecho 

«Un Caudillo FRANCO».

No sólo se eliminarán libros,
también habrá una depuración
importante en los diferentes
cuerpos docentes.

Profesores

La represión tiene una indudable función de borrado de toda aquella memo-
ria percibida como contraria, en especial la relativa a la Segunda República.

«Junto a los transmisores del recuerdo, los docentes, los lugares de la memo-
ria, también van a ser purgados: las bibliotecas, los libros, en cuanto –estupefa-
cientes del alma–, los nombres de centros de enseñanza16.»

Y la acción depuradora se iniciará de inmediato; de hecho en el mes de
diciembre de 1936 se constituye ya la Comisión Depuradora de Cultura y
Enseñanza, presidida por José María Pemán. Anteriormente se habían dictado
órdenes, las de 8 de noviembre y 7 de diciembre de 1936, sobre depuración
del profesorado. 

Tal es el control, que la ley ministerial de 25 de agosto de 1939 marca que
sólo el veinte por ciento de las plazas se cubrirán por concurso u oposición no
restringido. El ochenta por ciento restante será cubierto por mutilados, excom-
batientes, excautivos y personas de la familia de las víctimas de la guerra.

Vemos claramente dónde está la formación pedagógica y cultural del docen-
te. Sánchez, cuando nos habla de las condiciones para tomar parte en las opo-
siciones a Instituto Nacional de Enseñanza Media, además de los requisitos de
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titulación, edad, nacionalidad, etc., nos apunta unas exigencias ideológicas y
políticas, de la índole siguiente:

«Certificado del acuerdo referente a su depuración o del estado del expedien-
te reglamentario si está en curso, o documentos que garanticen su adhesión al
Glorioso Movimiento Nacional; la firme adhesión a los Principios Fundamentales
del Estado, acreditada mediante certificación de la Secretaría General del
Movimiento17.» 

Los cinco miembros del tribunal de oposiciones, tanto de Universidad como
de Instituto Nacional de Enseñanza Media, eran nombrados «a dedo»18, en el
período comprendido entre 1939 y 1951. Se nombraban directamente por el
ministro de Educación. Era una forma directa de asegurar el control ideológico
del profesorado.

Manuel de Terán, Casas Torres, Igual Merino, Pérez Bustamante, Domínguez
Ortiz, Ezquerra Abadía, etc., forman parte de un elenco de clásicos que, bien
como presidente o vocales, estaban presentes en las oposiciones.

Así, al Cuerpo de Catedráticos ingresan, a través de las denominadas oposi-
ciones patrióticas, personas afines al régimen, que serán a su vez autores de
libros de texto, J. R. Castro y C. J. Guitart. 

De estos años cuarenta, podemos citar a profesores que llegarán a tener un
alto prestigio en los diferentes campos del saber. Es el caso de Eugenio Frutos,
desde el 2 de junio de 1928, pertenece al Cuerpo de Catedráticos Numerarios
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media de España, llegando al Instituto
«Goya» de Zaragoza en 1942, donde permanecería hasta el año 1966. José
Manuel Blecua Teijeiro será catedrático de Lengua. Benigno Baratech Montes y
José Esteban Ciriquián, de Matemáticas.

En el «BOE» núm. 37, de 6 de febrero de 1940, se publica la Orden de 1 de
febrero de 1940 resolviendo los expedientes de depuración de los catedráticos
de las provincias que se citan, un ejemplo como otros muchos de cómo la
depuración y el control fue intenso desde los primeros años.

«Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes de depuración instruidos por la Comisión
C) de las provincias correspondientes, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto
número 66, de 8 de noviembre de 1936, y disposiciones complementarias, exa-
minada la propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes
de Depuración y el informe de la Dirección General de Enseñanza Superior 
y Media, este Ministerio ha resuelto confirmar en su cargo a los señores
siguientes:
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17 SÁNCHEZ, Francisca, «Acceso al profesorado en la Geografía española (1940-1979)», Geocrítica,
núm. 32, Universidad de Barcelona, 1981, p. 28.

18 SÁNCHEZ, Francisca, op. cit., 1981, p. 23.



Don Jesús José Fuentes Moreno, del de Barbastro (Huesca).

Don José F. Rodríguez, catedrático del de San Sebastián.

Don Carmelo Sánchez Palacín, del de Calatayud (Zaragoza).

Don Pedro Prieto Martín, catedrático del Instituto «Goya», de Zaragoza.

Don Estanislao Rodríguez Maroto, ayudante del Instituto «Goya», de Zaragoza.

Don Antonio Godet Mur, del Instituto «Goya», de Zaragoza

Don Inocencio Gil Sarriá, maestro de la Escuela del Instituto «Goya», de
Zaragoza.

Don Juan Llauro Pedrosa, catedrático del de Gerona.

IBAÑEZ MARTIN
Ilmo. señor director general de Enseñanza Superior y Media

Muertos, exilio, expedientes de depuración, marcarán un antes y un después
en la enseñanza española; la segunda enseñanza no iba a ser menos.

Un profesorado adicto al régimen, unos cuestionarios oficiales a los que
ceñirse, una criba bibliográfica notable, amén de unas funciones específicas
para determinadas materias va a suponer que en los libros de texto y cuestio-
narios encontremos aspectos y contenidos de lo más sugerentes.

CUESTIONARIOS Y LIBROS DE TEXTO DE BACHILLERATO

A lo largo de los siete cursos en que se dividía en aquellos años el bachi-
llerato, la Geografía y la Historia no constituían disciplinas autónomas, como se

pone de manifiesto en
las denominaciones y
contenido de las asigna-
turas establecidas para
cada uno de los cursos.
Veamos algunos ejem-
plos.

Religiosidad, patriotis-
mo, imagen bucólica de
España, se va transmi-
tiendo a través del conte-
nido de los libros de tex-
to. En este bachillerato,
que constaba de siete
cursos, se repartían los
contenidos así:
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unidad de España.



1.º Geografía General e Historia de España

Contenidos. La uniformidad establecida por los cuestionarios oficiales empieza
a quedar en entredicho. Examinados los contenidos de varios libros de primero
de bachillerato, Nociones de Geografía General e Historia de España19, Geografía
General e Historia de España20 y Geografía e Historia21, parece deducirse una ten-
dencia marcadamente más natural y de tradición geográfica en el libro publicado
por ECIR, en línea todavía con las corrientes de finales del siglo XIX y primeros
del XX, tal vez consecuencia de ser una editorial de catedráticos, con un alto
grado de inmovilismo y conservadurismo, a la vez que evitaban de esta mane-
ra entrar en confrontación con el nuevo régimen si evolucionaban hacia conte-
nidos humanos que pudieran resultar más problemáticos.

Clara tendenciosidad con la manifestación de «buenos y malos».

«… Iniciado el glorioso Alzamiento, los requetés, junto con los falangistas y
demás milicias sanas, uniéronse al Ejército para reconquistar a España del poder
moscovita22.»

En los cuestionarios de historia:

«Glorioso reinado de los reyes católicos.–Formación de la España única.
Conquista de Granada. Expulsión de los judíos. El Gran Capitán. Cisneros.

Magnífico reinado de Felipe II.

La Segunda República. Su política antinacional y anticatólica. Los Separatismos
desmembradores de la Patria. La invasión extranjera marxista y bolchevique.»

Religiosidad. Además de religiosidad, en el párrafo que exponemos seguida-
mente encontramos la utilidad para favorecer el Patriotismo:

«Y la ciencia geográfica, ampliando el horizonte de nuestro conocimiento del
Universo, del Mundo y de la Patria, amplía también nuestro Patriotismo y nues-
tro amor al Sumo Hacedor de tanta grandiosidad y Belleza23.» 

2.º Ampliación de Geografía e Historia de España

Justificar al régimen. Está presentando y justificando la legitimación del régimen 

«España es una nación cuyo régimen actual de Gobierno es Totalitario a partir
del 18 de julio de 1936, fecha histórica del glorioso Alzamiento Nacional contra la
opresión comunista, que amenazaba con el aniquilamiento de nuestra Patria24.» 
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19 MONTILLA Y BENÍTEZ, Rafael, Nociones de Geografía General e Historia de España. Madrid, Ed.
García Enciso, 1942, 4.ª ed.

20 CASCANT, V. y GRIMA, J., Geografía general e Historia de España. Valencia, ECIR, 1938.
21 Editorial Luis Vives, Geografía e Historia 1.º Bachiller. Zaragoza, 1944.
22 Editorial Luis Vives, Geografía e Historia 1.º Bachiller. Zaragoza, 1944, p. 238.
23 ASIÁN, José Luis, Elementos de Geografía General e Historia de España 1.º Bachillerato. Barcelona,

Ed. Bosch, 1940, p. 10.
24 MONTILLA Y BENÍTEZ, Rafael, op. cit., 1942, p. 38.



Diferencias entre autores. Aunque se habla de presentar la geografía regio-
nal siguiendo unos criterios naturales, en la práctica no llega a suceder así; por
ejemplo, Asián delimita muy bien la región del valle del Ebro, citando el límite
oriental, la cordillera Costero-Catalana, y sin embargo no desarrolla, ni siquiera
coloca a la provincia de Lérida, dentro de esta región natural de la que forma
parte. No hace lo propio con Albacete, que sí sitúa con Castilla la Nueva.

Imagen bucólica y autosuficiente:

«Ofrécenos la Mancha los horizontes sin fin de los desiertos, mientras que los
montes Cántabros reproducen los pintorescos paisajes de Suiza; tenemos la vege-
tación de América en las márgenes del Turia y del Segura;... el reino de Jaén
hace olvidar los olivares de Grecia; todos los climas, todas las plantas,... todo lo
encontramos en nuestro suelo privilegiado25.» 

Idioma:

«El idioma oficial del pueblo español es el castellano, que tiene por sí propio
el carácter de lengua imperial, por hablarse en todas las partes del mundo, en
todos los territorios que fueron descubiertos y civilizados por nuestra Patria y
constituyeron nuestro gran Imperio Colonial, el mayor de todos los que han exis-
tido26.»

Patria y España. Está tomando como idénticos dos conceptos distintos,
España y Patria.

En los cuestionarios de Historia

«Gloriosa y españolísima Guerra de la Independencia.»

3.º Nociones de Geografía e Historia Universales

Ensalzar a España

«España, fiel cumplidora de su misión espiritual en la Historia, bajo la provi-
dencial dirección de nuestro Caudillo Franco, ha sabido mantenerse en una paz
reconstructiva, sin menoscabo de su dignidad, en medio de un mundo en feroz
lucha. Ahora que han callado las armas, puede nuestra Patria servir de incompa-
rable ejemplo para que el mundo aprenda cómo se forja y mantiene la paz27.»

Iglesia Católica. La propensión e inclinación hacia la Iglesia Católica es evi-
dente, lo que implica una falta de objetividad.

«La Iglesia Católica, por boca de su Supremo Pontífice Pío IX, denunció ya este
peligro en 1864, con la publicación del Syllabus (índice), magnífico documento
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25 Editorial Luis Vives, Geografía e Historia. Zaragoza, 1946, p. 8.
26 MONTILLA Y BENÍTEZ, Rafael, Nociones de Geografía e Historia 2.º Bachillerato. 4.ª edición ilustra-

da. Madrid, Ed. García Enciso, 1942, p. 41.
27 Editorial Luis Vives, op. cit., 1946, p. 262.



unido a la encíclica Quanta cura, en el que señalaba los principales errores de
los tiempos contemporáneos: el naturalismo, el regalismo, el comunismo y el
socialismo, y el liberalismo28.»

4.º Geografía Universal e Historia de la Cultura

Una muestra más de que la doctrina se halla textualmente en los libros. 

«La reacción contra el parlamentarismo. Nuestra Patria, después de una larga
y sangrienta guerra de liberación, labora actualmente por su reconstrucción, bajo
la inspiración del Caudillo, Generalísimo Franco.

España es un nuevo estado que al internacionalismo en todos sus aspectos
opone un fervoroso nacionalismo; a la lucha de clases, opone una armonía social
basada en la hermandad y jerarquía entre todos los españoles, y al laicismo opo-
ne un sentido católico y tradicional29.»

5.º Ampliación de Historia y Geografía de España

El cuestionario oficial para este curso remarca cada época: 

«España prerromana. España visigoda. España musulmana. Reino asturiano-
leonés. Reino navarro-aragonés. Reino aragonés-catalán. La España de Felipe II.
La actual división político-administrativa de España: sus precedentes. Otras divi-
siones administrativas actuales. 

Marruecos español. Ifni. Río de Oro y Adrar. Fernando Poo y otras islas espa-
ñolas30.» 

Felipe II. Destacamos ahora entre todos los contenidos, el hecho de citar
textualmente al rey Felipe II, pues va a ser considerado el prototipo de rey
católico, piadoso, esencialmente español.

«Confundió en un sólo ideal el engrandecimiento y la gloria de su reino con
el de la Iglesia Católica31.» 

Límites de comunidades. En el capítulo IX, que versa sobre la reconquista
en los núcleos orientales de la península, cuando habla del reino de Aragón,
dice que a la muerte del rey Ramiro I (1063) su reino se extendía

«desde la frontera navarra hasta el condado de Urgel32.»
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28 Editorial Luis Vives, op. cit., 1946, p. 262.
29 ASIÁN, José Luis, Nociones de historia de la cultura., 4.º Bachiller, 1940, p. 238.
30 Boletín Oficial del Estado de 8 de mayo de 1939, p. 24.
31 BERMEJO DE LA RICA, Antonio, 6.º curso, p. 77, citado por Esther Martínez en la p. 87 de La ense-

ñanza de la Historia en el Primer bachillerato franquista.
32 ASIÁN PEÑA, José L., op. cit., 1944, p. 7.



Tal vez habría que recobrar algunos conte-
nidos que con el tiempo han desaparecido de
los libros de texto, a fin de evitar o dejar en
evidencia ciertos movimientos expansionistas
y reivindicadores, toda la Ribagorza pertenece
al rey de Aragón. 

Los Reyes Católicos

«Durante el reinado de los Reyes
Católicos, por tantos conceptos admirable,
quedó efectuada la Unidad nacional y sólo
faltó para completarla la Unidad Ibérica33.» 

Error que se ha trasladado hasta nuestros
días. Sin embargo en el libro de Terán encon-
tramos como apartado «La España de los
Reyes Católicos» y en el mismo aparece una
idea diferente: 

«Los reinos de Aragón y Castilla, unidos en el matrimonio de los Reyes
Católicos, conservaron, sin embargo, su limitación; el mapa político de España no
sufrió en este aspecto modificaciones esenciales, pues la administración de
Castilla y Aragón continuó invariable34.» 

6.º Historia del Imperio español

«España no sólo conquista sino que descubre, evangeliza, coloniza y hace
todavía más: crea una raza étnica que piensa y reza en castellano35.» 

Otro punto de estos cuestionarios oficiales de historia versa así: 

«La unidad territorial, política y espiritual de España con los Reyes Católicos».

El tema no es nuevo, ya lo hemos destacado anteriormente y se irá repi-
tiendo constantemente. Cuarenta años después se seguirá afirmando como ver-
dadero el mito creado en torno a esta falsa unidad. 

«… lo que caracteriza propiamente al Imperio hispánico es su plena adhesión
a la idea católica, su absoluta compenetración con el universalismo de Roma, de
tal manera que religión y política fueron lo mismo para los hombres de nuestro
Siglo de Oro36.»
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33 ASIÁN PEÑA, José L., op. cit., 1944, p. 68.
34 TERÁN, Manuel y MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo, Geografía histórica de España. Marruecos y colonias.

Madrid, E. Prieto, 2.ª ed., 1943, p. 55.
35 PEREIRA, C., La obra de España en América. Madrid, Aguilar, 1930, p. 300.
36 Escuelas Pías, El imperio español, 6.º curso. Burgos, Ed. Bibliografía Española, s.f., p. 7.

Libro utilizado por los alumnos de bachillerato 
hace medio siglo escasamente.



Las lecturas que en ocasiones aparecen en algunos libros de texto tienen un
fin claramente endulzador: presentar la labor desarrollada por los españoles en
América, como ejemplar, modélica y digna de ser altamente valorada.

«Los conquistadores mismos, a los que no se debe considerar como guerreros
bárbaros, se entregaban en sus ocios y en su vejez a la vida campesina37.» 

7.º Historia y sentido del Imperio español. Valor de la Hispanidad

Según el Boletín del Estado, en lo concerniente a la Geografía, únicamente
se tratará de un repaso de los cursos anteriores con vistas a la preparación del
examen de Estado. Y si extractamos lo referente a la historia, según los cues-
tionarios oficiales, nos encontramos con lo siguiente: Fundamentos políticos y
espirituales del Imperio español... Espiritualidad de España y materialismo euro-
peo. Caracteres generales de la obra de España en Europa y América. Ramiro
de Maeztu38. La hispanidad defensora de la verdadera civilización.

Temas lo suficientemente amplios para intentar recoger todo lo estudiado
hasta la fecha, de ahí que gran parte de los mismos lleven un titular similar,
«Características generales de...»

En realidad, remarcar los valores de la Hispanidad, más en función de la fe
que del ámbito racial y geográfico. Nadie ha contribuido tanto a «europeizar» el
mundo como España.

«La evangelización, norma y fin principal. El español y el indio, iguales espi-
ritualmente.»

«La lucha de España no fue nacional por ella, sino universal por todos, por la
civilización de la catolicidad. He aquí la sustancial diferencia, con todos los ejem-
plos semejantes que se busquen39.» 

Las indicaciones metodológicas de historia dicen que se debe realizar un
análisis de las fuerzas ideales y de los fundamentos de la gran actuación de los
españoles en el mundo, y termina textualmente así:

«Se harán oportunas aplicaciones al Glorioso Movimiento Nacional y a la for-
mación de la Nueva España, defensora de la verdadera Civilización que es la
Cristiandad40.» 
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37 En la página 193 del libro de texto de sexto curso de Pérez Bustamante, encontramos la lectu-
ra titulada Los primeros espárragos en el Perú; comprende dos fragmentos de Humboldt, Ensayo, 2.ª ed.,
tomo II. París, 1827, p. 478 y Garcilaso. Comentarios.

38 Ramiro de Maeztu, asesinado en Aravaca durante la guerra civil. En principio dentro de la gene-
ración del 98, y luego evoluciona hasta un plano eminentemente religioso y nacionalista. Embajador en
Argentina durante la dictadura de Primo de Rivera. Escasas obras, artículos periodísticos, sobre la
Hispanidad.

39 BERMEJO DE LA RICA, Antonio y RAMOS PÉREZ, Demetrio, Los ideales del Imperio español, 7.º
Bachiller. Madrid, Ed. Clásica española, 1943, p. 164.

40 Boletín Oficial del Estado de fecha 8 de mayo de 1939, p. 24.



Por lo que a la catolicidad se dice textualmente:

«su catolicidad, síntesis de su dinámica. Servir a la catolicidad es servir a
España, servir a España es servir a la catolicidad41.»

«Los Reyes Católicos, después de superada la lucha dinástica, logran crear un
estado español robusto y fuerte, primero con su matrimonio, que une a Castilla
y Aragón y confunde en uno sus afanes; después con la terminación del pode-
río musulmán en España... y más tarde con la anexión de Navarra42.»

El consabido concepto de la Unidad Nacional, política, territorial y por
supuesto espiritual, se hace partir de la época de los Reyes Católicos, con los
que empieza a generarse el imperio español. 

En la práctica y tal como nos aparece en los cuestionarios relativos a la geo-
grafía, este curso de séptimo de bachiller se planificaba para preparar y repa-
sar el examen de Estado, intentando acabar de clarificar y defender la postura
del nuevo régimen instaurado tras la guerra civil, que se quería sustentar en los
valores tradicionalmente españoles, imperio religioso católico y universal.

Las diferencias entre los textos suelen ser notables y evidentes, pero en nin-
gún caso se salen de lo marcado en los cuestionarios oficiales y recordemos
que todos han tenido que superar la censura. Son, por tanto, distintas formas
de enfocar y tratar unos contenidos muy recortados en donde en ocasiones la
omisión y en otras el «canto celestial», es decir las excelencias de una tierra y
sus habitantes son el fondo de la materia.

CÓMO APARECÍA ARAGÓN EN LOS LIBROS DE TEXTO

Pirineos

Dos cuestiones se pueden decir al respecto de la cadena montañosa:

La primera cuestión es que todavía no se conocía bien el relieve peninsular
y se entendía que la cordillera pirenaica abarcaba lo que posteriormente será la
cordillera cantábrica y los montes vascos. Aunque algunos autores anteriores a
la contienda ya se ceñían al istmo pirenaico, otros muchos seguían con la idea
de que los Pirineos iban desde el cabo de Creus hasta Finisterre.

«Los Pirineos se extienden entre el golfo del León y el de Vizcaya, se dividen
en Pirineos orientales, centrales y occidentales, siendo sus puntos culminantes el
pico Aneto (3.404), Montes Malditos o Maladeta y el Monte Perdido.
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41 BERMEJO DE LA RICA, Antonio y RAMOS PÉREZ, Demetrio, op. cit., 1943, p. 175.
42 BERMEJO DE LA RICA, Antonio, op. cit., 1943, p. 7.



De los Pirineos se desprenden algunas ramifica-
ciones secundarias llamadas subpirenáicas. (v.gr. la
sierra de Andía, la sierra de la Peña, la de Guara, la
de Cadí, Montseny y Montserrat).

Los Pirineos están unidos a la meseta por los
montes vascocantábricos, cuyas alturas Aralar, Gorbea,
sierra Salvador, Isas y Peña Labra.»

Ed. Luis Vives, Geografía e Historia, 1944, p. 127

«La fuente de Fontinebro (Fuente del Ebro), que
mana en un valle elevado de los Pirineos Cantábricos,
da origen al río por medio de una masa considerable
de agua, a la que se mezclan las nieves derretidas de la Peña Labra, de la Sierra
de Isar y de otras montañas43.» 

La segunda cuestión es el error, intencionado o no, cuando no la margina-
ción a la que es sometida Aragón.

«Pirineos centrales o catalanes, desde la depresión de la Cerdaña o alto valle
del Segre, hasta el paso de Canfranc o alto valle del Aragón44.» 

Comunidad Histórica

En el índice de un libro de segundo curso45 la lección quince de Geografía
se titula «Reino de Aragón», y en la lección doce del índice de Historia encon-
tramos «La expansión aragonesa en el Mediterráneo». 

Son cuatro los puntos que se desarrollan en la lección «reino de Aragón». El
primero «la llanura aragonesa» viene a resultar un canto al agua «la lozanía de la
vegetación en tierras de regadío… y otras comarcas de ambas riberas del Ebro,
que sólo esperan la llegada del agua para convertirse en huertas y vergeles»

El trabajo humano. Emprender titánica lucha contra la sequía.

El segundo punto División administrativa «La histórica región aragonesa se
divide actualmente en tres extensas provincias, que son: Zaragoza, en el centro;
Huesca, al norte, y Teruel, al sur.»

El tercer punto: La población y la vivienda. El párrafo siguiente habla por sí
sólo, Unidad nacional y yunque en el que se estrelló el marxismo.
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43 PASTOR, Diego, Lecturas geográficas, volumen IV, 3.ª ed. Barcelona, Seix Barral, 1941, p. 64. No
sólo aquí encontramos la denominación de Pirineos Cantábricos, también en la lectura de la meseta y
en la del País Vasco.

44 CASTRO, José Ramón, Geografía e Historia. Zaragoza, Librería General, 1939, p. 131.
45 Ed. Luis Vives, Geografía e Historia. Zaragoza, Ed. Luis Vives, 1946, p. 293.



«Préciase mucho Aragón de haber contribuido
con Castilla a la formación definitiva de la
Unidad Nacional; pero hoy, más que en el pasa-
do, tiene puesta la mira en el porvenir, y busca
la prosperidad de España en su progreso, y en la
transformación de sus extensos yermos en ricas
huertas y plantíos. También halla razones para
llamarse el corazón de España. De 1936 a 1939
fue Aragón yunque en el que se estrelló el mar-
xismo46.»

Cuarto punto: Geografía económica. Salvo
Teruel, la minería tiene poco peso. Sin desarrollar
la industria fuera de las ciudades. Saltos de agua y
termina:

«Importantes vías férreas cruzan el territorio, pero no son suficientes.»

La economía que refleja el libro, salvando los setenta años que nos separan,
sigue teniendo aspectos coincidentes.

CONCLUSIONES

Las bases del sistema, que además van a ser acuñadas durante el período
bélico, llegarán casi intactas hasta finales de los años sesenta. Con la Ley de
1938 se buscaba:

– Anular la legislación republicana sobre la materia y 

– Desarrollar la enseñanza privada en perjuicio de la estatal.

Los fundamentos girarán alrededor de los siguientes preceptos:

1. Educación religiosa en todos los centros y marcado contenido moral de
todo el saber. El amor a la Patria debía impregnar cualquier hecho educativo.

2. Prohibición de la coeducación. El sacrificio y la disciplina se considerarán
el motor del éxito.

3. Valor fundamental de la familia como eje vertebrador de la vida española.
La mujer, garante del bienestar familiar al servicio del marido y los hijos.

En el nuevo estado surgido en el año 1939, la educación tenía una finalidad
ideológica importante, de ahí que no interesara tanto la formación pedagógica
del maestro, cuanto su moralidad y buenas costumbres.

Los valores imprescindibles en el Nuevo Estado son moralidad, patriotismo
y religiosidad. 
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46 Ed. Luis Vives, Geografía e Historia. Zaragoza, Ed. Luis Vives, 1946, p. 55.

Libro de segundo de bachillerato.
Editorial Luis Vives.



Así, la política educativa de los años cuarenta, haciendo una especie de
compendio de lo presentado anteriormente, se basa en:

– Una depuración de hombres e ideas.

– Una inculcación de ideas y valores religiosos y patrióticos que aseguraran
la aceptación de la ideología del nuevo régimen.

– Una incorporación de la Iglesia a las tareas educativas.

– Una apertura del sistema educativo para todos aquellos que habían
luchado en el campo de batalla por esos ideales.

Todos estos puntos suponen terminar con una escuela pública que había
adquirido mucho auge en tiempos de la República, dando un fuerte empuje a
la enseñanza privada casi exclusivamente, centrada en colegios regentados por
la Iglesia.

La Geografía se presenta como una materia aséptica, bucólica, que tiende a
ensalzar y laudar los paisajes y recursos propios del Estado, suscitando al estu-
diante, admiración y orgullo por su patria. También encontramos a la Geografía
al servicio de la otra disciplina con la que aparece conjuntamente, la Historia.
Esta tiene una función apologética, de exaltación patriótica; se utilizará para
inculcar ideología y lograr cotas de legitimación.

Se puede terminar afirmando que

– Los libros de texto de Geografía e Historia constituyen una importante
fuente para el estudio de las complejas y variadas relaciones que se esta-
blecen entre la enseñanza, el territorio y la socialización de las identida-
des e ideologías nacionales.

– La Geografía y la Historia están unidas a la política de construcción
nacional. Estrecha conexión que ha existido, tradicionalmente, entre el
nacionalismo y el desarrollo e institucionalización académica de la
Historia y la Geografía.
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MIGUEL ALLUÉ SALVADOR: 
INNOVANDO PARA CONSERVAR LAS TRADICIONES

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO1

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

Sin embargo, en la actualidad, Allué es recordado, sobre todo, por su acti-
vidad política. De ideas conservadoras, no dudó en apoyar a los caudillos que
en nombre de España y de la religión católica se aventuraban a tomar el poder
por la fuerza. De hecho, fue nombrado alcalde de Zaragoza durante la dicta-
dura de Primo de Rivera, etapa en la que dio muestras de ser «gente de orden»2.
Fue en esta época cuando tuvo el dudoso honor de ser el primer corregidor
que dedicó una calle de la citada capital a Francisco Franco3. Estas experiencias
y su oposición a la Segunda República le convirtieron en el hombre ideal para

[ 605 ]

1 El autor forma parte del proyecto de investigación «Espacio público y culturas políticas en la
España contemporánea» (Referencia HUM2005-04651), dirigido por el doctor Carlos Forcadell
(Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Zaragoza). 

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

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



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

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

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

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

DEL «GOYA» AL COLLEGE

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

CONCLUSIONES

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

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

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

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



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

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



LA ESCUELA DE FALANGE. 

LA PUGNA POR UN SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL-SINDICALISTA 

DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO1

GUSTAVO ALARES LÓPEZ

Bajo el epígrafe que antecede nuestro artículo se esconde la dolida consta-
tación de un fracaso: la imposibilidad de someter el sistema educativo al con-
trol totalitario de Falange durante el primer franquismo. Pasada la vorágine fas-
cista de la década de 1940, y en momentos de nostalgia ante las luchas
perdidas, José Navarro Latorre llegaría a reconocer:

«En cuanto a la Enseñanza Media, larga es la historia. La piel y las entrañas se
han quedado en este espinoso camino. No de rosas precisamente»2.

Y es que uno de los objetivos del fascismo español fue la conquista de la
cultura y la educación. Tras la depuración política del profesorado en sus diver-
sos niveles, los vencedores de la guerra civil procuraron construir una nueva
cultura nacional, excluyente y fundada en una supuesta tradición cultural espa-
ñola, purgada de sus elementos más incómodos3.

Si bien la Universidad –copada en su gran parte por un cuerpo docente pro-
cedente de la derecha católica tradicional– se iba a mostrar a medio plazo poco
permeable a los intentos de fascistización, las aspiraciones en torno al estable-
cimiento de un sistema de educación popular y una cultura genuinamente
nacional-sindicalista se mantuvieron durante gran parte de los cuarenta como
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1 El autor es integrante del proyecto de investigación HAR 2009-12080 del Ministerio de Ciencia e
Innovación. En la actualidad se encuentra realizando sus estudios doctorales en el European University
Institute en Florencia.

2 Entrecomillado extraído de Delegación de Distrito de Educación Nacional, Pequeña historia de
un servicio, Zaragoza, 1951, pp. 14-15.

3 Sobre la depuración y represión de la universidad española, CLARET, J., El atroz desmoche: la des-
trucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006. En relación
a la Universidad de Zaragoza, CARRERAS, J. J. «La universidad de Zaragoza durante la guerra civil», en
VV.AA., Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid, Ed. Nacional, 1983, pp. 419-434; y RUIZ

CARNICER, M. Á., Los estudiantes de Zaragoza en la posguerra. Aproximación a la historia de la
Universidad de Zaragoza (1939-1947), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1989.



una de las demandas recurrentes de la elite falangista4. Con meridiana claridad
lo expresó José Navarro Latorre en 1942:

«No podemos contentarnos con meras formas externas. Nuestra consigna en
la hora presente es conquistar para la Falange todas las manifestaciones de la
educación nacional; porque el día que hayamos conseguido esto, tendremos ase-
gurado el destino de nuestra Revolución»5.

Dentro del proceso de institucionalización de FET-JONS, fue a través del
Servicio de Educación Nacional –uno de los diferentes servicios nacionales de
los que se dotó Falange–, desde donde esta reducida minoría falangista procu-
ró la consecución de sus aspiraciones en torno a un modelo educativo neta-
mente nacional-sindicalista6. Cierto es que en el declive general de Falange, y
ante la competencia de otros sectores integrantes de la coalición vencedora de
la guerra civil (fundamentalmente los católicos), el Servicio de Educación
Nacional de FET-JONS resultó escasamente operativo. Las diferentes delegacio-
nes provinciales, –salvo la de Barcelona y especialmente la dinámica delegación
de Zaragoza–, languidecieron en una completa inoperancia.

La delegación zaragozana aglutinó a la nueva elite intelectual falangista,
vinculada en diverso grado a la Universidad de Zaragoza y a las instituciones
políticas locales, y que contó entre sus miembros más activos a José Navarro
Latorre, catedrático de Instituto y figura notable en el entramado educativo de
FET-JONS; Fernando Solano, catedrático de Historia y presidente de la
Diputación Provincial de Zaragoza entre 1949 y 1953; Antonio Serrano
Montalvo, profesor adjunto y secretario de la Institución «Fernando el Católico»;
Ángel Canellas, catedrático de Paleografía de la Universidad de Zaragoza;
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4 CARRERAS, J. J. «Los fascismos y la Universidad», en CARRERAS,  J. J., RUIZ, M. Á. (eds.), La
Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1991, pp. 13-27.

5 «Discurso de José Navarro Latorre, delegado provincial de Educación Nacional el 9 de febrero de
1942, Día del estudiante caído», Proa, núm. 6, año III, 7 de marzo de 1942, p. 17.

6 Los Servicios Nacionales de FET-JONS fueron: Prensa y Propaganda, Justicia y Derecho, Servicio
Exterior, Transportes, Central Nacional Sindicalista, Servicio de Información, Auxilio Social, SEU, Servicios
Técnicos, Sanidad, Administración, Frentes y Hospitales, Primera Línea, Organizaciones Juveniles y
Educación Nacional. Sobre su constitución y emblemas Boletín del Movimiento de FET-JONS, núm. 15,
marzo de 1938, pp. 180-183. En 1938, José Navarro Latorre fue nombrado delegado provincial del
Servicio de Educación en Zaragoza. Su nombramiento en, Boletín del Movimiento de FET-JONS, núm. 38,
diciembre de 1938, p. 497. Cuatro años más tarde era designado vicesecretario central del SEPEM en
Madrid, accediendo en 1946 a la Secretaría Nacional de la Delegación de Educación Nacional en susti-
tución de Luis Ortiz, convirtiéndose, tras el delegado nacional José Ibáñez Martín, en el máximo res-
ponsable del servicio. Los nombramientos en Boletín del Movimiento de FET-JONS, núm. 172, 10 de
febrero de 1943, p. 1.899, y Boletín del Movimiento de FET-JONS, núm. 289, 10 de febrero de 1946, p.
4.007, respectivamente. Sobre José Navarro, ALARES, G., Diccionario biográfico de los consejeros de la
Institución «Fernando el Católico» (1943-1984). Una aproximación a las elites políticas y culturales de la
Zaragoza franquista, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico«, 2008, pp. 327-331.



Eugenio Frutos, catedrático de Filosofía de la Universidad de Zaragoza; el tam-
bién catedrático e historiador Carlos Corona Baratech; Guillermo Fatás Ojuel, o
Antonio Zubiri, doctor en Medicina y presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza entre 1953 y 19707. Los anteriormente citados constituyeron un grupo
homogéneo y cohesionado que impulsó multitud de iniciativas de carácter cul-
tural, como la Institución «Fernando el Católico», el Cine-club Zaragoza, el
Teatro Universitario, o el Departamento de Cultura de la Delegación de Distrito
de Educación Nacional8.

Y fue a través de la plataforma de poder que ofreció la Delegación de
Distrito, desde donde esta minoría intentó desarrollar los proyectos culturales
del falangismo. Evidentemente la consecución de sus proyectos transitaba de
manera irrenunciable por la asunción de un modelo estatal de educación a ima-
gen de los estados fascistas de entreguerras. Una educación totalitaria en la que
la injerencia de organismos ajenos a las estructuras estatales, como la Iglesia,
resultaba perturbadora. Sin embargo, la propia evolución durante sus primeros
años del que fuera órgano del Ministerio de Educación Nacional, la Revista
Nacional de Educación, constató las dificultades que en años sucesivos iban a
encontrar los defensores de una educación de carácter nacional-sindicalista9.

El proceso vino a escenificar la pugna de poderes por la gestión de la
Victoria y por incrementar una parcela de poder –como la educación– consi-
derada de vital importancia. En este sentido, la década de 1940 constituyó el
punto de arranque de un intenso debate en torno al modelo educativo, que
enfrentó a los sectores más ortodoxos de Falange con los representantes de la
enseñanza religiosa, y que encontró su cauce de expresión pública a través de
las encendidas polémicas sostenidas con la Federación de Amigos de la
Enseñanza (FAE) vinculada a la congregación de los Maristas, y los diferentes
órganos e instituciones relacionados con la enseñanza religiosa. Unas polémi-
cas trufadas de gruesas acusaciones sostenidas con la violencia verbal caracte-
rística de los «hombres del SEU» y las no menos virulentas y maliciosas res-
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7 Un detallado análisis biográfico de los mismos en, ALARES, G., Diccionario biográfico..., op. cit.,
pp. 327-331, 375-384, 368-371, 153-160, 211-216, 174-178, 205-208 y 413-417, respectivamente.

8 Sobre las actividades de la Delegación de Educación Nacional de Zaragoza, ALARES, G. «Zaragoza
1940: Flores fascistas en el erial», VV.AA., VI Encuentro de investigadores sobre el franquismo, Zaragoza,
Fundación Sindicalismo y Cultura, 2006, p. 289-299. ALARES, G.,«La cultura frente al abismo. Fascismo y
cultura en el Aragón franquista», PEIRÓ, I., SANCET D., RODRIGO, J. (eds.), Violencia y cultura democrática
en la España contemporánea, Alagón, Ayto. de Alagón, 2009, pp. 61-78 y «La génesis de un proyecto cul-
tural fascista en la Zaragoza de posguerra: la Institución Fernando el Católico», PEIRÓ, I., VICENTE, G.,
Estudios históricos sobre la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Instituto «Fernando el Católico«, 2010, 
pp. 373-381. Respecto a las etapas iniciales de la Delegación, GONZÁLEZ, J., «Falange y educación.
Zaragoza, 1936-1940» en Historia de la educación: revista interuniversitaria, N.° 7, 1988, pp. 203-230.

9 El rápido fracaso de la «Escuela Azul» –con la polémica en torno a los planteamientos del ins-
pector de Educación de FET-JONS, Gerardo Gavilanes– y el control de la Revista Nacional de Educación
por los sectores católicos en, JEREZ, M., «La Revista Nacional de Educación (1941-1945)», VV.AA., Las
fuentes ideológicas un régimen (España, 1939-1945), Zaragoza, Pórtico, 1978, pp. 177-210.



puestas de los representantes católicos. En esta disputa por imponer un deter-
minado modelo educativo, la Delegación de Distrito zaragozana se convirtió
en vanguardia del falangismo, y su revista Educación y Cultura en altavoz de
sus propuestas e instrumento de réplica frente a los medios educativos católi-
cos congregados en torno a la revista Atenas, Razón y Fe, o Ecclesia10.

En 1940, y tras un profundo proceso de reorganización, quedaron adscritos
a la Delegación de Educación de FET-JONS, el SEM (Servicio Español de
Magisterio), el SEPEM (Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Media),
el SEPES (Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior), el SEPET
(Servicio Español del Profesorado de Enseñanzas Técnicas) y el Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados, con el cometido de encuadrar el cuerpo docente
bajo la lealtad a los postulados nacional-sindicalistas. La incipiente infraestruc-
tura burocrática educativa de FET-JONS pretendió convertirse en cogestora y
orientadora de la política ministerial relativa a la enseñanza, defendiendo los
postulados nacional-sindicalistas en torno a la educación.

UN CAMINO LLENO DE ESPINAS

Pero la tarea iba a resultar en extremo complicada. Y uno de los escollos
principales fue la legislación relativa al Bachillerato universitario decretado en
1938. Impulsado por el ministro Pedro Sainz Rodríguez y José Pemartín (ambos
integrantes de Acción Española), el Bachillerato de 1938 respondió a las nece-
sidades y anhelos de los sectores nacional-católicos. El nuevo modelo de
Enseñanza Media insistió en un Bachillerato de carácter memorístico, con un
notable incremento de las disciplinas humanísticas, sancionado con un examen
de Estado tras los siete cursos reglamentarios, y que se orientaba a la «forma-
ción intelectual y moral de sus futuras clases directoras», ratificando así su
carácter elitista y adoctrinador11.

La legislación de 1938 resultó especialmente favorable para la Iglesia cató-
lica. Deseosa de recuperar el protagonismo social tras el periodo secularizador
de la República, la indefinición legal de nuevo Bachillerato –en el que la ense-
ñanza religiosa no era expresamente reconocida–, ofreció un espacio privilegia-
do para el desarrollo y expansión de los centros de enseñanza religiosos, en
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10 Sobre esta última, TELLO, J. A., «La revista Ecclesia (1941-1945)», VV.AA., Las fuentes ideológicas
un régimen (España, 1939-1945), Zaragoza, Pórtico, 1978, pp. 123-146.

11 La Ley de Reforma de la Enseñanza Media en el «BOE» núm. 85, de 23 de septiembre de 1938,
pp. 1385-1395. Una aproximación a la misma en, VALLS, R., «El Bachillerato universitario de 1938: pri-
mera aproximación al modelo universitario franquista», en CARRERAS, J. J., RUIZ, M. Á. (eds.), op. cit.,
pp. 197-212.



detrimento de una depauperada red estatal de institutos y escuelas nacionales12.
De la misma manera, si en el texto legal se aludía a una Inspección general
aplicada tanto a los centros oficiales como privados, la función inspectora que-
dó condicionada por el Decreto de 20 de septiembre de 1938, el cual limitó su
capacidad de intervención autónoma, al reducirla tan sólo al mandato expreso
de la superioridad13.

En la sorda pugna por el control de la educación, los representantes del
falangismo más ortodoxo iniciaron una larga lucha por intentar aplicar sus plan-
teamientos en torno a la ordenación de la enseñanza media. De esta manera,
en abril de 1942, y en el contexto de triunfo de los fascismos en Europa, la
revista Educación y Cultura exigió una reforma del bachillerato de 1938 que
iba a resultar recurrente a lo largo de toda la década:

«La premisa básica es devolver a la Enseñanza Oficial y a sus órganos –los
Institutos– la jerarquía y la competencia que se les deben. Si tal afirmación pare-
ce obvia en cualquier situación política, en un Estado nacional-sindicalista resul-
ta una aberración –así, sin atenuantes–, desvalorar la docencia oficial con mutila-
ciones en sus derechos e incluso con desigualdad en los medios conducentes a
calificar su labor»14.

De la misma manera, el I Consejo Nacional del SEPEM celebrado en 1943,
además de reflejar el proceso de reorganización interna impulsado por José
Navarro Latorre desde la Vicesecretaría Nacional de Educación Nacional de
FET-JONS, permitió al falangismo más aguerrido elaborar una respuesta articu-
lada frente al Estatuto de 1938 y responder a las presiones provenientes de los
sectores proclives a la jerarquía católica. El I Consejo Nacional del SEPEM cen-
tró sus propuestas en la reforma del examen de Estado, la potenciación de la
función inspectora y la revisión del sistema de reconocimiento de los centros
no oficiales. Igualmente, el SEPEM pretendía un aumento de su influencia en el
sistema educativo, solicitando su participación en los tribunales académicos y
en las comisiones para el reconocimiento y evaluación de los centros no ofi-
ciales15. Evidentemente, las reivindicaciones falangistas transitaban por la dero-
gación de la Ley de 1938 y sus sustitución por una legislación más afín a los
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12 En 1953 el ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz-Giménez daba la cifra de 119 Institutos
oficiales de Enseñanza Media, frente a los 900 establecimientos docentes fundados por la Iglesia o por
instituciones privadas. «Ordenación de la Enseñanza Media», Boletín de la Cortes españolas, núm. 420, 25
de febrero de 1953, p. 7883.

13 El artículo cuatro del referido decreto estipulaba que «la función normal será ejercida por encar-
go expreso conferido por la Jefatura según lo requieran las necesidades del Servicio». Decreto de 20 de
septiembre de 1938, «BOE» núm. 85, de 23 de septiembre de 1938, p. 1396.

14 «Experiencia agotada», en DELEGACIÓN DE DISTRITO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Antología de una doc-
trina de enseñanza media, Zaragoza, 1951, pp. 149-151.

15 Memoria de la Delegación Provincial de Educación Nacional, 1944, Zaragoza, pp. 25-32.



postulados nacional-sindicalistas. De esta manera, la Ponencia Nacional del
SEPEM concluyó afirmando tajantemente «que la Ley de 20 de septiembre de
1938 ha demostrado holgadamente, en sus casi seis años de vigencia, su inuti-
lidad como instrumento formativo de la juventud española», solicitando su «revi-
sión total»16.

La contraofensiva falangista de 1944 fue escenificada en una reunión entre
Fernando Solano, en representación de la Ponencia Nacional del SEPEM –lo
que da idea del papel de vanguardia del grupo zaragozano de «camisas viejas»–,
y el ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, en octubre de 1944.
Solano planteó al ministro la necesidad de «una nueva Ley purgada de toda
visión pequeña, utilitaria o sectaria»17, haciendo partícipe al ministro del clima
de tensión provocado por el nefasto Estatuto de 1938, cuya aplicación, a juicio
del representante del SEPEM, había «supuesto la siembra de inquietudes y divi-
siones de las que son muestra y resumen la anarquía que cunde»18. Fernando
Solano aprovechaba la intimidad de la entrevista19 para acusar veladamente a la
enseñanza privada (aquellos que habían «tornado el noble ejercicio de la do-
cencia en una ocupación profesional sin más objetivo que el apetito de bienes
materiales») de los males que asolaban a la educación, y, abusando de la bene-
volencia del ministro, solicitar «disciplinadamente una meditada libertad de
expresión que contrarreste los efectos de esa desorbitada información del
núcleo al que hemos aludido»20.

No obstante, el definitivo descalabro de las potencias del Eje en 1945 sumió
a los sectores falangistas en una aguda crisis. Tras la debacle, hubo que apres-
tarse a recomponer y acomodar todo ese mundo derruido a las nuevas cir-
cunstancias, y la ya de por sí debilitada FET-JONS perdió nuevamente cuotas
de poder dentro del régimen.

Sin embargo, tras la reorganización del falangismo y su progresiva reubica-
ción en el contexto de posguerra mundial, los sectores favorables a un mayor
grado de intervención estatal en la enseñanza iniciaron con nuevos ímpetus lo

GUSTAVO ALARES LÓPEZ

[ 622 ]

16 DELEGACIÓN DE DISTRITO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE ZARAGOZA, Acta de la reunión de la Comisión
Permanente de la Ponencia Nacional del SEPEM, Departamento de Cultura de la Delegación de Distrito
de Educación Nacional, Zaragoza, noviembre de 1944, p. 12.

17 Memoria de la Delegación Provincial de Educación Nacional, 1944, Zaragoza, pp. 24-25.
18 Delegación de Distrito de Educación Nacional, Antología de una doctrina..., op. cit., pp. 59-61.
19 Y también una relación personal privilegiada. En junio de 1943 Ibáñez Martín asistió a la pre-

sentación pública de la Institución «Fernando el Católico» de la que Fernando Solano era diputado-dele-
gado y uno de sus fundadores. Meses después José Ibáñez fue nombrado presidente de honor del
«Colegio de Aragón», un organismo dependiente de la propia Institución «Fernando el Católico» que agru-
paba a las principales figuras aragonesas residentes fuera de la región. Depósito de la Institución
«Fernando el Católico» (DIFC), Acta de la Comisión Permanente de 1943. Caja 47, exp. 1.

20 DELEGACIÓN DE DISTRITO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Antología de una doctrina..., op. cit., pp. 59-61.



que Antonio Francisco Canales denomina «campaña de 1946-1947»21. Una cam-
paña que no se encontró ajena al acceso a la Secretaría Nacional de la
Delegación de Educación Nacional de José Navarro Latorre, que en 1946 susti-
tuyó a Luis Ortiz.

Los sectores falangistas iniciaron entonces una intensa labor de movilización
a través de la revista Educación y Cultura que persiguió involucrar al cuerpo
docente, y que culminó con la elaboración de un documento que, firmado por
«más de seis mil docentes», fue elevado a las jerarquías eclesiásticas y en el que
aparecían recogidos en tono conciliador los planteamientos falangistas en torno
a la educación secundaria22.

Y resulta comprensible que en el contexto de revisión del Estatuto de 1938,
los sectores nacional-sindicalistas buscaran nuevas estrategias para afianzar los
espacios de poder alcanzados. Desde esta perspectiva debe entenderse la fun-
dación en 1946 de la Institución «San José de Calasanz» por iniciativa del enton-
ces diputado de la Diputación Provincial de Zaragoza, Fernando Solano Costa.
Bajo la secretaría de Manuel Gargallo (activo miembro de la Delegación de
Distrito), el nuevo organismo constituyó un intento de institucionalizar los plan-
teamientos nacional-sindicalistas en torno a la ordenación del sistema educati-
vo, y ofrecer un órgano de expresión a través de la revista Estudios
Pedagógicos. La revista contó con la colaboración de numerosos docentes
vinculados en diverso grado a la Delegación, como Eugenio Frutos, José
Manuel Sierra, Crisanto Gay Berges o Segismundo Bello, y llegó a editar veinti-
dós números hasta su definitiva desaparición en 195723. No obstante, Estudios
Pedagógicos destacó por unos contenidos eminentemente técnicos y por su pre-
ferencia hacia la educación primaria, constatando a su vez las dificultades por
articular una pedagogía netamente nacional-sindicalista en el contexto europeo
de finales de los cuarenta, marcado por la derrota de las potencias fascistas.

El rearme del falangismo que se produjo durante la «campaña de 1946-1947»
incluyó diversas actuaciones, entre las que destacó la publicación en 1947 de la
monografía La Enseñanza Media. Nuestra visión sobre el problema. La citada
obra, pretendiendo mostrar una «actitud alejada de todo extremismo y única-
mente servidora de los intereses de la Patria y de las enseñanzas españolas»,
consistió en un verdadero compendio de la doctrina nacional-sindicalista res-
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21 CANALES, A. F., op. cit., pp. 9-13.
22 «Escrito a la jerarquía eclesiástica sobre los problemas de la Enseñanza Media en España», en

DELEGACIÓN DE DISTRITO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Antología de una doctrina de enseñanza media,
Zaragoza, 1951, pp. 63-81.

23 En abril de 1952 la Institución «San José de Calasanz» quedó integrada en el seno de la
Institución «Fernando el Católico» como sección de Estudios Pedagógicos, asumiendo la edición de la
revista Estudios Pedagógicos. En 1978 la revista inició una segunda época que concluyó en 1984.



pecto a la educación secundaria, y en última instancia pretendió condicionar
los términos del Anteproyecto de Ley de Enseñanza Media elaborado por el
Ministerio de Educación Nacional en 194724.

Pero de manera paralela al despliegue falangista, la jerarquía católica proce-
dió con inusitado énfasis a la defensa de su privilegiada situación. A finales de
1946 se celebró la XV Semana de Educación Nacional organizada por la Fede-
ración de Amigos de la Enseñanza, centrando sus debates en torno a la liber-
tad de los colegios de la Iglesia25. Y a principios de 1947, Jesús Mérida, obispo
de Astorga, daba a conocer la pastoral Restauración cristiana de la enseñanza,
equiparando veladamente las propuestas estatalistas al «objetivo tenazmente
perseguido por la secta masónica», acusación que en el contexto de posguerra
podía tener múltiples implicaciones26.

No obstante, pese a diversas concesiones del citado Anteproyecto, la reac-
ción de los representantes de la enseñanza religiosa fue de absoluta oposi-
ción27. Esta férrea oposición anuló cualquier intento de reforma y contribuyó al
enconamiento de las respectivas posiciones en torno a la educación.

El aumento de la tensión a raíz de las expectativas concentradas en la revi-
sión del Estatuto de 1938 y el fracaso del Anteproyecto de 1947 intensificó un
cruce de acusaciones y críticas entre la revista Educación y Cultura y la revis-
ta Atenas que se prolongaría de manera intermitente pero continua hasta prin-
cipios de la década siguiente28. De la misma manera, el debate público en tor-
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24 DELEGACIÓN DE DISTRITO DE EDUCACIÓN NACIONAL, La Enseñanza Media. Nuestra visión sobre el pro-
blema, Zaragoza, Ediciones Educación y Cultura, 1947. El entrecomillado extraido de la página 3.

25 Una crónica de la misma en «Actualidad pedagógica», Atenas. Revista de información y orienta-
ción pedagógica, enero de 1947, Madrid, pp. 24-31. El análisis falangista de la XV Semana de Educación
Nacional organizado por la FAE en, «La FAE patina», Educación y Cultura, núm. 30, enero-febrero de
1947, pp. 2-3.

26 MÉRIDA, J., «Errores contrarios a la libertad docente de la Iglesia. Pastoral Restauración cristiana
de la enseñanza», pp. 51-54. Recogido en Atenas. Revista de información y orientación pedagógica,
mayo de 1947, Madrid, pp. 142-143.

27 La oposición eclesiástica y finalmente la suspensión del Anteproyecto de reforma la señaló en
1953 Rodríguez Valcárcel, presidente de la Comisión de Educación Nacional encargada de la tramitación
de la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1953: «De ahí que el profesorado oficial no haya cesa-
do de pedir a los Poderes públicos una rectificación de aquella Ley [se refiere a la de 1938]: en asam-
bleas, en escritos, a través del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Media, hizo constantes
esfuerzos en tal sentido, y hacia el año 1947, movido por estas y otras instancias, el Ministerio de
Educación Nacional preparó un anteproyecto de Ley que fue sometido al estudio de la Jerarquía ecle-
siástica y al dictamen del Consejo Nacional de Educación: al comenzar a dibujarse una pugna suficien-
temente intensa entre los pareceres de unos y otros educadores, el Departamento estimó conveniente
suspender la tramitación de aquel proyecto». «Ordenación de la Enseñanza Media», Boletín de la Cortes
españolas, núm. 420, 25 de febrero de 1953, p. 7872.

28 Como ejemplo ilustrativo del agrio tono que llegó a alcanzar la citada polémica, sirva la respues-
ta a los sectores católicos aparecida en marzo de 1948 en la revista Educación y Cultura: «No estará de
más que nosotros los prevengamos contra la defensa de intereses nada espirituales que se ocultan tras



no a la reforma del Bachillerato de 1938 dejó traslucir meridianamente los
diversos planteamientos en liza. En dos artículos publicados en la revista
Atenas, el jesuita Eustaquio Guerrero efectuaba una relectura crítica –y no
exenta de maliciosa ironía– de la labor y planteamientos defendidos por la
delegación zaragozana, especialmente en los aspectos referentes a la asignatura
de educación política, al concepto de libertad de enseñanza y al intrusismo
profesional criticado por los falangistas zaragozanos29. Y concluía resumiendo
enfáticamente las propuestas de la Iglesia en relación a la función docente:

«La esencia de nuestro pensamiento es ésta: Independencia absoluta de la
enseñanza no oficial, así eclesiástica como privada, de la oficial; creación de
cuantas condiciones sean precisas para que la libertad sea debidamente vigilada,
para que no degenere en licencia. Pero en esas condiciones no debe entrar
jamás la intervención de la enseñanza oficial de un grado en la no oficial del
mismo. En los Colegios de la Iglesia, que son todos los erigidos canónicamente
por los Institutos religiosos dedicados a la Enseñanza, nada puede hacer el esta-
do sin acuerdo con la Iglesia.

No podemos, pues, favorecer una reforma que no se inspire en esta doctrina,
la única católica y verdadera»30.

Frente a estas exigencias de la jerarquía católica, los sectores falangistas
esgrimían el derecho soberano del Estado en relación a la educación:

«Dar al César lo que es del César. Y el César ya tiene sus organizaciones
peculiares para el cumplimiento de sus finalidades propias e irrenunciables: la
inspección y la colación de pruebas»31.
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esa desinteresada defensa de la libertad de enseñanza y del derecho natural», Educación y Cultura,
núm. 38, marzo de 1948, p. 2, o de las encendidas críticas a las revistas Juventud y La Hora (ambas
vinculadas al SEU), y que fueron vertidas desde la revista Ecclesia, núm. 416, Madrid, 1949, pp. 1-2.

29 GUERRERO, E., «La acción reformadora de una Delegación Nacional», Atenas. Revista de informa-
ción y orientación pedagógica, diciembre de 1949, Madrid, y GUERRERO, E., «La acción reformadora de una
Delegación Nacional», Atenas. Revista de información y orientación pedagógica, enero-febrero de 1949,
Madrid, pp. 6-8. El padre jesuita Eustaquio Guerrero, vinculado a la Federación de Amigos de la Ense-
ñanza y al catolicismo más integrista, destacó por la abigarrada defensa de los privilegios de la Iglesia
en relación a la educación, participando en la Junta Nacional de la Asociación «Menéndez Pelayo» y vin-
culándose posteriormente a la revista Punta Europa. Junto a sus habituales colaboraciones en diversos
medios católicos, fue autor de diversas monografías como Derechos de la Iglesia a enseñar materias pro-
fanas aun en universidades propias (Madrid, FAE, 1943), Pensamiento de las congregaciones religiosas
sobre la ley vigente de Enseñanza Media (Valladolid, 1945), Fundamentos de Pedagogía cristiana.
Comentario de la encíclica «Divini Illius Magistri» (Madrid, Razón y Fe, 1945), Libertad de enseñanza y
examen de Estado (Madrid, Nuevas Gráficas, 1947), y La libertad religiosa y el estado católico (Madrid,
Studium, 1960). El padre Guerrero participó a su vez en los debates suscitados en torno a la Ley de 28
de junio de 1967 sobre Libertad religiosa. A este último respecto, MORENO, M., «El miedo a la libertad
religiosa. Autoridades franquistas, católicos y protestantes ante la Ley de 28 de junio de 1967», Anales de
Historia Contemporánea, 17, Universidad de Alicante, 2001, pp. 351-363.

30 GUERRERO, E., «La acción reformadora de una Delegación Nacional», Atenas. Revista de informa-
ción y orientación pedagógica, enero-febrero de 1949, Madrid, p. 8.

31 «La revisión del plan de 1938», Educación y Cultura, núm. 28, octubre de 1946, pp. 4-5.



LA VICTORIA PÍRRICA DE LA LEY DE ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL DE 1949

Y en el enrarecido ambiente de finales de los cuarenta, quizá fuera la Ley
de Enseñanza Media y Profesional, aprobada en julio de 1949, una de las pocas
satisfacciones que en materia legislativa obtuvo el falangismo más irredento en
relación a la política educativa ministerial32. Dicha ley propició la creación de
una nueva modalidad de bachillerato elemental de carácter profesional, dando
lugar a la aparición de los denominados Institutos Laborales.

El propio José Navarro Latorre, secretario nacional de la Delegación de
Educación de FET-JONS y a la postre presidente de la Comisión de Educación
Nacional encargada de la tramitación de dicha ley en las Cortes, se apresuró
a elogiar el nuevo texto legal como «un limpio esfuerzo revolucionario de la
mejor estirpe» deudor, a su juicio, de «la más pura línea cultura, social y polí-
tica de nuestra Falange»33. Tal y como se contemplaba desde los sectores
falangistas, los nuevos Institutos Laborales debían permitir «elevar el nivel de
cultura en general, pero sin arrancar a los campesinos, pescadores y obreros
de su función propia»34. Y es que el grupo zaragozano de Educación y
Cultura iba a insistir en la necesidad de un bachillerato profesional de carác-
ter finalista que no contribuyera a «incrementar las filas del “señoritismo”» y
«el problema gravísimo de la inflación universitaria», confirmando de esta
manera el carácter elitista y restringido del llamado bachillerato universitario35.
Estos eran los límites del populismo falangista que pareció encontrar satisfac-
ción con la Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional, capaz a su jui-
cio de establecer las estructuras precisas para generar una nueva clase de
productores cualificados tan necesarios en la incipiente industrialización del
país. Con este antecedente, que suponía la primera intervención destacable
(aunque marginal)36 en la revisión del bachillerato de 1938, todavía hubo
algunos que proyectaron sus esperanzas en un desarrollo favorable de la ya
anunciada reforma de la enseñanza media. En cualquier caso, la Ley de
Enseñanza Media y Profesional no dejó de constituir una victoria pírrica en
tanto en cuanto no se acometiera en profundidad la anhelada reforma del
Estatuto de 1938.
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32 Ley de 16 de julio de 1949 de Bases de Enseñanza Media y Profesional, «BOE» núm. 198 de 17
de julio de 1949, pp. 3164-3166.

33 Educación y Cultura, núm. 48, junio-julio de 1949, p. 3. Circular núm. 107.
34 Educación y Cultura, núm. 46, febrero-marzo de 1949, p. 7.
35 Educación y Cultura, núm. 48, junio-julio de 1949, p. 4.
36 Resulta significativo en relación a este carácter de marginalidad el que tan sólo fueran presenta-

das un total de doce enmiendas al proyecto de ley, en contraste con las doscientas noventa y una que
acumuló la Ley de Bases de la Enseñanza Media de 1953. Archivo del Congreso de los Diputados (ACD)
Serie General, legajo núm. 913 (exp. 1) y Serie General, legajo núm. 913 (exp. 2).



LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PERDIDA

La tramitación de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953

Las esperanzas depositadas en el nuevo ministro de Educación Nacional,
Joaquín Ruiz-Giménez, que si bien se encontraba ligado a la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas buscó la colaboración de los sectores inte-
lectuales de Falange, no se vieron completamente satisfechas37. Uno de los más
delicados cometidos del nuevo ministro fue la reforma del bachillerato de 1938,
como hemos visto, una de las piedras angulares en la crítica del falangismo
hacia la labor de anteriores ministerios. Pero, para decepción de los núcleos
intelectuales falangistas, la reforma del bachillerato de 1938 fue encaminada no
tanto a limitar la fuerza de la Iglesia y provocar una reestructuración de los
equilibrios de poder a favor de Falange, sino a intentar implantar un mínimo
orden que corrigiera la extrema liberalidad de la Ley de 1938 hacia las órdenes
religiosas. En cualquier caso, la férrea oposición eclesiástica limitó en gran
medida el alcance de las propuestas impulsadas por Joaquín Ruiz-Giménez.

Por su parte, la Delegación de Distrito editó en 1951 Sobre la libertad de
enseñanza y cuestiones afines, aprovechando las nuevas orientaciones del
recién inaugurado ministerio38. Reafirmándose en su catolicismo «conforme a los
cánones y las encíclicas pero nada más»39, el grupo falangista zaragozano plan-
teó una defensa de su modelo educativo respondiendo a las acusaciones verti-
das desde la FAE y la revista Atenas que llegaban a acusar al Estado de con-
ducirse mediante «resabios liberales» al «mantener un cierto estatismo en la
enseñanza» que coaccionaba la enseñanza religiosa40.

En un tono mesurado, la publicación desgranaba las diferentes propuestas
falangistas en torno a la educación y acotaba las implicaciones del derecho a la
libertad de enseñanza, esgrimido por la jerarquía católica ante los intentos de
reforma41. El texto volvía a incidir en la defensa de una función inspectora autó-
noma compuesta por catedráticos de instituto, la clarificación y cumplimiento
de las titulaciones para los docentes religiosos, la defensa de la autonomía eco-
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37 Una semblanza de Joaquín Ruiz-Giménez en, MUÑOZ SORO, J., «Joaquín Ruiz-Giménez o el cató-
lico total (Apuntes para una biografía política e intelectual hasta 1963)», Pasado y Memoria. Revista de
Historia Contemporánea, 5, 2006, pp. 259-288.

38 ASM [¿Antonio Serrano Montalvo?], «Sobre la libertad de enseñanza y cuestiones afines», Zaragoza,
1951.

39 Ibidem, p. 6.
40 Ibidem, p. 5.
41 «Si el Estado señala condiciones sanitarias y pedagógicas para reconocer los centros, si fija el

nivel científico conveniente señalando materias y cuestionarios, si inspecciona para comprobar el efecti-
vo cumplimiento de lo ordenado, si exige una garantía de titulación al profesorado de los centros, si se
compulsa su labor en exámenes intermedios o finales, ¿puede hablarse de una obstaculización al libre
ejercicio de la enseñanza, en el entendimiento recto, antes indicado, de esa libertad?». Ibidem, p. 15.



nómica de los establecimientos privados, la exigencia de exámenes de grado a
cargo del profesorado oficial, la mejora de las condiciones laborales de los
docentes y el énfasis en la formación política del alumnado. La reglamentación
estatal era defendida como parte de la propia soberanía del Estado:

«Esta necesaria injerencia no es contraria a la libertad de enseñanza, cuando
el Estado es, como el español, auténticamente católico»42.

También en 1951, y en el contexto de efímera revitalización de FET-JONS, la
Delegación editó Antología de una doctrina de enseñanza media43. Un abulta-
do volumen de casi trescientas páginas en el que aparecían recopilados diver-
sos textos publicados años atrás, y que resumían la labor de la Delegación de
Educación zaragozana durante su larga andadura. La obra venía a ser el com-
pendio de las doctrinas falangistas en torno a la educación que oportunamente
se presentaban ante la inminente reforma del Estatuto de 193844.

De esta manera, la última batalla por una educación nacional-sindicalista se
desarrolló entre 1952 y 1953, con ocasión de la tramitación de la polémica Ley
de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953. Impulsada por Joaquín Ruiz-
Giménez, durante su tramitación en las Cortes franquistas se recogieron más de
dos centenares de enmiendas en las que quedaron expresadas las dos posturas
irreconciliables en relación al sistema educativo.

Pero gran parte de los puntos principales que había provocado un mayor
grado de fricción con las jerarquías eclesiásticas y en torno a los cuales con-
fluían los intereses de falangistas y católicos, quedaron supeditados a los anhe-
los de estos últimos que, previamente y a través de la Conferencia de
Metropolitanos (ésta en representación de la Santa Sede), habían establecido
unos mínimos irrenunciables. Y es que, en virtud de los convenios con la Santa
Sede de 7 de junio de 1941 y de 16 de julio de 1946, «el Gobierno de España
se comprometió a no legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que pue-
dan interesar de algún modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa
Sede»45. De esta manera, el anteproyecto hubo de ser previamente consensuado
con la jerarquía eclesiástica, la cual, a través de la citada Conferencia de
Metropolitanos, lo aprobó en junio de 1952.
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42 Ibidem, p. 50.
43 Delegación de Distrito de Educación Nacional, Antología de una doctrina de enseñanza media,

Zaragoza, 1951.
44 «El preámbulo de nuestro anteproyecto de bases de Enseñanza Media», Ibidem, pp. 129-133. El

Anteproyecto de la reforma fue preparado por el Ministerio de Educación Nacional en el otoño de 1951.
La información en, «Ordenación de la Enseñanza Media», Boletín de la Cortes españolas, núm. 420, 25 de
febrero de 1953, p. 7869.

45 «Ordenación de la Enseñanza Media», Boletín de la Cortes españolas, núm. 420, 25 de febrero de
1953, p. 7872.



Así, los sectores nacional-sindicalistas encontraron en la tramitación de la Ley
la última oportunidad para intentar subvertir el curso de los acontecimientos.

Durante la tramitación de la ley en las Cortes franquistas, los planteamientos
falangistas estuvieron representadas por un grupo de procuradores encabezados
por Fernando Solano y José Navarro Latorre, los cuales arrastraban una expe-
riencia de lucha en el campo educativo labrada durante toda la década anterior.
Este grupo incluyó los nombres de reconocidos falangistas como Ernesto
Giménez Caballero, Antonio Tovar o Agustín Aznar, junto a individuos vincula-
dos a la Universidad y los organismos educativos de FET-JONS como el cate-
drático de Derecho Político y miembro del Instituto de Estudios Políticos,
Francisco Javier Conde García; José María Gutiérrez del Castillo, inspector de
Primera Enseñanza y desde 1956 jefe nacional de Educación y Descanso;
Gerardo Gavilanes, profesor de la Facultad de Ciencias de Madrid, inspector
nacional de Educación y jefe nacional del Servicio Español del Magisterio
(SEM), o Tomás Romojano, gobernador civil en diversas provincias (entre ellas
la de Zaragoza), inspector de Enseñanza Primaria, vicesecretario general de
FET-JONS (1951-1956), y futuro inspector general de Inspección de Enseñanza
Primaria (1958-1961). De la misma manera, el grupo capitaneado por Fernando
Solano y José Navarro Latorre incluyó a procuradores vinculados al aparato
burocrático de FET-JONS como Alfonso Estevas Guilmain, tesorero general de
FET-JONS; el vicesecretario nacional de Ordenación Económica, Francisco
Ángel Abella; el presidente del Sindicato Nacional de Actividades Diversas,
Ángel Sabador; el alcalde de Zamora, Francisco Pérez Lozao, y el empresario
Justo Uslé. Finalmente, en la nómina de procuradores falangistas se incluyeron
reconocidos periodistas de la prensa del Movimiento como Juan Aparicio, direc-
tor general de Prensa y creador de la Escuela Oficial de Periodismo; Manuel
Vázquez Prada, Ismael Herraiz y Lucio del Álamo46.

Todos ellos constituyeron un grupo cohesionado que llegó a plantear casi un
centenar de enmiendas dirigidas al incremento de la intervención estatal en el sis-
tema educativo. Las numerosas enmiendas reincidían en los puntos clave que
habían guiado durante la década anterior las reivindicaciones falangistas: el refor-
zamiento de la inspección educativa, el control del intrusismo profesional y la
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46 Hemos tenido ocasión de analizar con anterioridad la trayectoria vital de Fernando Solano y José
Navarro Latorre. El primero, catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, y figura rectora de
la Delegación zaragozana de Educación Nacional, fue presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza entre 1949 y 1953, y posteriormente director de la Institución «Fernando el Católico». José
Navarro, fue catedrático desde 1950 del prestigioso Instituto Nacional «Ramiro de Maeztu» de Madrid (el
sucesor del Instituto-Escuela vinculado a la Junta de Ampliación de Estudios) y director del mismo.
Durante la década de 1940 fue uno de los principales animadores del Servicio de Educación Nacional
de Falange y desde 1946 ejerció como secretario nacional de la Delegación de Educación Nacional de
FET-JONS. Comisario de Protección Escolar y Asistencia Social (1956-1962), entre 1957 y 1962 fue direc-
tor general de Enseñanza Laboral. Un análisis biográfico de ambos en ALARES, G., Diccionario biográfi-
co..., op. cit., pp. 375-384 y 327-331, respectivamente.



escasa capacitación profesional de los docentes (especialmente común en los
colegios religiosos), la limitación y control de las ayudas a los centros no oficia-
les, la eliminación del examen de Estado, el refuerzo del adoctrinamiento político
con la asignatura de Espíritu Nacional, o la insistencia en la enseñanza laboral
(con la sugerencia de incluir un grado Laboral o Bachillerato de Productores)47.

Pero como en ocasiones anteriores, la redacción final de la Ley de
Ordenación de la Enseñanza Media vino a ratificar la extraordinaria capacidad
de influencia de la Iglesia católica y la progresiva marginación de las propues-
tas falangistas.

A este respecto, el proceso de reconocimiento de los centros no oficiales
constituyó uno de los puntos esenciales en el proceso de tramitación. La redac-
ción final acabaría estableciendo el reconocimiento de los centros no oficiales
por parte del Ministerio de Educación Nacional, atendiendo únicamente a la
valoración del Consejo Nacional de Educación, y facultando la posibilidad de
reconocimiento automático de los centros de la Iglesia, en el mismo momento
que acreditaran las condiciones legales mínimas. Una circunstancia extraordina-
riamente favorable para los intereses de la jerarquía católica y que fue dura-
mente contestada por el sector falangista, aunque sin éxito48.

De igual manera, la reglamentación de la función inspectora permitió la inje-
rencia eclesiástica, condicionando la inspección en los centros no oficiales49. Es
más, con la nueva legislación, la Iglesia consiguió participar en sus centros
–junto al Ministerio y la «Jerarquía del Movimiento»–, en la designación de los
docentes de las asignaturas de Educación Física, Formación Política y
Enseñanzas del Hogar, limitando otra parcela de poder tradicionalmente atri-
buida a FET-JONS50.

Y como última constatación del fracaso de los planteamientos falangistas, las
entidades del Movimiento destinadas a la participación en la estructura educati-
va del Estado, el SEPEM y el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, fueron
rebajadas a organismos meramente consultivos.

GUSTAVO ALARES LÓPEZ

[ 630 ]

47 Las numerosas enmiendas a la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953 en, ACD,
Serie General, Leg. 915. Único, y ACD, Serie General, legajo 914. Único.

48 A juicio del sector falangista encabezado por Solano y Navarro, si bien «el Estado autolimita sus
funciones para los propios Centros oficiales y para los reconocidos», no hacía lo mismo para los centros
de enseñanza pertenecientes a la Iglesia, suponiendo «una grave dejación de funciones» así como un
«profundo quebranto no sólo de la función esencial del Estado en la ordenación jurídica de la sociedad,
sino hasta en la propia arquitectura de la Ley». ACD, Serie General, legajo 914, Único, enmienda 51 al
artículo 33.

49 Tal y como puede leerse en el artículo 59 de la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación
de la Enseñanza Media, «BOE» núm. 58, de 27 de febrero de 1953, p. 1125: «En los Centros docentes de
la Iglesia, la inspección sobre estos aspectos será ejercida por Inspectores designados por la Jerarquía
eclesiástica, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional».

50 Artículo 34 de la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media, «BOE»,
núm. 58, de 27 de febrero de 1953, p. 1123.



En definitiva, la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953 estable-
ció unos cometidos extremadamente reducidos para aquellos que consideraban
al SEPEM como uno de los pilares ordenadores de la educación secundaria. Su
papel quedó reducido al de un difuso asesoramiento ante diversas instancias
oficiales (Dirección General de Enseñanza Media, Consejo Nacional de
Educación y Mutualidades Oficiales), la difusión del «espíritu político del
Movimiento entre el profesorado», y el desarrollo de una «labor política, asis-
tencial, cultural y de orientación pedagógica sobre el profesorado», aunque sin
ofrecerle los mecanismos precisos para la misma51.

Mientras, las intenciones falangistas de convertir al Colegio de Licenciados y
Doctores en verdadero eje vertebrador del cuerpo docente, vinculándolo a las
funciones de registro de títulos y al proceso de autorización de centros docen-
tes no oficiales, resultó igualmente fracasada.

De igual manera, el proceso de tramitación puso en evidencia la segmentación
y parcelación de FET-JONS, evidenciada en las enmiendas presentadas por el gru-
po de procuradores encabezado por Pilar Primo de Rivera que, lejos de mostrar-
se solidarias con los planteamientos de Solano y Navarro Latorre, se redujeron a
plantear la defensa de las esferas de poder confiadas a la Sección Femenina.

En cualquier caso, las pretensiones del falangismo a la altura de 1953 resul-
taban cuando menos moderadas en contraposición al maximalismo de las pro-
puestas eclesiásticas que abogaban directamente por la completa desvinculación
del Estado en relación a los asuntos de la enseñanza no oficial52.

En este sentido, los representantes eclesiásticos exponían vehementemente
sus objeciones ante los tribunales de ingreso y de grado, contemplados como
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51 Artículo 57 de la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media, «BOE»,
núm. 58, de 27 de febrero de 1953, p. 1125.

52 Revelador de esta actitud es el texto de la enmienda número 116 al artículo 98 del proyecto de
ley, relativo a los tribunales de ingreso en el Bachillerato, en la que el grupo de procuradores encabeza-
dos por el arzobispo Morcillo argumentaba que «considerando ser justa la petición insistente de la Iglesia
(que el espíritu del Régimen no se la puede regatear) del que sus Colegios tengan la misma igualdad que
los centros del mismo grado del Estado, y que por tanto sus Colegios reconocidos de Segunda Enseñanza
tengan los mismos derechos académicos que los Institutos Nacionales, al menos por cuanto se refiere a
sus otros Colegios, los Procuradores en Cortes que firman tienen el honor de proponer la siguiente aña-
didura al articulado 98: «Los alumnos de los Colegios autorizados de la Iglesia podrán dar su examen de
ingreso en el Bachillerato ante el Tribunal del Instituto Nacional o de un Colegio reconocido de la mis-
ma»». Otro ejemplo significativo lo encontramos en la enmienda número 159 al artículo 64 del proyecto
de ley relativo en esta ocasión a la inspección del Estado, en donde el grupo integrado por los procura-
dores Manuel Bofarull Romaña, Luis Sáez de Ibarra, Antonio Martín Laguna, Santiago Álvarez Abellán,
Ángel Sabador, Juan Antonio Parera, Amador Villar Marín y Pedro González Bueno, entre otros, justifica-
ban la comparecencia del estamento eclesiástico en lo relativo a la inspección escolar, ya que, «dada la
suprema autoridad de la Iglesia en sus Colegios, a la cual, indirectamente, está sometida la del Estado aun
en los asuntos temporales y técnicos, cuando se relaciona con el bien sobrenatural de las almas, proce-
de que la Inspección del Estado se haga en los Colegios de la Iglesia solamente bajo su asentimiento y
conformidad cuanto a personas que han de inspeccionar y modo como han de inspeccionar.» ACD, Serie
General, Leg. 914, Único. 



una intolerable injerencia del Estado en el ámbito eclesiástico, por lo que solici-
taban que fueran los propios institutos los que designaran los tribunales, mien-
tras que condicionaban la labor de la inspección escolar –considerada como
«sumisión especialmente odiosa»– al beneplácito de las autoridades eclesiásticas53.

CONCLUSIÓN

La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953 constató las irrenun-
ciables ambiciones de la Iglesia católica en relación al control de la educación
y el extraordinario poder de sus instituciones en el seno del régimen. Mientras,
la inoperancia de los organismos educativos vinculados a FET-JONS (Servicio
de Educación Nacional, SEPEM, etc.) desveló su ineficacia a la hora de articu-
lar no sólo las demandas nacional-sindicalistas, sino también su reducida capa-
cidad para satisfacer las solicitudes del cuerpo docente respecto al mejoramien-
to de su situación laboral54.

De la misma manera, la tramitación de la LOEM contribuyó al desgaste polí-
tico y personal del ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz-Giménez,
reflejando los límites de los proyectos culturales y educativos del ministro y las
dificultades existentes en su intención de conjugar los intereses del Estado y de
la Iglesia55. Mientras, la jerarquía eclesiástica encontró en la ley de 1953 un mar-
co propicio para el desarrollo de la enseñanza religiosa, más aún cuando la
tramitación de la Ley se encontró mediatizada por la negociación previa con la
Conferencia de Metropolitanos, y apareció inscrita en el contexto de las nego-
ciaciones paralelas que se estaban realizando en relación a la firma del
Concordato de 1953, finalmente concretado en agosto de ese mismo año56. La
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53 Respecto a la inspección oficial, la enmienda consideraba ésta como una «sumisión especialmen-
te odiosa a los Institutos religiosos que no han de tolerarla, recordando la dolorosa experiencia que de
ella adquirieron antes del 1938, y persuadidos del volumen y calidad de su propia labor en España, de
la estimación que les dispensa la sociedad y de la necesidad que tienen de ser independientes de la ense-
ñanza media oficial para desarrollar su apostolado docente conforme al ideal de sus constituciones». ACD,
Serie General, Legajo 914, Único, Enmienda 161 al artículo 100 sobre Tribunales de Grado Elemental.

54 A este respecto, y en relación al SEPEM, Antonio Francisco Canales señala cómo «los sucesivos fra-
casos de las campañas impulsadas por el SEPEM determinaron su práctica desaparición tras la aprobación
de la ley de 1953. Más allá de la correlación de fuerzas y de la habilidad de sus dirigentes, en el origen
de este fracaso se encontraba una debilidad estructural. En realidad, el SEPEM nunca dispuso de mecanis-
mos para mantener la fidelidad y la disciplina de aquellos a los que encuadraba». CANALES,  A. F., op. cit.

55 Sobre la tramitación de la Ley de Enseñanzas Medias y su polémica, fundamentalmente desde la
perspectiva católica, TUSELL, J., Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957,
Madrid, Alianza Universidad, 1984, pp. 299-308. Resultan significativas al respecto las palabras de
Sánchez de Muniain, entonces director de Enseñanzas Medias al propio ministro: «Te supongo amarga-
do y entristecido ante la oposición, realmente enconada e incomprensiva de nuestros amigos religiosos,
aún después de haber llegado por cauces tan abiertos y conciliadores a un acuerdo con la Iglesia». Carta
de Sánchez de Muniain a Ruiz-Giménez, 27 de agosto de 1952, en TUSELL, J., op. cit., p. 306. Citado en
MUÑOZ, J., op. cit., p. 270.

56 La postura de los sectores católicos respecto a la Ley de 1953 aparece resumida en la editorial
que bajo el título «La Nueva Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media» apareció en el número 7 de



combativa revista Atenas, que había velado con insidiosa escrupulosidad por
los derechos docentes de la Iglesia, saludó la reforma legislativa con un opti-
mismo reservado:

«Buena o mala, promulgada está. Tiene la aquiescencia de la Jerarquía ecle-
siástica. Efectivamente. Además tiene reconocimientos explícitos de los derechos
de la Iglesia, que esperamos que en la práctica se hagan eficientes y reales»57.

Claro que, para algunos como el «insigne patricio católico» José Pemartín –a
la postre antiguo jefe del Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y Media y
figura determinante en la elaboración del la ley de 1938–, la reforma de 1953
no dejó de constituir una amenaza ante el estado de provechosa indefinición
legislativa del que habían disfrutado los establecimientos docentes religiosos
durante más de una década58. Frente al relativo optimismo y complacencia mos-
trado por amplios sectores de la jerarquía eclesiástica ante la reforma legislati-
va, José Pemartín reivindicaba las bondades del derogado Estatuto de 1938 que,
«sin nombrarlos de jure, otorgaba de hecho a los colegios de la Iglesia una inde-
pendencia y autonomía tales que ha merecido aquélla la entusiasta aprobación
de la totalidad de estos colegios», criticando a su vez el abusivo intervencionis-
mo estatal sancionado por la nueva legislación. Una intromisión estatal mate-
rializada en la función examinadora por parte de los catedráticos de enseñanza
media en los colegios «reconocidos» y «autorizados» (y que remitía a «la sumisión
de los tiempos liberales de la enseñanza de los colegios de la Iglesia a la de
los establecimientos del Estado del mismo grado»), y en el endurecimiento de
las condiciones de reconocimiento legal de los colegios religiosos. Todo ello
venía a condicionar el «derecho de libertad de enseñanza», más aún con la
implantación obligatoria –«aun en contra de la voluntad de los padres de los
alumnos»–, de la enseñanza política mediante la asignatura de Formación del
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marzo de 1953 de la revista Ecclesia: «No creemos que la nueva ley aprobada y promulgada sea inme-
jorable. Es más, esperamos que en algunos puntos de los derechos de la Iglesia sea mejorada ya por
disposiciones meramente civiles en el orden económico, ya en el futuro concordato que está negocian-
do el gobierno con la Iglesia. Mas creemos que ella ofrece un desenvolvimiento digno a los colegios de
Enseñanza Media de la Iglesia.» Extraido de Revista de Educación, año II, vol. III. núm. 8, marzo de
1953, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, p. 283.

57 LUCAS, F., «A propósito de la nueva Ley de E. M.» Atenas. Revista de información y orientación
pedagógica, mayo de 1953, Madrid, p. 160.

58 «Insigne patricio católico» es el apelativo con el que se dirige a José Pemartín la dirección de la
revista Ecclesia en respuesta a una carta del mismo remitida en relación a la aprobación de la Ley de
Ordenación de la Enseñanza Media de 1953. «Textos editoriales de la revista Ecclesia», Revista de
Educación, año II, vol. III. núm. 8, marzo de 1953, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, p. 285.
Un resumen de las orientaciones del Bachillerato de 1938 en la pluma de su principal inspirador en
PEMARTÍN, J., «Propósito, ideal y filosofía del nuevo Bachillerato», en LEÓN, H. (ed.), La nueva legislación
de enseñanza media, Pamplona, Editorial García Enciso, 1939, pp. 199-222. Una aproximación a la ley
de Reforma de la Segunda Enseñanza de 1938 en VALLS, R., «El bachillerato universitario de 1938»,
CARRERAS, J. J., Ruiz, M. Á. (eds.), La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975),
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 197-212.



Espíritu Nacional, circunstancia considerada por José Pemartín como «reparo
gravísimo a la nueva ley»59.

Pero al margen de decepciones puntuales, fue el sector falangista el que
sufrió en mayor medida los rigores del fracaso. Como limitado consuelo, habían
conjurado algunas de las pretensiones maximalistas de los representantes cató-
licos, sobre todo aquéllas que pretendían la completa inhibición del Estado en
el control y reglamentación de los centros no oficiales. Sin embargo, estos fúti-
les éxitos no pudieron evitar un sentimiento de fracaso entre los defensores de
un sistema educativo nacional-sindicalista, al comprender que el falangismo
había sido incapaz de implantar un modelo educativo de corte totalitario que,
si alguna vez durante la década de los cuarenta se había soñado como posible,
ahora iba a resultar definitivamente irrealizable.

Pero la derrota de los planteamientos falangistas acarreó a su vez diversas
pérdidas en lo personal. Fernando Solano, uno de los más activos miembros de
la Delegación de distrito de Educación Nacional e íntimo amigo de José
Navarro Latorre, fue cesado en mayo de 1953 como presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza. La prometedora carrera política del catedrático zarago-
zano llegaba bruscamente a su fin, y el falangismo más conspicuo añadía otro
fracaso a engrosar la retórica de la revolución pendiente60.

Un sentimiento de fracaso semejante al que se puede percibir en los dos últi-
mos números de la revista Educación y Cultura aparecidos en 1951, verdadera
recopilación nostálgico-heroica de la labor desarrollada por la Delegación zarago-
zana durante la década anterior. Recopilación con pretensión testimonial y aires de
despedida que explica algo del fracaso de una generación: la de aquellos falan-
gista de la «vieja guardia» que empezaron a encontrar refugio en la nostalgia de un
mítico pasado, ante la incapacidad de sobreponerse a un presente adverso.

GUSTAVO ALARES LÓPEZ
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59 La exaltada carta de José Pemartín y los entrecomillados en «Carta de Don José Pemartín»,
Revista de Educación, año II, vol. III. núm. 8, marzo de 1953, Madrid, Ministerio de Educación Nacional,
1953, p. 284.

60 Las desavenencias entre Fernando Solano y las jerarquías eclesiásticas parecen ser las causas deter-
minantes de su fulminante cese como presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Así lo reconoce
Jesús López Medel, vinculado a Fernando Solano a raíz de su estancia en el Colegio Mayor Cerbuna duran-
te la década de los cuarenta: «Sólo al final del quinquenio analizado pudo ser presidente de la Diputación
Provincial y procurador en Cortes, hasta que, como consecuencia de una enmienda suya a la Ley de
Enseñanzas Medias, en la etapa de Ruiz-Giménez, fue cesado. Prácticamente eliminado de la actividad polí-
tica activa.» LÓPEZ MEDEL, J., Escrito en Aragón, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1999, p. 383.



APROXIMACIÓN A LA VIDA Y A LA OBRA 

DEL DOCTOR RICARDO LOZANO Y MONZÓN

SARA RODRIGÁLVAREZ DE VAL
SILVIA RODRÍGUEZ CARRO

ORIGEN SOCIAL

Ricardo Lozano y Monzón nació en Daroca (Zaragoza) en 1872 y murió en
Zaragoza en 1932. Sus padres fallecieron siendo él de corta edad, dejando a su
descendencia menguados medios económicos.

Por ello, desde los nueve años de edad vivió con parientes y tutores y, aun-
que pudo costearse estudios universitarios, tuvo que hacerse cargo de la sub-
sistencia y de la formación de su hermano menor desde el momento de licen-
ciarse, situación que no facilitaba la consecución de una carrera universitaria.
Sus comienzos fueron, pues, difíciles y, según el mismo relataba más tarde,
influyeron poderosamente en modelar en él la laboriosidad, tenacidad y volun-
tad de triunfo, cualidades que los biógrafos y contemporáneos subrayaron
como características de su personalidad.

FORMACIÓN

Los primeros años de su vida escolar los pasó en su pueblo natal. Estudió
en Las Escuelas Pías de Daroca hasta 1887, pero desde el curso 1883-1884 se
examinaba en el Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, conocido hoy
como Instituto «Goya».

Sus calificaciones no llegaban más allá del notable; a pesar de ello llegó a
ser un médico reconocido.

En diversas ocasiones realizó peticiones para poder convalidar las asignaturas
estudiadas en Daroca y poderse trasladar de la enseñanza privada a la oficial. Sus
peticiones fueron aceptadas, pero en 1887 tuvo que repetir el examen de ingreso,
que constaba de un dictado y la resolución de una operación matemática.

Más tarde suspendió el primer ejercicio del grado de bachiller, pero el 7 de
octubre de 1887 obtuvo por fin el título a la edad de 19 años.
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Estudió en la Facultad de Medicina de Zaragoza (1887-1894), donde fueron
muy destacados sus trabajos de disección que se conservan en el Museo
Anatómico, y que realizó siendo alumno prosector de la cátedra de Anatomía.
Su profesor de Anatomía, Salustiano Fernández de la Vega, y el catedrático de
Clínica Medica, Manuel Alonso Sañudo, fueron los maestros que más influyeron
en su trayectoria profesional y científica, el primero indicándole el camino uni-
versitario y el segundo proporcionándole impecable formación clínica.

CARRERA DOCENTE

Doctorado en Madrid en 1895, en 1899 obtuvo la cátedra de Clínica
Quirúrgica de Granada y el mismo año se trasladó a la de Anatomía de
Zaragoza, pasando después por permuta a la de Clínica Quirúrgica de la mis-
ma Facultad, que desempeñó hasta su muerte.

Ejerció inicialmente tanto la Cirugía como la Medicina, y pronto se hizo con
una abundante y selecta clientela.

Aprendió varios idiomas y contrató a profesores que le acompañaban a las
visitas domiciliarias en su coche, aprovechando los trayectos de casa a casa
para impartirles sus enseñanzas.

De los centros universitarios europeos importó técnicas quirúrgicas y de
organización: introdujo en España la asepsia, que abría las puertas a las opera-
ciones prolongadas y a la cirugía de las vísceras.

Fue uno de los primeros en percatarse de la necesidad de un cambio anes-
tésico, sustituyendo el cloroformo y el éter por otros agentes o técnicas.
Inicialmente, se sintió satisfecho con el cloroformo que le administró siempre el
profesor clínico Felipe Sáenz de Cenzano, pero a medida que se iniciaba la
cirugía de la cavidad abdominal, empezaron a presentarse las intoxicaciones
debidas a los anestésicos inhalatorios.

OTRAS ACTIVIDADES

En 1901 inició una trayectoria de constantes visitas a los más destacados
centros quirúrgicos europeos en Inglaterra, Francia y, sobre todo, Suiza y
Alemania. Inició en España la cirugía del tórax, practicando el neumotórax
terapéutico desde 1907, algo que se realizaba sólo en contadas clínicas univer-
sitarias europeas.

Este médico aragonés realizó por primera vez en el mundo la cirugía direc-
ta de aneurismas (ensanchamientos anormales de una porción de una arteria)
en la arteria abdominal.

SARA RODRIGÁLVAREZ DE VAL Y SILVIA RODRÍGUEZ CARRO

[ 636 ]



Respecto a la hidatidosis, una enfermedad endémica que incidió gravemen-
te en Aragón, realizó estudios epidemiológicos, clínicos y terapéuticos, y des-
cribió y realizó por primera vez en el mundo el tratamiento de los quistes hida-
tídicos de pulmón en un solo tiempo quirúrgico, por medio de instrumentos de
diseño original y muy ingenioso, que le permitían una técnica considerada
como audacísima y conocida con el nombre de «arponaje». En este campo,
compartió con Devé, de Rouen, el puesto de primera figura mundial.

Fue notoria su contribución a la cirugía de los tumores el cerebelo, y la ele-
vación de la Facultad de Medicina de Zaragoza hasta uno de los primeros luga-
res del país en rango científico. Durante su decanato, modernizó notablemente
las clínicas de la Facultad, dotándolas de varios laboratorios, aula para leccio-
nes clínicas y un quirófano que aún en los años cincuenta fue considerado
como el mejor instalado del país. En 1905 construyó un sanatorio para enfer-
mos de cirugía en el paseo de Sagasta, el cual permaneció abierto hasta 1977,
aunque desde 1934 fue dirigido por su hijo, Ricardo Lozano Blesa.

Ricardo Lozano Monzón también tuvo cabida en el ámbito de los negocios.
En 1909 fundó, en unión de personalidades de la aristocracia y la alta burgue-
sía locales, el Banco de Aragón, y en 1911 participó en la fundación de la com-
pañía «Ebro, Azúcares y Alcoholes, S.A.». En ambas empresas ocupó ininterrum-
pidamente puestos en el consejo de administración, y en ambas fue intensa su
gestión personal.

Además de todo lo anterior, también era un colaborador habitual de Heraldo
de Aragón.

HONORES Y DISTINCIONES

El reconocimiento oficial en el terreno internacional le llegó con las invita-
ciones a disertar en la Facultad de Medicina de París y con el nombramiento de
profesor honorario de la Universidad «Ludwig Maximilian» de Munich. Dicha
universidad le ofreció también una cátedra que él rechazó.

Formó parte de la Real Academia de Medicina de Zaragoza desde 1903, y
fue decano de la Facultad de Medicina de esta misma ciudad desde 1928 has-
ta 1932. Alcanzó una gran popularidad en todo Aragón y las provincias limítro-
fes debido a sus múltiples escritos.

De entre todos sus libros, caben destacar: Patología Quirúrgica, un libro de
texto de su asignatura caracterizado por una clasificación etiológica de las
enfermedades, más científica que la habitualmente utilizada por tratados seme-
jantes, tanto anteriores como posteriores, de tipo topográfico, y Cirugía
Torácica, primer libro de esta especialidad aparecido en la bibliografía mundial
en el que se expone la cirugía intratorácica.

También fue nombrado Presidente de la Sociedad Ibérica de Ciencias
Naturales en 1926.

APROXIMACIÓN A LA VIDA Y A LA OBRA DEL DOCTOR RICARDO LOZANO Y MONZÓN

[ 637 ]



ORIENTACIÓN POLÍTICA

Respecto a su ideología, no es fácil encontrar información, mas por algunas
declaraciones y actos se puede deducir un matiz regionalista en sus pensa-
mientos. Por ejemplo, cuando rehusó a la cátedra que le había sido ofrecida en
la universidad de Munich, la declinó aduciendo que debía su prestigio personal
a su región, y pensando que podía hacer de Zaragoza un centro de proyección
quirúrgica mundial.

Además, tomó parte en la fundación de entidades, anteriormente nombra-
das, de clara vocación regionalista, que habían sido creadas con ánimo de
encauzar los recursos aragoneses hacia el desarrollo regional.

OBRAS

Ricardo Lozano Monzón publicó más de ciento veinte artículos científicos,
en diferentes idiomas y revistas, además de los libros que se relacionan a con-
tinuación:

Los grandes procesos (Zaragoza, 1895).

Anatomía Filosófica (Madrid, 1899).

Lecciones de Clínica Quirúrgica (Zaragoza, 1900).

Utilidad de los Sanatorios Quirúrgicos (Zaragoza, 1906).

Las nuevas adquisiciones de la cirugía intratorácica (Barcelona, 1911).

Atrocaces (Zaragoza, 1914).

Esguinces, luxaciones y fracturas articulares (Zaragoza, 1915).

Tuberculosis (Zaragoza, 1916).

Piogenias (Zaragoza, 1918).

Infecciones específicas (Zaragoza, 1918).

Neoplasmas (Zaragoza, 1919).

Patología Quirúrgica (tres volúmenes, Zaragoza, 1920).

Equinocosis. Quistes hidatídicos (Madrid, 1931).

Artroplastias, restauración funcional y accidentes de trabajo (Zaragoza,
1930).

Estampas de Equinocosis (Barcelona, 1933).

Escrituras Paraquirúrgicas (tres volúmenes, Zaragoza, 1932, 1933, 1934).

SARA RODRIGÁLVAREZ DE VAL Y SILVIA RODRÍGUEZ CARRO
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APROXIMACIÓN AL MODELO DE INSTITUTO 

DE SEGUNDA ENSEÑANZA PROYECTADO 

POR LOS ARQUITECTOS BOROBIO

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA*

PRESENTACIÓN

En las siguientes líneas se analiza el modelo de instituto de segunda ense-
ñanza proyectado por los arquitectos zaragozanos Regino y José Borobio Ojeda.
Para ello, se establece como marco temporal el período comprendido entre
1919, fecha que alude a la fundación del estudio de arquitectura Borobio en
Zaragoza, y 1936, año que se corresponde con el comienzo de la contienda
civil, que supuso la paralización de numerosos proyectos y obras. A partir de
este momento, el estudio Borobio llega a un momento de impasse, en el que
no hace sino aprovecharse de lo que él mismo ha conseguido, repitiéndolo de
una u otra forma en proyectos siguientes. 

A este respecto, cabe señalar que la proyección y/o construcción de edifi-
cios destinados a la instrucción secundaria de carácter público responde al
impulso que la Dictadura de Primo de Rivera y, especialmente, la Segunda
República, dieron al sistema educativo y, en concreto, a la enseñanza primaria,
que concentró la preocupación básica de dirigentes políticos y pedagogos,
quienes confiaban plenamente en la educación y en la cultura como instru-
mentos de consolidación y transformación social. 

Si la Dictadura fue, como indica Manuel de Puelles, en parte, un paréntesis
en la renovación pedagógica que recorrió la España de los primeros veinte
años del siglo pasado, la Segunda República, y específicamente el bienio aza-
ñista (1931-1933), representó, por el contrario, el mejor regeneracionismo peda-
gógico. En este bienio confluyeron los principios democráticos del liberalismo
español, la moderna pedagogía del institucionismo y las ideas educativas del
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socialismo histórico1. En este contexto, debe entenderse la implicación de la
administración estatal con la subvención de escuelas (para garantizar una ense-
ñanza primaria obligatoria y gratuita) o la creación de centros de segunda ense-
ñanza. 

En cuanto a la legislación relativa a la educación secundaria, cabe decir que
ésta se remonta a principios del siglo XIX. Analizar la política legislativa de los
establecimientos de segunda enseñanza de los siglos XIX y XX desbordaría el
objetivo de este trabajo, pero sí que es interesante mencionar que la Ley de
Instrucción Pública, del 9 de septiembre de 1857, rubricada por Claudio
Moyano, fijó las disposiciones pedagógicas de la primera mitad del siglo XIX y
estableció las bases para la ordenación educativa (primera enseñanza, segunda
enseñanza y enseñanza superior). Respecto a la instrucción secundaria, esta ley
establecía que cada provincia podía tener un instituto, y que se podía ampliar
el número de estos centros siempre que las provincias justificasen su necesidad
y mantenimiento. Asimismo, esta ley admitía y regulaba la existencia de edifi-
cios de segunda enseñanza de carácter privado, costeados y dirigidos por par-
ticulares o instituciones2. 

Asimismo, en el contexto de renovación y modernización educativa del pri-
mer tercio del siglo XX y, en relación con la segunda enseñanza, el conde de
Romanones intentaría, mediante Real Decreto de 17 de agosto de 1901, integrar
en un solo establecimiento docente las enseñanzas del bachillerato y del magis-
terio además de los estudios elementales de Agricultura, Industria, Comercio y
Bellas Artes y las enseñanzas nocturnas para obreros3. 

También interesa aludir a las últimas disposiciones referentes a la segunda
enseñanza en el bienio azañista, que estuvieron condicionadas por la Ley de
Confesiones y Congregaciones Religiosas de 2 de junio de 1933, que prohibía
a las órdenes y congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza, las cua-
les debían cesar sus actividades en la instrucción secundaria el 1 de octubre
de 19334. A este respecto, Mariano Pérez Galán señala que, además del pro-

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA
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1 PUELLES BENÍTEZ, M. de, «La educación en la España del siglo XX: políticas, instituciones, logros y
fracasos», en ÁLVAREZ LÁZARO, P. (dir.), Cien años de educación en España. En torno a la creación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Fundación BBVA, 2001, p. 11.

2 PÉREZ GALÁN, M., La enseñanza en la Segunda República, Madrid, Mondadori, 1988, p. 12. 
3 VIÑAO, A., Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX, Madrid,

Marcial Pons Historia, 2004, p. 20. 
4 En relación con esto, cabe decir que la enseñanza media fue, como señala Manuel Revuelta, el

campo preferente de los educadores religiosos, pues veían en ella el momento más receptivo para la for-
mación de los jóvenes de las clases medias y altas, que habían de regir la sociedad del futuro. Véase
REVUELTA GONZÁLEZ, M., «La enseñanza de la Iglesia, una acción discutida y afianzada», en ÁLVAREZ LÁZARO,
P. (dir.), op. cit., p. 248. 



blema del profesorado planteado por la sustitución de las órdenes religiosas,
el Ministerio de Instrucción Pública tuvo que resolver la cuestión de los esta-
blecimientos de segunda enseñanza. De este modo, mediante Real Decreto de
26 de agosto de 1933 sobre creación de institutos en determinadas poblacio-
nes, el Ministerio se propuso no sólo cubrir con centros estatales el vacío que
dejaban los colegios de las órdenes religiosas sino «buscar una distribución
más racional de aquéllos». Pero la nueva distribución no pudo basarse única-
mente en el orden lógico, pues el Estado no poseía los medios económicos
suficientes para atender a todas las necesidades en este campo, de ahí su lla-
mada realizada a ayuntamientos y diputaciones para que aportasen su concurso
económico a las nuevas instituciones docentes. El Ministerio creó, a título
provisional, tres clases de centros de enseñanza secundaria: institutos naciona-
les, institutos elementales y colegios subvencionados, que iniciaron su activi-
dad pedagógica en el curso académico 1933-19345. Finalizada la contienda
civil, las primeras medidas relativas a educación del nuevo régimen político se
refirieron a la enseñanza secundaria (Ley de Bases de 1938)6 y a la universi-
dad (Ley de Ordenación de 1943). 

Una vez realizada esta breve presentación del tema, se aborda, a continua-
ción, un análisis de los centros de segunda enseñanza proyectados por los
arquitectos Borobio durante el período objeto de estudio7. 

LA LABOR DE LOS ARQUITECTOS BOROBIO EN EL CAMPO DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA

Antes de acometer el estudio del modelo de instituto de segunda enseñanza
diseñado por los arquitectos Borobio, resulta oportuno mencionar que la vincu-
lación de estos profesionales con el mundo de la enseñanza y, en concreto,
con la proyección de centros escolares es notable, dado que, en 1921, Regino
Borobio fue nombrado arquitecto director de las construcciones escolares de la
provincia de Huesca. Tres años más tarde, recibió este mismo cargo para la
provincia de Zaragoza, desempeñando esta actividad hasta la década de los
sesenta del siglo pasado8. En esta tarea contó con la colaboración de su her-
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5 PÉREZ GALÁN, M., op. cit., pp. 110-114. 
6 Esta Ley de Bases de 1938 fue seguida por la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 26

de febrero de 1953. Esta ley volvía a la división del bachillerato en elemental –cuatro años– y superior
–dos años–, con la diversificación de este último en ciencias y letras. Para más información, véase VIÑAO,
A., op. cit., pp. 75-76. 

7 En estas páginas se aborda el análisis de los proyectos de edificios destinados a educación
secundaria redactados por los arquitectos Borobio, a excepción, de los que fueron tratados monográfi-
camente en las conferencias pronunciadas en el marco del I Congreso sobre Historia de la Enseñanza
Media en Aragón, celebrado del 30 de marzo al 2 de abril de 2009 en Zaragoza. 

8 Regino Borobio fue nombrado arquitecto director de las obras de construcción de edificios esco-
lares en la provincia de Huesca en 1921 (Real Orden de 17 de junio de 1921). Véase «Dirección General



mano José, quien, en 1935, fue nombrado arquitecto escolar de la provincia de
Huesca9. 

De este modo, Regino Borobio se hizo cargo de la dirección de las obras de
los edificios escolares de instrucción primaria de carácter público (y, en algunas
ocasiones, asumió también la redacción de proyectos) promovidos en esos años
en ambas provincias aragonesas10. Los modelos de estas construcciones escola-
res eran establecidos por la Oficina Técnica de Construcciones Escolares (OTCE)
y estaban pensados para responder a las condiciones climáticas y geográficas de
la zona y a la normativa técnico-higiénica vigente para este tipo de edificios. 

Atendiendo al sistema pedagógico, existían escuelas unitarias y escuelas gra-
duadas (figura 1)11. En planta presentaban soluciones funcionales, con desarro-
llo en un solo bloque (en rectángulo), en forma de doble «T», de «U», de «L» o
de doble «L». La planta en «U», de fisonomía simétrica, fue la predominante,
sobre todo en los edificios destinados a escuelas graduadas. Se desarrollaban
principalmente en una o en dos plantas en altura, y recurrían al sistema cons-
tructivo y a los materiales empleados en cada localidad12. 

Estas mismas características, como se verá a continuación, se constatan en
los edificios para instrucción secundaria de carácter público, que responden
igualmente a las orientaciones del sistema pedagógico, a las disposiciones lega-
les relativas a la organización de la educación secundaria y a las normas técni-
co-higiénicas que debían reunir estos centros conforme a las exigencias de la
pedagogía moderna. 
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de Primera Enseñanza: Construcción de escuelas: Reales Órdenes», Boletín Oficial del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, núm. 57, martes, 19 de julio de 1921, p. 828. 

Asimismo, este arquitecto fue nombrado arquitecto director de las obras de construcción de edificios
escolares en la provincia de Zaragoza en 1924 (Real Orden de 29 de marzo de 1924). Véase «Dirección
General de Primera Enseñanza: Construcción de escuelas: Reales Órdenes», Boletín Oficial del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, núm. 367, viernes, 2 de mayo de 1924, p. 612. 

9 «Relación de Disposiciones Oficiales publicadas en la Gaceta de Madrid desde el 16 al 31 de
diciembre de 1934», Boletín del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, núm. 79, Madrid, 1 de enero
de 1935, p. 8. 

10 El estudio de los edificios destinados a escuelas públicas proyectadas y/o construidas en Aragón
entre 1923 y 1936 ha sido abordado en mi artículo «“Tenemos que hacer escuelas”: arquitectura escolar
pública en Aragón (1923-1936)», Artigrama, núm. 23, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, 2008, pp. 609-638. 

11 El proyecto de edificio para escuelas graduadas en Caspe (Zaragoza) fue redactado por Regino
Borobio en marzo de 1927. La dirección de las obras corrió a cargo de este mismo arquitecto. Este edi-
ficio fue entregado provisionalmente al Ayuntamiento de Caspe el 5 de diciembre de 1928. 

12 En estos edificios se recurre, por lo general, a cimientos y muros de mampostería ordinaria, y al
ladrillo o a la sillería labrada para determinados elementos (cornisas, repisas, arcos de huecos, etc.), que-
dando partes a cara vista y otras enlucidas. Además, para una mejor impermeabilización presentan un
zócalo de piedra o de mampostería concertada. La cubierta es de teja árabe sobre armadura de madera,
aunque en algunas localidades oscenses se emplea la cubierta de pizarra. 



A partir de la documentación conservada en el archivo de los arquitectos
Borobio, se tiene constancia de que el primer proyecto para instituto de segun-
da enseñanza formulado por estos profesionales fue redactado en septiembre
de 1928 para la localidad zaragozana de Calatayud (figuras 2 y 3)13. Este edifi-
cio presenta planta en «L» y consta de dos pisos en altura, a excepción de una
zona, donde existen tres, para disponer las viviendas para los maestros. El
ingreso se efectúa en esquina, a través de un pórtico que hace de transición
entre la vía pública y el interior del edificio. Desde éste se pasa a un amplio
zaguán, que comunica con el vestíbulo, del que parten dos amplias galerías de
distribución interna, una para cada ala del edificio, que dan acceso a las dis-
tintas dependencias (aulas, laboratorios, despachos de profesores, etc.). En
cuanto a los materiales de construcción, se emplea la mampostería para los
muros (posteriormente enlucida), el ladrillo para determinados elementos cons-
tructivos (a cara vista) y el hierro para los entramados de piso. La cubierta es
de teja árabe, asentada sobre cañizo y entramado de madera. Resulta así una
construcción sólida, de gran sobriedad formal. 

Los planteamientos arquitectónicos desarrollados en este instituto de segun-
da enseñanza habían sido ensayados con anterioridad en el edificio para
Convento y Colegio de las religiosas de la Enseñanza (calle Bilbao, 10, esquina
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13 Archivo Borobio Arquitectura y Urbanismo (BAU), expediente núm. 402. 

El arquitecto Regino Borobio redactó un artículo sobre este instituto de Calatayud, que fue publica-
do en la revista Arquitectura, núm. 145, órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, Madrid,
mayo de 1931, pp. 164-168. 

Figura 1. Edificio destinado a escuelas graduadas para niños y niñas en Caspe (Zaragoza), por el arquitecto Regino 
Borobio, 1928.
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Figura 2. Instituto de Segunda Enseñanza en Calatayud (Zaragoza), por el arquitecto Regino Borobio, 1931.

Figura 3. Planta baja del Instituto de Segunda Enseñanza de Calatayud (Zaragoza), por el arquitecto Regino Borobio, 
septiembre de 1928.



con calle Canfranc, Zaragoza), hoy Colegio de la Compañía de María «La
Enseñanza»14. Su proyecto, firmado por Regino Borobio, data de diciembre de
1925, finalizándose las obras en el año 1928. Consta de planta baja y tres alza-
das (a diferencia del frente principal, que tiene cuatro). El acceso se dispone en
el chaflán de las calles Bilbao y Canfranc, por considerar, tal como se especifi-
ca en la memoria del proyecto, a este punto como el más importante de todas
las fachadas, al mismo tiempo que facilita la distribución en dos alas iguales:
una para la Comunidad (calle Canfranc) y otra para el Colegio (calle Bilbao). Y
en eje con el ingreso se emplaza otro cuerpo, destinado a capilla y salón. Por
tanto, este proyecto se basa en un esquema compositivo constituido por dos
bloques apaisados e iguales que confluyen hacia otro vertical, más alto y
retranqueado respecto a la línea de fachada, que define la entrada principal.
Desde este ingreso (a modo de pórtico) se accede a un vestíbulo, que divide
la circulación interna del edificio. Una gran preocupación, como se recoge en
la memoria, era que el exterior acusase su destino interior y que, dentro de la
mayor sencillez, estuviese en armonía con las construcciones típicas aragonesas.
Los paramentos de las fachadas son de ladrillo a cara vista y se hallan perfora-
dos por huecos ritmados –espacio y luz, luz y espacio–, de grandes dimensio-
nes. Se aplica piedra para destacar ciertos elementos del inmueble como el
zócalo, la portada de acceso, la composición vertical de los huecos en las
masas de ladrillo de las esquinas y los alféizares de las ventanas. El lenguaje
regionalista formulado en este edificio se une a presupuestos vinculados con la
modernidad, puesto que fue proyectado según un criterio de máxima economía
y sobriedad y de acuerdo con la función para la que fue ideado. 

Por tanto, este edificio para Convento y Colegio de las religiosas de la
Enseñanza abre una serie de directrices que, posteriormente, serán seguidas en
otros proyectos redactados por este estudio de arquitectos y, principalmente, en
aquellos destinados a la enseñanza. 

El siguiente proyecto localizado corresponde al Instituto de Segunda Ense-
ñanza en Zaragoza, que fue presentado a un concurso de anteproyectos con-
vocado por la Dirección General de Enseñanza Superior y Secundaria el 11 de
octubre de 192915. Hasta este momento la ciudad de Zaragoza carecía de un
edificio destinado propiamente a instrucción secundaria. Este instituto se ubica-
ría en el solar comprendido entre las calles del General Mayandía, carretera del
Campo Sepulcro (actual avenida de Anselmo Clavé) y Madre Sacramento (figu-
ras 4 y 5). A este concurso se presentaron veinte anteproyectos durante el pla-
zo fijado (11 de marzo de 1930), y entre los participantes se encontraban los
siguientes arquitectos: Regino Borobio, Juan de Zavala y Eduardo de Garay,

APROXIMACIÓN AL MODELO DE INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA PROYECTADO POR LOS ARQUITECTOS BOROBIO

[ 645 ]

14 Archivo BAU, expediente núm. 147. 
15 Archivo BAU, expediente núm. 132/2. 



Luis Feduchi y Vicente Eced, Fernando de la Cuadra Yrizar, Javier Yarnoz, J.
Arrate, M. Mieg y Jesús Guinea, E. P. Cendoya y J. M. Ribas Casas, E. Paramés
y J. Rodríguez Cano, Aurelio Ballesteros y J. M. Pérez de la Mata, Francisco
Massó Nogués, Joaquín Muro, José María Bauet, Sixto Cámara Niño, Joaquín
Porqueras, Bruno Farina y Julián Apraiz16. El 12 de junio de 1930, la Junta
Facultativa de Construcciones Civiles eligió para su desarrollo en proyecto los
presentados por los arquitectos Julián Apraiz, Regino Borobio y Sixto Cámara
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16 Los proyectos presentados a este concurso fueron publicados por la revista Arquitectura, núm. 133,
órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, Madrid, mayo de 1930, pp. 146-159. 

Figura 4. Planta primera del edificio destinado a Instituto de Segunda Enseñanza en Zaragoza, por el arquitecto Regino 
Borobio, 1930. 

Figura 5. Fachada del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, por el arquitecto Regino Borobio, 1930. 



Niño17. Poco tiempo después, el 26 de enero de 1931, la misma Junta proponía
para su construcción el formulado por Regino Borobio, que no introducía nin-
gún cambio respecto a su anteproyecto. Sin embargo, este concurso fue anulado
por Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 11 de abril de
1932 y el edificio no llegó a construirse. 

Este instituto fue programado con tres alas con dos núcleos de servicios de
superficie casi idéntica correspondientes a los bachilleratos elemental y univer-
sitario, y con otro grupo de dependencias de uso común para ambos, forman-
do en planta una «U» (con una «H» inscrita). La parte destinada a bachillerato
elemental y la dedicada al universitario se dispusieron en dos alas simétricas y,
en la parte central, paralelamente a las anteriores, se situó el salón de actos.
Cada ala del edificio estaba constituida por dos crujías paralelas: la integrada
por aulas, laboratorios, gabinetes y despachos, y la correspondiente a la galería
de comunicación (con 4,70 m de anchura). 

Se colocaron los espacios principales en dos plantas, reservando el semisó-
tano para viviendas de los conserjes, cocina, almacenes y calefacción. Entrando
desde la calle Mayandía se encontraban las dos amplias alas laterales, avanzando
sobre la fachada principal, que estaba constituida por un pórtico que imprimía
al edificio cierta monumentalidad (figura 6). Así, se configuraba un patio, con-
cebido como zona de reunión. Atravesando el pórtico se llegaba a un vestíbu-
lo de grandes dimensiones y, en inmediata comunicación con él, se encontra-
ba la conserjería, sala de espera, dos pequeñas estancias para portería, ascensor
del profesorado y salón de actos. En sus extremos, se disponían dos núcleos de
escaleras de comunicación interna. Sobre el vestíbulo existía, en planta alta,
una sala de descanso, que podía ser utilizada tanto por los alumnos del bachi-
llerato elemental como por los del universitario. Los bachilleratos elemental y
universitario constaban, tanto en planta baja como en alta, de varias aulas, salas
y laboratorios. La entrada a estas aulas se efectuaba desde un vestíbulo que las
aislaba de los ruidos de la galería, y cada una de ellas tenía unas dimensiones
precisas (con un ancho de 9,70 metros) y había sido proyectada teniendo en
cuenta las cuestiones relativas a iluminación y ventilación. 

En cuanto a su estilo arquitectónico, en la memoria del proyecto se hace
referencia al mismo con las siguientes palabras: 

«Se ha huido de un falso “tectonismo” a base de cubos, con cubiertas de terra-
zas, totalmente inadaptables al duro clima de Zaragoza. Asimismo no se ha que-
rido pensar siquiera en los estilos antiguos de la región, cuya aplicación no es
posible en edificios de un carácter esencialmente moderno como el que nos ocupa.
Los aleros, torreones y galerías altas solamente a un “pastiche” hubieran podido
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17 Arquitectura, núm. 136, órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, Madrid, agosto de
1930, p. 263. 
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Figura 6. Detalle del pórtico del edificio para Instituto de Segunda Enseñanza en Zaragoza, por el arquitecto Regino 
Borobio, 1930. 



conducir. Separándonos de esos dos caminos, y pensando en la tranquilidad y
sencillez de los edificios clásicos, difícilmente superadas por arquitectura alguna,
hemos procurado imprimir un cierto clasicismo a las fachadas, acusado princi-
palmente por las proporciones de los huecos por el perfil clásico de la cornisa,
por el pórtico monumental de entrada y por otros detalles como las fuentes
decorativas del patio de entrada y la portada de la fachada posterior18.»

El resultado fue, por tanto, una construcción sólida, atenta a los criterios
higienistas-educativos postulados en la época. Asimismo, y como ya se ha ana-
lizado, encuentra referencias en obras anteriores, debidas a este mismo arqui-
tecto, como en el Convento y Colegio de religiosas de la Enseñanza y, en otras
formuladas por otros profesionales, como en el madrileño Instituto de Segunda
Enseñanza «Ramiro de Maeztu» (calle Serrano, 127), redactado por Carlos
Arniches y Martín Domínguez19. En este contexto, cabe señalar que el proyecto
para Instituto de Segunda Enseñanza en Zaragoza está firmado únicamente por
Regino, pero en él se aprecia la intervención de su hermano José, en su modo
de dibujar tan personal. 

Como se ha indicado anteriormente, este edificio destinado a segunda ense-
ñanza en Zaragoza no llega a construirse. Pero, en 1932, se acomete el desdo-
blamiento del Instituto de Segunda Enseñanza «Goya» (masculino) y del Instituto
de Segunda Enseñanza «Miguel Servet» (femenino). Por este motivo, el primero
citado se instala provisionalmente en el Colegio del Salvador de Zaragoza, dado
que, tras la disolución de la Compañía de Jesús, acordada por Real Decreto de
23 de enero de 1932, se decide reconvertir este colegio en centro de segunda
enseñanza. El arquitecto Regino Borobio se ocupó, mediante encargo recibido
en enero de 1933, de su reforma y adaptación interior. Por su parte, el Instituto
«Miguel Servet» se ubica temporalmente en el antiguo edificio de la Universidad,
en la plaza de la Magdalena, donde años después se emplazaría también el
Instituto «Goya». 

Asimismo, las directrices definidas en este proyecto para Instituto de Segun-
da Enseñanza en Zaragoza (1930) fueron seguidas en otros centros destinados
a la instrucción. A este respecto, cabe mencionar el Instituto de Segunda Ense-
ñanza en Lérida (1936)20 y el Instituto de Segunda Enseñanza en Pamplona
(1938)21, proyectos de Regino y José Borobio que tampoco llegaron a cons-
truirse. En concreto, ambos presentaron en 1936 un anteproyecto al concurso
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18 Extracto de la memoria del proyecto de este edificio, fechada en marzo de 1930. Archivo BAU,
expediente núm. 132/2. 

19 CORTÉS VÁZQUEZ DE PARGA, J. A., El racionalismo madrileño, Madrid, Comisión de Cultura del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992, p. 220. 

20 Archivo BAU, expediente núm. 1.204. 
Este proyecto de instituto en Lérida fue retomado tras la finalización de la contienda civil. 
21 Archivo BAU, expediente núm. 1.439. 



convocado por el Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes, en octubre
de 1935, para realizar un Instituto de Segunda Enseñanza en Lérida (figura 7).
La Junta Facultativa de Construcciones Civiles eligió el 1 de junio de 1936 los
anteproyectos presentados por los arquitectos Zarranz y Oteyza, Díaz Tolosana
y Regino y José Borobio, resultando finalmente ganador el proyecto propuesto
por los Borobio. Estos arquitectos plantearon un edificio con tres plantas, más
un semisótano, y con una disposición en tres alas (en forma de «U»), en las que
se agrupaban todos los servicios, a excepción del gimnasio y del salón de
actos, que se ubicaban formando un bloque independiente siguiendo el eje
axial de la edificación. 
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Figura 7. Planta segunda del edificio destinado a Instituto de Segunda Enseñanza en Lérida, por los arquitectos Regino y
José Borobio, febrero de 1936. 



En la producción arquitectónica de los Borobio, este esquema compositivo y
organizativo no sólo se constata en centros dedicados a la instrucción primaria y
secundaria, sino también en edificios universitarios. En relación con esto, cabe citar
los proyectos de algunas de las facultades que integran el campus universitario de
San Francisco, en Zaragoza22. Así, la decisión de emprender la construcción de la
Ciudad Universitaria de Aragón fue tomada por el Claustro de la Universidad de
Zaragoza en una reunión celebrada en marzo de 193223. En junio de 1933, la Junta
de la Ciudad Universitaria anunció un concurso de anteproyectos para su empla-
zamiento y urbanización24. Los edificios que debía integrar eran los siguientes:
Casa de Gobierno (que agruparía los servicios de Rectorado, Paraninfo y
Biblioteca General), Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias, Facultad
de Derecho, Facultad de Medicina, hospital, residencia de estudiantes y estadio
deportivo. El objetivo de este proyecto era conseguir que la vida universitaria se
desarrollara en el campus universitario; de ahí que comprendiera edificios desti-
nados a la enseñanza y a la administración universitaria, residencias (para solu-
cionar el problema del alojamiento), viviendas para profesores, campo de depor-
tes e instalaciones deportivas25. En las bases del concurso se indicaba el programa
de necesidades de la futura Ciudad Universitaria y se especificaba que el aspecto
exterior de los edificios debía atender a principios de sencillez y sobriedad. El
concurso se cerró el día 10 de septiembre de 1933 y el Jurado calificador otorgó
por unanimidad el primer premio, dotado con 20.000 pesetas, al proyecto presen-
tado por los arquitectos Regino Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro. El 3 de
mayo de 1934, estos profesionales entregaron para su visado al Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón y Rioja el proyecto de trazado y urbanización de la Ciudad
Universitaria de Aragón26; el 18 de agosto de 1934, el proyecto de los pabellones
de las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho y de la Casa de Gobierno, y el
27 de noviembre de 1935, el proyecto de la Facultad de Ciencias27. 
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22 En este contexto, cabe citar la publicación sobre la historia constructiva de la Universidad de
Zaragoza y sobre los edificios universitarios de Aragón: GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C., BIEL IBÁÑEZ, P. y
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (coords.), La Universidad de Zaragoza. Arquitectura y ciudad (estudio y catálo-
go), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2008. 

23 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 11 de marzo de 1932, «El establecimiento en Zaragoza de
una Ciudad Universitaria», p. 1. 

24 Archivo BAU, expediente núm. 834. 
25 El proyecto de instalaciones deportivas fue redactado por Regino Borobio y José Beltrán en

octubre de 1953. El acta de recepción de las obras tuvo lugar el 29 de marzo de 1961. Archivo BAU,
expediente núm. 2.813. 

En 1963, con motivo de los juegos deportivos organizados por la Federación Internacional Católica
de Educación Física, fue redactado por estos mismos arquitectos un proyecto de construcción de un
pabellón de vestuarios. Archivo BAU, expediente núm. 3.618. 

26 Archivo BAU, expediente núm. 924. 
En este proyecto de trazado y urbanización de la Ciudad Universitaria de Aragón se introdujeron una

serie de modificaciones que dieron lugar a un proyecto definitivo en mayo de 1936. Archivo BAU, expe-
diente núm. 1.196. 

27 Archivo BAU, expediente núm. 924. 



El primer edificio en construirse fue el pabellón de la Facultad de Filosofía
y Letras, que fue inaugurado en marzo de 194128. En estas fechas, la Facultad
de Derecho estaba en obras; el campo de deportes29 y las residencias de estu-
diantes (colegio mayor «Pedro Cerbuna»)30 estaban únicamente proyectados (el
primero data de 1944 y el segundo de 1942); la Facultad de Medicina no se
había proyectado todavía (su anteproyecto está fechado en 1968); la Casa de
Gobierno no llegaría a hacerse31; la Facultad de Ciencias se haría mucho después
(conforme a un proyecto redactado en septiembre de 1950)32, en tanto que del
Hospital33, en cuyo proyecto se hallaban trabajando en los años cuarenta
Regino Borobio y José Beltrán en colaboración con el arquitecto Teodoro Ríos,
no quedó más que la idea, pues su puesta en marcha fue más tardía. 

De todos estos edificios interesan especialmente las Facultades de Filosofía
y Letras y Derecho, por ser las primeras facultades de la Ciudad Universitaria
de Aragón y las únicas que se llevaron a cabo según el plan inicialmente pre-
visto. Respecto al pabellón de Filosofía y Letras, cabe decir que constaba de
dos plantas y un semisótano, en el que se alojaron cuatro viviendas, almacenes,
carboneras y calderas de calefacción. Su aspecto original ha sido alterado con
el tiempo, puesto que en los años sesenta fue recrecido con dos pisos en altu-
ra34 y, posteriormente, el semisótano fue destinado a despachos para profesora-
do. Presenta en planta una distribución simétrica –ortodoxamente académica–
que responde a necesidades programáticas. Adopta un plan lineal de doble crujía,
correspondiendo una de ellas a los espacios servidores (pasillo de comuni-
cación y zonas de servicios) y la otra a los espacios servidos (aulas y despa-
chos). De este modo, desde la entrada principal se accede a un gran vestíbulo,
al fondo del cual se ubica el Aula Magna. Una galería longitudinal da acceso a
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28 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 11 de marzo de 1941, «La Universidad cambia su sede. Hoy
quedarán instaladas las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho en el nuevo edificio de la Ciudad
Universitaria», p. 4. 

29 La pista de tenis construida en el recinto de la Ciudad Universitaria fue terminada en marzo de
1946. Archivo BAU, expedientes núms. 1.193 y 1.337. 

30 Archivo BAU, expediente núm. 1.886. 

Posteriormente, en 1950, los arquitectos Regino Borobio y José Beltrán redactan un anteproyecto
para colegio femenino «Santa Isabel» dentro del campus universitario de San Francisco, que, con modifi-
caciones, sirvió de base al proyecto definitivo planteado por estos mismos arquitectos en 1970. 

31 Archivo BAU, expediente núm. 1.194. 
32 Archivo BAU, expediente núm. 1.195. 
33 Archivo BAU, expedientes núm. 1.912 y núm. 2.012. 
34 En noviembre de 1967 fue redactado el proyecto de elevación (en dos plantas) del edificio

de la Facultad de Filosofía y Letras, por Regino Borobio y José Beltrán. Archivo BAU, expediente
núm. 3.861. 

En enero de 2006, la Universidad de Zaragoza convocó un concurso para la reforma y ampliación
de la Facultad de Filosofía y Letras, del que resultaron ganadores los arquitectos Juan Gayarre Calvo y
Ricardo Marco Fraile. 



los diversos locales dispuestos a un lado y otro del vestíbulo central, cuya dis-
tribución interna también ha sido ligeramente modificada. En los extremos de
las galerías se situaron los servicios higiénicos en ambas plantas. Dos escaleras
comunican con la planta superior, en la que existen cuatro aulas, cada una con
su despacho y seminarios. La construcción es de muros de ladrillo, con zócalos
de sillería, y entramado de piso de hierro. Presenta cubierta de teja a doble ver-
tiente con los correspondientes aleros. Su aspecto exterior es sobrio, y sobre la
línea de fondo de la fachada principal sobresalen tres volúmenes cúbicos,
situándose en el central la portada principal, de cierta monumentalidad y corte
clásico, que enfatiza el conjunto. 

El pabellón de la Facultad de Derecho fue inaugurado en octubre de 194535.
Es el segundo de los edificios proyectados por Regino Borobio y José Beltrán
para este campus universitario (figura 8). Consta de tres plantas y repite el
esquema distributivo y compositivo del edificio de la Facultad de Filosofía y
Letras, con la salvedad de que este pabellón presenta una planta en forma de
«U». La entrada principal se efectúa mediante una amplia escalinata y un gran
pórtico que domina el conjunto. En la planta inferior, denominada 0, se sitúan
las viviendas de empleados, un bar-comedor para los alumnos, los servicios de
calefacción, almacenes y un espacio habilitado para gimnasio. A través del pór-
tico y del vestíbulo de ingreso se llega al hall, al fondo del cual se dispone el
Aula Magna, del cual parten las galerías de comunicación que dan acceso a los
distintos departamentos de la primera planta y a las escaleras que conducen a
la superior. 

El sistema de construcción, como se indica en la memoria del proyecto, es el
más aconsejable y económico. La cimentación y muros del sótano son de hor-
migón, el entramado metálico, el pórtico de ingreso, el zócalo de las fachadas y
los alféizares de las ventanas se revisten con sillería de piedra de Calatorao, y
los muros son de ladrillo a cara vista como en el edificio de Filosofía y Letras.
Una vez más, se emplea el ladrillo como elemento unificador de todo el con-
junto, dispuesto, en este caso, en sucesivas bandas horizontales separadas por
hileras rehundidas. La cubierta es de teja árabe sobre tablero y cabios de made-
ra, descansando sobre correas y formas de hierro. En este pabellón también se
han realizado con el tiempo una serie de intervenciones que han modificado su
aspecto original. 

Como ya se ha señalado, la contienda civil cierra el período de innovación
en el estudio Borobio y, partir de este momento, se produce una vuelta a plan-
teamientos desarrollados con anterioridad. 
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35 El Noticiero, Zaragoza, martes 16 de octubre de 1945, «Solemne inauguración de nuestra Facultad
de Derecho», pp. 1-2. 



De este modo, este modelo de edificio, con planta en «U», siguió siendo
adoptado en construcciones destinadas a la instrucción, dado que atendía a
principios de funcionalidad y pragmatismo. Así, fue empleado en el proyecto
para escuelas y talleres de aprendizaje de San José (calle Cartagena y camino
del Puente de Virrey), encargado por el Patronato de Obras Religiosas,
Escolares y Catequísticas del barrio zaragozano de Montemolín36, o en el
Colegio de Nuestra Señora del Pilar para Huérfanos e Hijos del Magisterio (en
la actualidad, Instituto de Educación Secundaria «Miguel Catalán», paseo de
Isabel la Católica, 3). 
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36 Archivo BAU, expediente núm. 1.669. 
Existe un primer proyecto para escuelas y talleres de aprendizaje de San José, datado en noviembre

de 1939 y firmado por Regino Borobio, y un proyecto definitivo –que no introdujo variaciones– visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja el 30 de junio de 1941, realizado en colabora-
ción con su hermano José. 

Figura 8. Planta segunda del pabellón de la Facultad de Derecho, Zaragoza, por los arquitectos Regino Borobio y José 
Beltrán, junio de 1935. 



La historia constructiva de este colegio se remonta a octubre de 1942, cuan-
do la Junta Central de Protección a los Huérfanos del Magisterio Nacional se
propuso construir en Zaragoza para los hijos y huérfanos de los maestros un
edificio para hogar y escuela, y a tal efecto convocó un concurso de antepro-
yectos. 

Los arquitectos Regino y José Borobio y José Beltrán presentaron un ante-
proyecto a dicho concurso, atendiendo a la doble finalidad del inmueble: resi-
dencial y docente37. Este anteproyecto obtuvo el segundo premio, resultando
merecedora del primero la propuesta del arquitecto Rafael Fernández Huidobro.
Sin embargo, la Junta Central de Protección a los Huérfanos del Magisterio
Nacional advirtió que ambos anteproyectos mostraban acertadas soluciones, por
lo que decidió, en mayo de 1943, encomendar la redacción del proyecto defi-
nitivo a los concursantes ganadores de los dos primeros premios, con el fin de
aunar la excelente disposición de conjunto del anteproyecto de Fernández
Huidobro, y las buenas condiciones de la solución formulada por los concur-
santes merecedores del segundo premio. 

Del trabajo conjunto de estos profesionales resultó un plan general integra-
do por una sección femenina, con su anejo de párvulos; una sección masculi-
na, completamente independiente de la anterior, y por un grupo de servicios
generales. Cada sección constaba de los siguientes espacios: dormitorios, clases,
sala de tertulia y recreos, sala de visitas, comedor, sala de lectura y estudio,
gimnasio y campos de juegos y deportes. De uso común para ambas secciones
eran la capilla y el salón de actos. Con la finalidad de dotar a las dos seccio-
nes de un carácter autónomo, se dedicó un edificio para cada sección, estable-
ciendo entre ellos (situados en perpendicular respecto al paseo de Isabel la
Católica) otras edificaciones para servicios comunes. Los dos cuerpos laterales
se relacionan entre sí con otros dos cuerpos perpendiculares, dispuestos res-
pectivamente en la parte anterior y en la posterior del conjunto. Esta última se
destinaba a comedores, biblioteca y salas de lectura y estudio, mientras que la
primera citada a salas de visitas y salón de actos. Y en el eje del edificio se
emplaza la capilla. Como sistema de construcción se recurrió a estructura de
postes, jácenas y pisos de hormigón armado, a muros de ladrillo, zócalos reves-
tidos de piedra de sillería y a cubierta de teja árabe sobre forjado de hormigón
armado. La marcha de las obras fue la convenida, a pesar de las dificultades
surgidas para la adquisición de determinados materiales, llevándose a cabo la
recepción definitiva del edificio el 4 de octubre de 1954. 
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37 Archivo BAU, expediente núm. 1.989. 
Este edificio ha sido estudiado en mi artículo: «Monumentos de Semana Santa en Zaragoza diseña-

dos por los arquitectos Borobio», Tercerol, núm. 13, Zaragoza, Asociación para el Estudio de la Semana
Santa, 2009, pp. 19-30.



Estos mismos planteamientos también se mantienen en los edificios para los
institutos «Goya» y «Miguel Servet», en Zaragoza. El primer citado se emplaza en
la zona de ensanche de la Gran Vía, cuyo inicio de las obras se anunció para
1950, siguiendo en planta un esquema en «L», con un lado corto destinado a la
administración y un lado largo para aulas y laboratorios38. Su andadura comienza
en el curso académico 1958-1959. En cuanto al edificio para Instituto de
Educación Secundaria «Miguel Servet» (paseo de Ruiseñores), cabe decir que sus
obras comenzaron en 1959 y fue inaugurado en 196539. 

La creación de estos centros de educación secundaria debe ser entendida en
un contexto de mejora de la infraestructura escolar, una vez superada la penuria
económica que vivió el país durante las décadas de los cuarenta y cincuenta.
Sin embargo, habría que esperar a los años setenta para que se volviese a con-
fiar en la instrucción como un pilar esencial que debe ser protegido y fomen-
tado para el desarrollo y la prosperidad de una sociedad. 

A MODO DE SÍNTESIS

El modelo de centro de segunda enseñanza proyectado por los arquitectos
zaragozanos Borobio atiende a la legislación vigente en materia educativa y para
su programación se tuvieron en cuenta las instrucciones técnico-higiénicas en
vigor para este tipo de edificios, el clima y las tradiciones constructivas locales. 

Asimismo, como se ha podido constatar, este modelo de edificio, que viene
definido en los años treinta del siglo pasado, se mantiene, sin apenas modifi-
caciones, a lo largo de la producción arquitectónica de estos profesionales.
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38 SEPÚLVEDA SAURAS, M. I., Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los años cin-
cuenta, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, p. 401. 

39 Archivo BAU, expediente núm. 3.257. 



1 Algunas consideraciones a este respecto quedan recogidas en LOMBA SERRANO, Concha, La plásti-
ca contemporánea en Aragón (1876-2001). Zaragoza, Ibercaja, 2002; LORENTE LORENTE, Jesús Pedro, «Del
escaparate al museo: espacios expositivos en la Zaragoza de principios del siglo XX», en Artigrama,
núm. 15, 2000, pp. 391-410. 

EL ARTE EN LA DOCENCIA. 
EL ESCULTOR JUAN CRUZ MELERO

VICTORIA MARTÍNEZ AURED

Un fenómeno frecuente a lo largo del siglo XX en España fue la conciliación
de la práctica artística y la enseñanza, ejercida por una serie de artífices que
complementaron el trabajo creativo personal con la docencia en diversos cen-
tros, desde Academias de Bellas Artes a Escuelas de Artes y Oficios, pasando
por talleres particulares e institutos. Las razones que les impulsaron a ello se
derivaron, por una parte de la propia tradición, y por otro lado, se hallaron
estrechamente vinculadas con las circunstancias del momento a las que tuvie-
ron que adaptarse. En un ambiente de por sí poco propicio al arte y coinci-
diendo con períodos económicos de cierta recesión, era limitado el número de
artífices que podían ganarse la vida exclusivamente a partir de sus obras. Ni
siquiera el haber alcanzado un cierto prestigio certificaba el porvenir a largo
plazo, ya que las tendencias y gustos variaban cada vez con mayor asiduidad.
Ante esta inseguridad, es comprensible que hubieran de buscar salidas labora-
les que les permitieran cierta estabilidad económica. 

Dentro de este contexto, nos vamos a centrar en el territorio aragonés y,
en concreto, en la práctica escultórica. Las circunstancias específicas de su
desarrollo eran igualmente ingratas. A principios del siglo XX comenzó a con-
formarse un modesto mercado artístico, principalmente en Zaragoza. Pero
éste, todavía incipiente, adolecía de significativas carencias. Apenas se conta-
ba con lugares apropiados para organizar exposiciones y las obras no se
adquirían rápidamente1. La situación se agravaba en el caso de la escultura, ya
que sus ventas solían ser más reducidas. Entre las razones que lo explican, se
podrían aducir los precios que, en términos generales, eran más elevados que
los de la pintura, encarecidos por el propio coste de los materiales. A ellos se
sumaba la dificultad de ubicar las obras en los espacios interiores de las
viviendas. Existía una dicotomía entre la ejecución de piezas de cierta enver-
gadura –que los escultores afrontaban con el fin de mostrar el virtuosismo
técnico y la capacidad de trabajo–, y la demanda real de la sociedad. Si bien
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éstas de mayores dimensiones servían como medio de autopromoción de cara
a posibles encargos institucionales, esas mismas características reducían las
posibilidades de venta ante un sector más amplio de la sociedad. Conscientes
de ello, los autores producían otras de menor formato que, aunque menos
impactantes, podían adquirirse con mayor facilidad. Las exposiciones servían
de este modo, no tanto como medio de transacción económica, sino como
oportunidad para darse a conocer y contactar con futuros encargantes. 

Ciertamente, las opciones de trabajo no abundaban. Una de las más anhela-
das y concurridas era la convocatoria de concursos encaminados a la erección
de monumentos públicos. Constituía un área atrayente, debido a que la obra
quedaba inserta en el entramado urbano, con el consiguiente prestigio y reco-
nocimiento. Incluso significaba cierto grado de perpetuidad, así como el con-
tacto con las entidades que las financiaban y que podrían recurrir a ellos en
otra ocasión posterior. Aunque, en ocasiones, no se llegaron a construir o los
propios artistas se ofrecieron de manera gratuita para ejecutar los proyectos,
confiando en que este noble acto derivase en futuros encargos. 

El ámbito privado constituía otro posible terreno de acción, aunque se pres-
taba en menor medida a la innovación y a la libertad creativa, por tener que
responder a los requerimientos impuestos por el comprador. Daba cabida a
actuaciones diversas, como retratos, obras de carácter funerario, y escultura reli-
giosa, en la que se incluían retablos, imágenes devocionales y pasos de Semana
Santa. Este apartado fue practicado por todos los artífices en algún momento de
su trayectoria, pero difícilmente podían competir con los precios asequibles de
los talleres especializados en su producción en serie. 

En definitiva, a tenor de un ambiente con una escasa demanda escultórica,
no es de extrañar que los artistas decidieran dedicarse a la docencia. Si se repa-
san someramente los escultores en activo en Aragón durante el primer tercio
del siglo XX, nos percatamos de que un amplio porcentaje se inclinó por esta
opción2. La vía educativa les permitía mantener el contacto con la práctica artís-
tica, formar a las nuevas generaciones y percibir un sueldo fijo. Por otra parte,
muchos enfocaron casi en exclusiva su carrera a este terreno y redujeron sus
creaciones, puesto que la labor en escuelas, academias e institutos absorbió una
buena parte de la jornada y mermó las horas de trabajo en el taller. 
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2 Carlos Palao, Dionisio Lasuén, Martín Miguel, Pascual Salaberri, Ricardo Pascual Temprado, José
Mateo Larrauri, Félix Burriel, José y Joaquín Albareda fueron profesores de la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de Zaragoza; Juan Cruz Melero, profesor de segunda enseñanza; José Bueno, profesor nume-
rario de la Escuela de Artes y Oficios de la Palma de Madrid; Ramón Acín, profesor de Dibujo de las
Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Huesca; Enrique Anel, escultor anatómico en la Facultad
de Medicina y Ciencias de Zaragoza; Isaac Delplán, profesor de Modelado del Reformatorio de Adultos
de Alicante; Pablo Remacha, profesor de Forja Artística de la Escuela de Trabajo de Burgos; Felipe
Coscolla, profesor en las Escuelas Profesionales de Sarriá; Pablo Gargallo, profesor de la Escuela Técnica
de Oficios de Arte y Escuela Superior de Bellos Oficios. 



EL ESCULTOR Y PROFESOR BILBILITANO JUAN CRUZ MELERO

Juan Cruz Melero personaliza a la perfección el estereotipo de artista-profe-
sor, en su caso, de enseñanza media. Un escultor de ámbito local que, pese a
sus prometedores comienzos, en la actualidad es totalmente desconocido fuera
del mismo. Esa ausencia de proyección nacional se comprende al tener en
cuenta su carácter humilde y modesto; así como el apego a su tierra, a su loca-
lidad natal, Calatayud. Estas particularidades influyeron en que no ambicionara
la fama ni el éxito. Y otro aspecto sin duda relevante, se refiere a los hechos
históricos que sobrevinieron en nuestro país y que le afectaron directamente. El
paréntesis bélico supuso una ruptura, en algunos casos insalvable, en un buen
número de trayectorias. No sólo por los años de enfrentamiento en sí, sino por
las consecuencias políticas, sociales y económicas que se sucedieron tras ellos.
En el caso de Melero, estos amargos acontecimientos y transformaciones coin-
cidieron con sus años de juventud, justo cuando había conseguido cierta esta-
bilidad al haber finalizado su formación y logrado una plaza de docente. En ese
momento clave que podría haber supuesto el inicio de una etapa productiva,
estalló la guerra y alteró sus expectativas de futuro. 

Debido a la especialidad de mi línea de investigación, esta comunicación se
centrará esencialmente en la trayectoria artística de Juan Cruz Melero. Por
supuesto, se considerará también la labor docente desarrollada por el mismo,
ya que ambos perfiles profesionales se solaparon y se hallaron intrínsecamente
conectados. De hecho, resultaría imposible desvincular uno del otro durante el
estudio de su personalidad. 

SU FORMACIÓN Y PRIMEROS PASOS. ENTRE MADRID Y CALATAYUD

Juan Cruz Melero nació en Calatayud el 4 de julio de 1910 y acudió al cole-
gio «La Correa» de la localidad. Lorenzo, su padre, era carpintero, por lo que
desde niño observó de cerca el trabajo y la talla en madera, sintiendo una
pronta afición por el dibujo. Su profesor, Rafael Vicente, enseguida se percató
de sus particulares dotes3 y Melero marchó a Madrid a temprana edad para
comenzar su formación artística. Se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios
de La Palma de esa ciudad durante el curso 1925-1926. En ese mismo centro
coincidió con otros jóvenes aragoneses como Melchor Gaspar Arnal o el tam-
bién bilbilitano Pablo Remacha. Obtuvo buenas calificaciones e incluso fue
recompensado con un premio extraordinario en la clase Dibujo Artístico4. 
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3 «En Calatayud se celebra un banquete-homenaje a Juan Cruz Melero», La Voz de Aragón,
Zaragoza, 3 de febrero de 1931, p. 16. 

4 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de la Palma, Madrid, Libro de Actas, 1925-1926. 



Este buen rendimiento se mantuvo durante los años siguientes en la Escuela
Especial de Pintura, Escultura y Grabado de la capital madrileña, en la que ingre-
só en 1926 y a la que asistió durante cinco cursos. En 1927 el Ayuntamiento de
Calatayud decidió pensionarle para facilitar su estancia5. En esta localidad siguie-
ron de cerca los avances y triunfos de su paisano, de los que se hicieron eco
con orgullo6. Pero igualmente la prensa zaragozana dio noticias de las fantásticas
calificaciones que obtenía7, así como de las obras que iba ejecutando. Por ejem-
plo, Heraldo de Aragón publicó en diciembre de 1927 las fotografías de unos
bustos por él modelados8, y La Voz de Aragón anunció dos años más tarde que
los nuevos gigantes de Calatayud –que todavía se conservan– habían sido reali-
zados por el bilbilitano, que contaba por entonces con 19 años9. Coincidiendo
con las fiestas de su localidad natal de ese mismo año 1929, presentó unos bus-
tos a una exposición, aunque fuera de concurso10. De tal modo, mostraba sus
progresos ante sus conciudadanos, agradecido por el apoyo recibido. 

Una prueba de que Juan Cruz comenzaba a ser conocido en el ambiente
artístico zaragozano a pesar de su juventud, es que en 1930 recibió una circular
enviada por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis a algunos
artistas11. A través de ella, solicitaban su participación en una exposición que
pretendía reunir una serie de trabajos donados por autores aragoneses y de fue-
ra de la región, con la intención de rifarlos y obtener fondos a favor de la res-
tauración de la basílica del Pilar, cuyo estado de ruina inminente había movili-
zado a la población12. Se prestó a colaborar con una Maternidad en escayola
patinada en bronce, que casi había finalizado cuando le entrevistaron para La
Voz de Aragón en septiembre de 193013. Sin embargo, no pudo ser contempla-
da por el público zaragozano puesto que, pese a la preocupación del inexperto
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5 Archivo Municipal de Calatayud [A.M.C], Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, fol. 10, sesión
ordinaria del 12 de noviembre de 1927. 

6 Constó en el acta de una sesión del concejo la satisfacción por su Matrícula de honor en Historia
del Arte y Diploma de mérito en Modelado, en A.M.C., Libro de Actas de las Sesiones de la Comisión
Permanente, abril de 1927-noviembre de 1928, núm. 221, fols. 75 y 76. 

7 G., «De Calatayud», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 6 de julio de 1930, p. 4. 
8 Heraldo de Aragón, Zaragoza, 2 de diciembre de 1927, p. 3. 
9 La Voz de Aragón, Zaragoza, 8 de septiembre de 1929, p. 15. 
10 «Las fiestas de Calatayud», La Voz de Aragón, Zaragoza, 11 de septiembre de 1929, pp. 9-10. 
11 Archivo de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza

[A.R.A.N.B.A.S.L.Z]. Caja de Expedientes 1931. Se menciona la citada circular en una carta sin fechar
escrita por Juan Cruz Melero a la Academia desde Madrid. 

12 CASTÁN CHOCARRO, Alberto y MARTÍNEZ AURED, Victoria, «Una iniciativa (fallida) para la conserva-
ción del patrimonio: la exposición de artistas en beneficio del Pilar (1930-1935)», en Artigrama, núm. 23,
2008, pp. 639-656. 

13 SANCHO GRANADOS, R., «Artistas Bilbilitanos», La Voz de Aragón, Zaragoza, 9 de septiembre de
1930, p. 12. 



escultor por transportarla con seguridad, no soportó el traslado y llegó a la capi-
tal rota. 

Cuando en marzo del año siguiente escribió de nuevo a la Academia para
explicar la situación, reafirmó su deseo de participar en la iniciativa, aunque
por medio de otra pieza. Desde el primer momento en que le comunicaron los
desperfectos de Maternidad, desechó la posibilidad de presentarla arreglada,
consciente de que su intervención sería rigurosamente juzgada. Esta actitud
escéptica queda justificada al valorar las desafortunadas consecuencias de un
hecho acontecido unos meses antes. Tal y como él mismo expresó, se había
desarrollado «una gran campaña en contra» tras una decisión que, aunque aje-
na a él, le había favorecido, desatando una intensa polémica14. Por lo tanto,
barajó dos posibilidades, la realización de un busto retrato de la persona agra-
ciada en el hipotético sorteo que se llevaría a cabo, o un vale canjeable por
una obra de las que tenía previsto exponer en Zaragoza en el otoño siguiente.
La muestra de Melero no se llegó a celebrar y la conducente a recaudar capi-
tal para las obras del Pilar se demoró hasta 1935. En ella se contó con un dona-
tivo del autor, aunque se desconoce la naturaleza del mismo15. 

En cuanto a la desacreditación que indirectamente sufrió, partió de la reso-
lución que, en enero de 1931, le distinguió como merecedor de la pensión de
escultura otorgada por la Diputación. Tras una primera tentativa desestimada en
1926, en la que había requerido a esta institución una subvención para conti-
nuar sus estudios en Madrid, reiteró su petición en 1930 con el respaldo de una
recomendación firmada por varios reconocidos catedráticos de la Escuela de
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid16. En ella certificaban su amor y dedi-
cación al arte y requerían un apoyo económico para que prosiguiera con su
formación en España y en el extranjero17. La Corporación le aconsejó que se
presentase a las oposiciones próximas a celebrarse, cuyas bases habían apare-
cido recientemente en el Boletín oficial de la provincia18. Así lo hizo y acom-
pañó su solicitud con esa misma documentación como aval. 

La consideración del fomento de la enseñanza artística en sus diversas ramas
como parte de las obligaciones mínimas de las Diputaciones, se había verificado
en el caso de la zaragozana con una serie de convocatorias encaminadas a apo-
yar a los hijos de la provincia. Tal y como se había establecido y efectuado en
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14 A.R.A.N.B.A.S.L.Z. Caja de Expedientes 1931. Carta fechada el 3 de marzo de 1931. 
15 A. H., «Los artistas contribuyen a las obras del templo del Pilar. Una exposición de pintura y

obras artísticas para allegar recursos», El Noticiero, Zaragoza, 12 de junio de 1935, p. 8. 
16 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza [A.D.P.Z.], Negociado de Cultura, 1926. Legajo

XIV-954. Expediente 129. 
17 G., «De Calatayud», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 6 de julio de 1930, p. 4. 
18 A.D.P.Z. Negociado de Fomento, 1930. Legajo XIV-969. Expediente 55. 



anteriores resoluciones, la beca consistía en una aportación económica –en esta
ocasión, de dos mil quinientas pesetas anuales–, perceptible durante tres años19.
Permitían al beneficiado escoger las ciudades de destino y lo obligaban a justifi-
car el perfeccionamiento de cada curso, tanto documentalmente, a partir de las
calificaciones, como a través de una obra, que pasaba a formar parte del patri-
monio de la Diputación. 

Junto a Melero se presentaron otros dos aspirantes, Armando Ruiz Lorda y
Honorio García Condoy. Este último concurría al concurso por tercera vez con-
secutiva y, por haber demostrado reiteradamente su valía, se perfilaba como el
candidato con mayores posibilidades. Los ejercicios comenzaron el 20 de
noviembre y consistieron en cuatro pruebas: el dibujo de una figura del natu-
ral a lápiz, el modelado en altorrelieve de una figura copiada del natural y
vaciado en yeso de la misma, el modelado en una sola sesión del boceto de
una composición en base a un tema y, por último, la realización del mismo en
un tamaño de setenta centímetros por un metro20. Todas se desarrollaron en
varias jornadas, demorándose unos cuantos días la concerniente al vaciado en
yeso, ya que tanto a Melero como a García Condoy les resultó imposible adqui-
rir y transportar este material a consecuencia de la huelga general que se había
establecido días antes21. 

La sorpresa de la opinión pública sobrevino cuando se hizo público el fallo
del jurado, el cual, tras la meticulosa valoración de los trabajos de los opositores,
se pronunció por unanimidad a favor de Juan Cruz Melero22. Tal y como se reco-
gió en el acta, la evaluación del modelado de un relieve sobre el asunto «Los tra-
bajadores en el puerto», fue determinante. Juzgaron de inmediato la superioridad
de su obra, que estimaron acertada tanto en la interpretación de la escena como
en la ejecución técnica y la naturalidad y colocación de las figuras. 

La inmediata reacción de un buen número de amigos y admiradores de
Honorio que consideraban superiores sus méritos a los del favorecido no se
hizo esperar23. Manifestaron su disconformidad con el fallo y enviaron un escri-
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19 CALVO RUATA, José Ignacio, Patrimonio Cultural de la Diputación de Zaragoza. Pintura, escultu-
ra, retablos. Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1991, pp. 377-396. 

20 A.D.P.Z. Negociado de Fomento, 1930. Legajo XIV-969. Expediente 58. 
21 A.D.P.Z. Negociado de Fomento, 1930. Legajo XIV-969. Expediente 58. Sesión del 16 de diciem-

bre de 1930. 
22 El jurado estaba formado por Jorge Albareda y Cubells como representante de la Real Academia

de Bellas Artes de San Luis, Ricardo Pascual Temprado por la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Luis
de La Figuera por el Colegio de Arquitectos, Juan Fabiani por el Ateneo y presidido por José Sinués
Urbiola, representante de la Corporación Provincial. 

23 VV.AA., El escultor Honorio García Condoy. Zaragoza, 1900-Madrid, 1953: homenaje en el cen-
tenario de su nacimiento. Palacio de Sástago, Diputación de Zaragoza, 4 de octubre-26 de noviembre de
2000. Zaragoza, Diputación Provincial, 2000, p. 56. 



to de protesta a la Diputación, junto con una recopilación de ciento cuatro fir-
mas. Aunque la decisión final no admitió réplicas, el debate persistió y se
publicaron en prensa comentarios de personalidades como Francisco de
Cidón, que incidieron en la calidad superior de los ejercicios de García
Condoy24. Si bien es cierto que surgieron otras voces que apoyaron la deter-
minación del jurado25, indiscutiblemente la opinión mayoritaria consideró injus-
to el dictamen. 

Tan sólo unos días distanciaron los banquetes de homenaje con que fueron
obsequiados los dos principales protagonistas, aunque motivados por dispares
razones. En el caso de Honorio, el agasajo suponía un acto de desagravio y de
despedida ya que, desengañado tras la denegación de la pensión, había deci-
dido marchar por su cuenta a Madrid. Por el contrario, en Calatayud se festejó
doblemente el triunfo de su paisano. Y es que, tras una primera celebración26

y, en vistas a que lo que unos cuantos argüían como defensa de la justicia
derivaba en descalificación hacia aquel que, ecuánimemente había sido distin-
guido, decidieron convocar una segunda reunión que sirviera como contra-
protesta27 (figura 1). En definitiva, lo que debería haber sido motivo de alegría
se transformó en un éxito agridulce para el joven bilbilitano. 

Desde la perspectiva actual, si se reflexiona en base a las posteriores tra-
yectorias de los opositores, resulta cuanto menos llamativo que el destacado
como ganador haya gozado de una menor repercusión y que su obra no haya
sido objeto todavía de una revisión crítica. Esto no significa necesariamente que
se cometiera una injusticia. El jurado valoró, no otros méritos, sino los ejerci-
cios de la oposición. Hay que tener presente la naturaleza de los mismos, de
raíz académica, basados en la fiel copia del natural, en particular, los dos pri-
meros. Juan Cruz, tras años en la Academia de Madrid, se mostró claramente
superior a Ruiz Lorda en ese ámbito. Lo más probable es que siguiera presu-
puestos más clásicos y acordes con la línea establecida para este tipo de con-
vocatorias, alejados del lenguaje depurado y personal del que hacía gala García
Condoy; un artista diez años mayor, más maduro, que estaba conformando un
estilo propio. Además, la estancia en el extranjero que precisaba Honorio para
ampliar horizontes, no se trataba tanto de un viaje formativo cuanto de perfec-
cionamiento y, por tanto, no respondía escrupulosamente al fin de la pensión.
De cualquier modo, los tres lograron salir adelante y se dedicaron a su voca-
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24 DE CIDÓN, Francisco, «Una opinión interesante. Los tan discutidos ejercicios de arte para una pen-
sión», La Voz de Aragón, Zaragoza, 18 de enero de 1931, p. 1. 

25 ALFARO, Emilio, «Al margen de una crítica de don Francisco Cidón. Los discutidos ejercicios de
Arte…», La Voz de Aragón, Zaragoza, 21 de enero de 1931, p. 3. 

26 «En honor de Juan Cruz Melero», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 20 de enero de 1931, p. 1. 
27 Corresponsal, «En Calatayud se celebra un banquete en honor de Juan Cruz Melero», El Noticiero,

Zaragoza, 3 de febrero de 1931, p. 4. 



ción artística, aunque tras enormes esfuerzos y desvelos, ya que ninguno con-
tó con facilidades a lo largo del camino28. 

Retomando el devenir de Melero, prosiguió sus estudios en Madrid gracias a
la beca, habiéndolos superado en 1932. Los culminó con la obtención, tras las
oportunas oposiciones, del premio «Aníbal Álvarez» dotado con dos mil quinien-
tas pesetas. A finales de ese año entregó a la Diputación una obra como prueba
de los avances efectuados, el busto en yeso de Marceliano Isábal. La propia enti-
dad le había sugerido modelarlo, debido a su reciente fallecimiento en 193129. Al
parecer, el joven se sirvió de una fotografía antigua para realizarlo y, a pesar de
tratarse de una representación realista, no podría considerarse meramente acadé-
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28 Algunos estudios sobre Armando Ruiz: Armando Ruiz. Exposición retrospectiva, del 18 de mar-
zo al 30 de abril de 1994. Zaragoza, Museo e Instituto «Camón Aznar», 1994. Armando Ruiz (1904-1991).
Antológica. Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca, del 7 de septiembre al 1 de octu-
bre de 2000. Huesca, Diputación Provincial de Huesca, Ibercaja, Obra Social y Cultural, Gobierno de
Aragón, 2000. 

29 CALVO RUATA, José Ignacio, Patrimonio Cultural…, op. cit., pp. 382-383. 

Figura 1. Tarjeta del homenaje brindado a Juan Cruz Melero en Calatayud el 1 de febrero de 1931. 



mica. Combinó la plasmación fiel de sus rasgos, surcados por los signos de la
edad, con la simplificación de ciertas partes, como la barba o el cabello. Al mis-
mo tiempo, contrastó el tratamiento suavizado del rostro o de la mano, con el
acabado rugoso de la toga que lo cubría, a imitación de piedra desbastada. Estos
rasgos indican su conocimiento de las tendencias escultóricas del momento. 

EL PRIMER CONTACTO CON LA ENSEÑANZA

Es reseñable el hecho de que, dos años después de la controvertida oposi-
ción, Melero y García Condoy volvieran a coincidir en las convocadas para la
obtención de plazas de profesores de segunda enseñanza. En esta ocasión
ambos consiguieron destino, aunque Honorio no llegó a ejercer porque prefirió
continuar su formación en el extranjero a raíz de haberle sido concedida una
pensión del Estado30. 

Por lo tanto, tras los correspondientes cursillos, Melero obtuvo en septiem-
bre de 1933 una plaza de encargado de Curso de Dibujo en el Instituto de
Segunda Enseñanza «Ramón y Cajal» de Jaca. Fue entonces, a los veintitrés años,
cuando inició una labor docente que ya no abandonó. El joven profesor fue
bien recibido en la localidad oscense y sus lecciones, atendidas con excelente
aprovechamiento por parte de sus alumnos. Por lo menos, se extrajo esa con-
clusión tras la visita a la exposición que, a finales de curso, aglutinó los dibu-
jos llevados a cabo por los estudiantes31. Estas muestras eran habituales ya que,
además de demostrar el avance experimentado por los estudiantes, funcionaban
como estímulo para los mismos, al tomar parte de un evento cultural del que
participaba toda la ciudad. 

En marzo de 1935 se publicó la Orden por la que era nombrado profesor
especial numerario de Dibujo, tras unas oposiciones celebradas en Madrid y a las
que concurrieron otras personalidades artísticas de la época como Rafael Penagos
y Francisco Pérez Mateo32. Obtuvo el número cinco y se le asignó la plaza en el
Instituto de Avilés; pero continuó desempeñando la cátedra en el de Jaca hasta el
primero de julio, fecha en la que le concedieron la permuta de la asignación por
la de Calatayud. En Jaca su éxito fue celebrado con un banquete que se organizó
en cuanto se hizo pública la resolución de los ejercicios33. Igualmente le elogiaron
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30 VVAA, El escultor Honorio García Condoy…, op. cit., p. 59. 
31 «Exposición de dibujos en el Instituto de Jaca», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 30 de mayo de

1934, p. 1. 
32 Se conserva una copia de la Orden de 23 de marzo de 1935 en el expediente de Juan Cruz

Melero, Archivo del Instituto Leonardo de Chavacier, Calatayud [A.I.L.Ch]. 
33 «Banquete en honor de un profesor de Dibujo», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 22 de marzo de

1935, p. 1. 



cuando al término del curso se contemplaron
los trabajos de sus alumnos, así como por
unas láminas que había diseñado y que
empleó un conferenciante para facilitar la
comprensión del tema expuesto y por
Maternidad, su última obra escultórica34 (figu-
ra 2). Se trataba de una versión de un asunto
ya tratado con anterioridad, en la que se repe-
tían ciertos rasgos. Y es que, a pesar de dife-
rir en la disposición de los personajes y de
constituir una obra más ambiciosa por sus
mayores dimensiones, reincidía en la relación
cómplice entre la madre y el hijo, protagonis-
tas de una escena intimista y contenida.
Rezumaba un aire clasicista, derivado del tra-
tamiento de los paños que se adherían al
cuerpo de la madre y del ensortijado de los
cabellos. Melero actualizó la mirada al pasado
a través de unas figuras de canon potente,
ojos almendrados y perfil rectilíneo, que se
convirtieron casi en sus señas de identidad. 

Días antes de cumplir veinticinco años, tomó posesión de su puesto como
profesor numerario de Dibujo del Instituto de Educación Secundaria «Miguel
Primo de Rivera». La reciente fundación de este centro35 le brindó la oportuni-
dad de ejercer en su localidad natal. Dispuesto a ampliar sus aspiraciones, se
presentó al concurso-oposición para profesores de Dibujo Industrial de Escuelas
de Trabajo celebrado en Zaragoza al año siguiente y obtuvo el primer lugar.
Además, se preocupó por la difusión del conocimiento fuera de las aulas.
Formó parte del Ateneo Cultural de Calatayud, asociación encargada de activi-
dades como conferencias científicas, excursiones artísticas, cine cultural y expo-
siciones. Su objetivo primordial era democratizar sus actuaciones, de manera
que beneficiasen a todos. De hecho, poco después de su fundación, solicitaron
a la Diputación la creación de un Patronato que se hiciera cargo de la direc-
ción de la Biblioteca «Gracián» de la ciudad. Melero, como miembro del Ateneo,
firmó la petición, con la intención de potenciar y aumentar su proyección36. 
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34 DUMAS, «De Jaca. Actos culturales merecedores de gran alabanza», La Voz de Aragón, Zaragoza,
31 de mayo de 1935, p. 9. 

35 VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, José Borobio. Su aportación a la arquitectura moderna. Zaragoza,
Delegación del Gobierno de Aragón, 2007, pp. 134-135. 

36 A.D.P.Z., Negociado de Cultura, 1936. Legajo 2257. Expediente 362. 

Figura 2. Maternidad, 1935. 



LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL

Lamentablemente, las circunstancias históricas trastocaron irremisiblemente la
sucesión de triunfos experimentada hasta entonces por el joven bilbilitano y
quebraron esa vida en apariencia estable que había logrado a base de esfuer-
zo. Fue cesado al estallar la guerra, tan sólo un curso después de su ingreso en
el Instituto de Calatayud, en concreto el 30 de septiembre de 1936. Su situación
dio un giro radical, en especial cuando la Comisión de Cultura y Enseñanza se
dirigió al Rectorado de la Universidad de Zaragoza tras haber revisado su expe-
diente instruido y, de acuerdo con una serie de decretos y órdenes recientes,
acordó «la separación definitiva del servicio de don Juan de la Cruz Melero,
debiendo ser dado de baja en el Escalafón»37. 

Melero, contrario al régimen, salvó la vida gracias a ciertas amistades; pero los
acontecimientos desarrollados y, sobre todo, sus consecuencias, le afectaron en
gran medida. Desde el punto de vista personal, se sintió traicionado por muchos
a los que había considerado como amigos. Y desde la perspectiva profesional,
destituido sin empleo ni sueldo, hubo de partir de cero en un ambiente, todavía
más complicado si cabe para las artes. Al hecho de mantener su residencia en
Calatayud, lejos del mercado artístico más desarrollado que podría encontrarse en
otras capitales más pobladas, se unía el agravante de no compartir las premisas
del Estado. Todo ello reducía ostensiblemente las posibilidades de empleo38. 

Pese a las dificultades, prefirió permanecer fiel a sus orígenes y a su vocación
docente. Imposibilitado para ejercerla en el instituto público, hubo de practicarla
desde el ámbito privado, por lo que fundó una academia de dibujo y pintura en
un ático que, al mismo tiempo, le sirvió de taller (figura 3). Las fotografías con-
servadas por la familia atestiguan algunos de los trabajos llevados a cabo duran-
te los años de retiro obligado de las aulas, aunque en ellas se entremezclan sin
criterio los creados en diferentes etapas39. El necesario estudio pormenorizado y
sistemático de su trayectoria resulta complejo, sobre todo en relación con las
esculturas, puesto que no solía fecharlas. Además, debido a su carácter humilde
y desprendido, nunca cobró por sus creaciones. Consideraba que ganaba sufi-
ciente para vivir y disfrutaba con su oficio. No valoró que pudiesen tener una
repercusión posterior y esa despreocupación le impulsó a no conservar constan-
cia documental alguna acerca de su paradero. Por tanto, nos servimos de esas
fotografías a modo de un corpus representativo de su producción. 
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37 A.I.L.Ch. Carta dirigida al director del Instituto de Calatayud, remitida por el Rectorado de la
Universidad de Zaragoza, fechada el 22 de mayo de 1937. 

38 Según testimonios de la familia, mantenía amistad con Juan de Ávalos desde su estancia en
Madrid. Éste, consciente de la situación en la que se encontraba su compañero, requirió de sus servicios
cuando se encargó de las obras escultóricas del Valle de los Caídos. Pero al percatarse de la naturaleza
del encargo, Melero lo rechazó, firme en sus convicciones. 

39 He de agradecer a su sobrino Juan Cruz Melero su disposición y amabilidad al facilitar toda la
información a su alcance. 



Gracias a ellas, conocemos su dedicación heterogénea, que comprendió des-
de la concepción de piezas religiosas, como una Virgen con el niño, varios
relieves policromados –una cabeza de un Cristo o una Piedad–- hasta paneles
decorativos o el minucioso trabajo del diseño de pergaminos. Asimismo, exis-
ten varios ejemplos de esculturas funerarias, como la figura femenina doliente
del panteón Ríos-Conde, en el cementerio de Calatayud. Revisión especial
merece el tratamiento otorgado a la mujer, protagonista indiscutible y recurren-
te de sus obras más personales desde antes incluso del paréntesis bélico.
Representadas en relieve o exentas, dispuestas en diferentes posiciones y acti-
tudes, de pie, arrodilladas, desnudas o vestidas… todas se caracterizan por una
particular delicadeza y belleza serena (figura 4). Cualidades que quedaban
potenciadas cuando empleaba el alabastro como materia definitiva. En ocasio-
nes prefirió bruñir las superficies para que la luz se deslizara sobre ellas y
modelara suavemente los volúmenes; mientras que, en otras, optó por aplicar
pátinas. 

En algunas instantáneas quedó inmortalizado en plena labor creativa, pintan-
do, modelando un Cristo (figura 5), o tallando el busto de Gracián, propiedad de
la UNED. Realizó las efigies de otros personajes bilbilitanos ilustres, algunas inser-
tas en el espacio urbano de Calatayud. De hecho, la idea de una de ellas se fra-
guó en el segundo homenaje organizado en 1931 para celebrar la beca de la
Diputación, cuando le propusieron que realizase un busto de Marcial40. De esta
manera, la ciudad saldaría una deuda contraída durante siglos con el poeta, pero
la propuesta hubo de esperar décadas hasta que se colocó el bronce en la cén-
trica Plaza del Fuerte. Melero se sintió atraido por la personalidad del escritor y
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40 A., «Una iniciativa que debe tener realización. El busto de Marco Valerio Marcial ejecutado por
Juan Cruz Melero», La Voz de Aragón, Zaragoza, 5 de febrero de 1931, p. 2. 

Figura 3. Juan Cruz Melero trabajando en su taller. 



trabajó bastante en torno a ella. De hecho,
realizó la versión pictórica del hipotético
retrato, de cuerpo entero y sedente, inserto
en un árido paisaje. En la plaza de Miguel
Primo de Rivera, se ubicó en recuerdo de
Pascual Marquina, el correspondiente busto
en piedra. Y en el ámbito de la escultura
aplicada a la arquitectura hay que señalar los
tres relieves que decoran la fachada del
número 122 de la zaragozana calle del Conde
de Aranda. Instalados en el edificio construi-
do en 194441, resultan más interesantes, por
constituir un trabajo más personal. En ellos se
representan tres figuras femeninas de perfil,
arrodilladas y semicubiertas con paños. 

TRAS VEINTE AÑOS DE ESPERA, OTROS TANTOS

DE DEDICACIÓN

Centrándonos de nuevo en su faceta
como profesor de enseñanza media, hubo
de aguardar dos décadas hasta recuperar su

plaza de profesor en el Instituto «Miguel Primo de Rivera». En el archivo del
mismo se conserva la notificación del ministro de Educación Nacional quien,
una vez revisado el expediente de depuración instruido a su nombre, comuni-
có que se había dispuesto por Orden Ministerial de febrero de ese mismo 1955
su reingreso en el servicio de la enseñanza42. Tomó posesión de su puesto en
mayo de ese año y un mes después obtuvo el cargo de catedrático numerario
de Dibujo. Tras su reincorporación, cerró la academia particular y se centró en
la docencia hasta su jubilación. De hecho, su implicación fue plena y ocupó
diversos cargos. Ejerció de jefe de Estudios durante ocho años, a partir del cur-
so 1960-1961 y fue nombrado vicedirector en noviembre de 1969. Esta labor la
compaginó con la Jefatura del Seminario de Dibujo y, como colofón, dirigió el
centro desde julio de 1976 hasta junio de 1980. 

Concilió todo ello con su magisterio en la entonces Escuela de Trabajo y,
más tarde, Escuela de Maestría Industrial «Emilio Jimeno» de la misma localidad.
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41 Archivo Municipal de Zaragoza. Sección de Fomento, licencias. Caja 3384. Expediente:
1168/1944. 

42 A.I.L.Ch Copia del nombramiento de don Juan Cruz Melero Mateo como profesor especial nume-
rario de Dibujo del Instituto de Calatayud, el 2 de abril de 1955 y de la toma de posesión el 11 de mayo
de 1955. 

Figura 4. Desnudo femenino. 



A pesar de que la mayor carga lectiva la impartió en el Instituto, también se
involucró en ella, participando en múltiples actos, tribunales de reválidas y
aperturas de curso. En concreto, prestó sus servicios allí desde octubre de 1955
y los finalizó el mismo mes, veinte años más tarde, cuando presentó la solici-
tud de excedencia voluntaria. Incluso ocupó el cargo de vicedirector desde
marzo de 196843. 

Una vez reincorporado a la enseñanza, continuó su dedicación artística, si
bien es cierto que, a partir de la década de los sesenta, abandonó casi por
completo el trabajo escultórico. Se centró por tanto en la pintura, de la que se
conservan un buen número de lienzos –bodegones, flores y paisajes– y en el
pirograbado44. Sus obras más avanzadas pertenecen precisamente a estos ámbi-
tos, contrastando con el realismo siempre presente en sus esculturas. Por ejem-
plo, en las tablitas Luz y Perfume plasmó representaciones simbólicas, de expe-
riencias sensoriales, alejadas de la figuración. Sin embargo, la producción más
abundante corresponde a la obra gráfica, en la que fueron recurrentes las vis-
tas de Calatayud, en las que plasmó los monumentos y pintorescos encantos de
su ciudad, tratados de forma detallada y preciosista, a plumilla o grafito. Incluso
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43 Agradezco al Instituto «Emilio Jimeno» todos los datos aportados. 
44 Es probable que aprendiera esta técnica durante su formación madrileña. Por lo menos, consta

que cursó durante tres años la asignatura de Grabado en Hueco. Archivo de la Escuela Especial de
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. Caja 199-3. 

Figura 5. Melero modelando un Cristo. 



algunas sirven de testigo de construcciones hoy desaparecidas, como sucede
con el convento-iglesia de las Dominicas, cercano al instituto y que decidió
inmortalizar tras luchar en vano por salvarlo del derribo45. 

Siempre vinculado con la cultura de su ciudad, fue consejero numerario del
Centro de Estudios Bilbilitanos46. Tras largos años dedicados al arte y a la
docencia; había demostrado no sólo su valía, sino una calidad humana excep-
cional, por lo que Juan Cruz Melero se había convertido en un personaje muy
querido en Calatayud. Por ello, en 1977 se recibió con enorme satisfacción la
noticia de que la Diputación Provincial había acordado otorgarle en junio de
ese año el Premio «Santa Isabel»47. Un merecido reconocimiento público moti-
vado, tal y como lo acreditaba la propia certificación, «por sus valores humanos,
artísticos e intelectuales; profesor de dibujo y artista de gran proyección, que ha
destacado en la formación de numerosos alumnos, que han conseguido, mer-
ced a sus enseñanzas, relevantes puestos de trabajo». 

Juan Cruz Melero falleció el 8 de octubre de 1986 en la ciudad que le vio
nacer, que le brindó su apoyo incondicional cuando, siendo todavía adolescen-
te, decidió aventurarse y labrarse un futuro como escultor en Madrid, que cele-
bró con entusiasmo cada uno de sus logros, y a la que regresó en cuanto tuvo
oportunidad. Desde el primer momento demostró su gratitud, pero en cuanto
regresó quiso devolver el favor y la protección prestados a través de sus pro-
pios servicios. En la actualidad, a tan sólo un año del centenario de su
nacimiento, la huella del escultor no sólo es visible en el espacio urbano de
Calatayud, sino que permanece patente al ser todavía recordado con cariño por
todos aquellos, y son muchos, que tuvieron la suerte de tratarle. Una de las
calles anexas al instituto –hoy «Leonardo de Chavacier»–, en cuyas aulas tantas
generaciones disfrutaron de sus lecciones, luce su nombre. Un noble gesto de
agradecimiento por parte de su localidad natal donde, todavía el escultor-pro-
fesor permanece vivo en la memoria de las gentes. 
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45 Esta imagen junto con otras catorce, se recogió en MELERO, Juan Cruz, Paisajes urbanos de
Calatayud. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Centro de Estudios Bilbilitanos, 1986. 

46 Acreditación conservada por la familia y fechada en 15 de julio de 1964. 
47 J. M. M., «Información regional. Actualidad bilbilitana», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 2 de julio

de 1977, p. 22.



EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN 
EN LA EXTENSIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA 

Y EN LA MEJORA DE LOS INSTITUTOS 
ANTES DE LA LGE DE 1970

ÁNGEL LORENTE LORENTE

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA MEDIA DE 1953 Y LA CREACIÓN

DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

El régimen franquista fue reconocido internacionalmente en la década de los
años cincuenta y España entró en la UNESCO en 1953 y dos años más tarde en
la ONU. En ese contexto, el Estado se planteó modernizar el sistema educativo
en general y, en particular, el tramo de la Enseñanza Media1, extendiéndola en
su grado elemental a todas las capas sociales a partir de 1956, con la promul-
gación de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media en 1953. Esta reforma
de la Enseñanza Media fue impulsada por el ministro Ruiz-Giménez, católico
liberal, que había sido nombrado en 1951. La nueva Ley de reforma fue apo-
yada por los rectores, pero las intenciones de renovar el Bachillerato preocu-
paron a sectores de la Iglesia y del propio régimen, que no soportaban algunas
decisiones del tímido aperturismo de Ruiz-Giménez. Éste fue cesado en 1956,
así como su director general de Enseñanza Media, Torcuato Fernández-Miranda,
tras los sucesos estudiantiles en la universidad de Madrid que también conlle-
varon el cese de los rectores Laín y Tovar. 

Sin embargo, el desarrollismo incipiente y sobre todo los Planes de
Desarrollo de los años sesenta requerían grandes cambios en la educación
española de la época, entre otros, la escolarización obligatoria hasta los 14 años
en Primaria y extender el Bachillerato elemental, por lo que los sucesivos
ministros de Educación, García Mina, Lora Tamayo y Villar Palasí, así como sus
respectivos directores generales de Enseñanza Media, Lorenzo Vilas, Ángel
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1 La política reformista alcanzó también a otros tramos del sistema educativo español como la Ley
de Formación Profesional Industrial de 1955, la consolidación de 92 Institutos Laborales en 1959 y en lo
que concierne a la Enseñanza Primaria, la aprobación del Plan Nacional de Construcciones Escolares y
la creación del CEDODEP. En 1958 este organismo, dirigido por el inspector de Primaria, Adolfo Maíllo,
publicará los Cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primaria. 



González Álvarez y Agustín de Asís Garrote, continuaron desarrollando la pro-
gresiva extensión del grado medio a otros sectores sociales que no tenían capa-
cidad ni económica ni cultural para estudiar el Bachillerato elemental (de 10 a
14 años) y abandonar la escuela primaria. Con la masificación de la enseñanza
media a partir de finales de los años cincuenta –la primaria era una segunda vía
para los que «no estudiaban», según Lerena (1989)–, entraría en crisis el modo
de educación tradicional y elitista y comenzaría una lenta transición al modo de
educación tecnocrático de masas (Cuesta, 1997, Mainer, 2007). 

La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953 creó además la
Inspección técnica en el nivel de la Enseñanza Media2 tanto para inspeccionar
y orientar didácticamente a los institutos, como para comenzar un cierto control
en los centros privados denominados «centros no oficiales», mayoritariamente de
la Iglesia. Ruiz-Giménez sostenía en su discurso ante la Comisión de Enseñanza
de las Cortes de 19 de enero de 1953 que 

«La consecución de estas dos primeras finalidades que venimos glosando
–perfeccionamiento técnico de la enseñanza y servicio a los valores esenciales de
España– requería un instrumento insustituible: la inspección objetiva y eficaz. La
Inspección y la composición de los Tribunales (de Grado) eran los dos puntos
neurálgicos de la Ley. La Inspección, reorganizada por Decreto del año 1950, no
pudo realmente actuar sobre la mayor parte de los Centros». 

Por ese motivo, la Ley estableció con carácter técnico y estable la Inspección
de Enseñanza Media3 y recogió una necesidad del sistema educativo español
(Gambra, 1953). Al año siguiente fue desarrollada por el Decreto de 5 de mayo
de 1954 («BOE» de 7 de julio) relativo a la Constitución y funcionamiento de la
Inspección Oficial de la Enseñanza Media, completado años más tarde con el
Decreto 898/1963 de 25 de abril de 1963 («BOE» de 4 de mayo). En lo relativo
a las competencias que se le atribuyen en 1954, se establece una de ellas, que
pone de relieve el carácter modernizador y de apoyo que se quería conceder a
la nueva Inspección: «los inspectores impulsarán la renovación y perfecciona-
miento de los métodos educativos, tanto en el orden intelectual como en el
moral, en el social y en el físico-deportivo, y la adecuada asistencia psicotécni-
ca de los escolares», en consonancia con algunas características que nos recuer-
dan algunos postulados del cambio que pretendían décadas atrás en la
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2 Aunque la Ley Moyano de 1857 contemplaba la inspección de la instrucción pública en todos sus
grados, será la Ley de 1938 en su base XI la que estableció con carácter permanente la Inspección de
Enseñanza Media. Se llegó a promulgar un Decreto de 24 de febrero de 1950 que sustituyó al de 1938
(UTANDE, 1975), pero realmente no se creó ni una inspección profesional, ni el cuerpo de inspectores de
Enseñanza Media ni éstos ejercieron verdaderamente sus funciones técnicas durante el período 1938-
1953. Por tanto, la Inspección de Enseñanza Media aparece «ex novo», según UTANDE (1964, 133), pues
se trata de una función nueva, que se halla todavía en período de consolidación (PACIOS, 1959, p. 203). 

3 En los artículos 58, 59 y 68 de la misma se abordan sus competencias, en los números 60 y 65
la organización y finalmente, el estatuto de los inspectores será tratado en los números 61, 62 y 64. 



Inspección española célebres pedagogos de la Institución4. Esto no quiere decir
que se soslayara la función de control, que fue la primera que tuvo que ejer-
cer la Inspección al tener que clasificar todos los centros «no oficiales». El
Decreto de 1954 subrayará que la Inspección deberá impulsar la renovación y
mejora de los métodos docentes y educativos y llevar a los centros las orienta-
ciones pedagógicas necesarias para hacerlas más eficientes, mientras que el
Decreto de 1963 destaca la función de velar por el cumplimiento de las leyes. 

La creación de la Inspección de Enseñanza Media creó recelos visibles en
sectores de la Iglesia (López del Castillo, 2000), no agradó a los catedráticos de
Bachillerato y se intentó dinamitarla con el Ministerio Rubio García-Mina, según
el inspector de la primera promoción, Lázaro Montero (Montero, 1990). Aunque
la Ley de 1953 supuso un avance importante en cuanto a mejorar la organiza-
ción y la inspección de Enseñanza Media, se reconocieron los derechos de la
Iglesia hasta el punto de que ésta pudo crear su propia Inspección diocesana. 

A finales de 1954 se convocó el concurso para acceder a la Inspección desde
cualquier cuerpo docente y el proceso selectivo se llevó a cabo en febrero de 1955
mediante la práctica de ejercicios de índole científica y pedagógica (de facto,
concurso-oposición, según el inspector de la primera promoción, el aragonés
don Ángel Fernández-Aguilar). En pleno régimen franquista, el Ministerio quiso
controlar la selección de los primeros inspectores de Bachillerato, estableciendo
condiciones para los concursantes un tanto arbitrarias como no determinar ni
publicar el número de plazas que se convocaban, exigir un informe reservado
del rector sobre el aspirante a inspector y establecer un nombramiento provi-
sional por dos años, después de los cuales el Ministerio podía devolver a los
inspectores a sus plazas docentes5. Finalmente, la resolución que adoptara el
Tribunal, presidido por don Torcuato Fernández Miranda, a la sazón director
general de Enseñanza Media, no era vinculante para el Ministerio. Así, como
indica López del Castillo (2000), la incipiente Inspección de Enseñanza Media
comenzó sin el derecho de inamovilidad en su cargo y destino, es decir, con-
trolada por la autoridad ministerial.
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4 Véase las referencias de LÓPEZ DEL CASTILLO (2000: 70) a Giner de los Ríos, que echaba en falta una
inspección de segunda enseñanza, R. Altamira, que era partidario de una acción tutelar y técnica de la
Inspección Primaria o el perfil de inspector de primaria que deseó la Republica mediante el Decreto de
2 de diciembre de 1932: «acercar el inspector a la Escuela y al Maestro con afán tutelar… (como) verda-
dero consejero escolar…». Esta normativa fue redactada por Antonio Ballesteros Usano y Fernando Sainz
Ruíz, amigo del inspector L. Luzuriaga (citado por LUIS Y ROMERO, 2007). Estos ideales serían compartidos
por inspectores formados en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. En 1922, Cossío insta a cre-
ar al año 100 inspectores primarios para visitarlas «con ideales pedagógicos y con eficiencia educadora»
(Antología pedagógica, 1985, p. 264, editada por J. CARBONELL, Ministerio de Educación y Ciencia).

5 De hecho de los 21 inspectores, solo 12 fueron confirmados y el resto tuvieron que regresar a
sus cátedras como el inspector Lázaro Montero (1990), quien lo relata amargamente en su libro, por lo
que él y otros interpusieron recurso y más tarde lo ganaron, con la ayuda del abogado Gil Robles. 



Con estas condiciones se seleccionaron a 21 inspectores para que comenza-
ran a poner las bases de la institución. A la mayor parte de los distritos uni-
versitarios fue destinado un solo inspector, salvo en Madrid y Barcelona. La úni-
ca plaza de inspector del distrito de la universidad de Zaragoza (formado por
las tres provincias aragonesas y Navarra, Soria y La Rioja) fue ocupada por el
ya citado don Ángel Fernández-Aguilar y Rocatallada, quien por entonces esta-
ba destinado como catedrático de Griego en Córdoba. En los años cincuenta en
el distrito universitario solo había diez institutos. Según la normativa consultada
y el testimonio de Bernardo (1959), la estructura y dependencia de la recién
creada Inspección de Enseñanza Media fue la siguiente: 
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DEPENDENCIA

ORGANIZACIÓN

ORGÁNICA 
(central)

– Director general de Enseñanza Media 
– Inspector general de Enseñanza Media

FUNCIONAL 
(periférica)

CENTRAL

DISTRITO

– Rector de la Universidad

Inspectores centrales-jefes de: 
– Servicio de Exámenes 
– Servicios Pedagógicos 
– Servicio de Inspecciones de Distrito 
– Servicio de Publicaciones

– Inspectores-jefes de Distrito Universitario 
– Inspectores de Enseñanza Media

El primer inspector general de Enseñanza Media fue don Francisco Poggio
Mesorama (1955-1956), pero pronto dejó el puesto y el entonces director gene-
ral, Lorenzo Vilas, no dudó en llamar a don Arsenio Pacios López, para ocu-
par el puesto de inspector general de Bachillerato, cargo que ocuparía entre
1956 y 1965. Este nombramiento fue muy importante para el papel que iba a
jugar la Inspección en la modernización del Bachillerato, como expondremos
en la tercera parte de esta Comunicación. En efecto, en la primera promoción
de 1955 hubo una serie de inspectores que marcarán su impronta en la
Inspección de Enseñanza Media en los años sucesivos, pero, sin duda, brilló
con luz propia don Arsenio Pacios López por su lúcida visión de lo que tenía
que ser esta nueva Inspección (Pacios, 1959 y 1961). Fueron muy valiosas sus
aportaciones en las reuniones de los inspectores-jefes de distrito universitario
en Madrid, según testimonia el inspector de la primera promoción, Fernández-
Aguilar. Por eso, en otro lugar (Lorente, 2006) nos hemos ocupado de cómo
dejó Pacios su impronta en la recién creada Inspección de Bachillerato, al inte-
grar en su trayectoria las facetas de docente (maestro de primaria, catedrático
de Filosofía de Enseñanza Media y profesor de Escuela Normal de Magisterio),
inspector, pedagogo, investigador y posteriormente, primer catedrático de
Didáctica de la universidad española. 



Las reuniones de los doce inspectores jefes de distrito universitario en
Madrid fueron frecuentes durante los primeros años y los protagonistas de
entonces describían el ambiente profesional de aquellos primeros años de este
modo: «Entusiasmo y entrega, propósitos de equidad e independencia de juicio,
conciencia de sus propias limitaciones, cuidado por no atribuirse autoridad eje-
cutiva y decisoria y, por último, un espíritu corporativo y un entendimiento
mutuo entre todos sus miembros que, casi siempre, abrió paso a la amistad y
al afecto recíproco» (Fernández-Aguilar, 1980, pp. 12-13). La Revista de
Enseñanza Media daba cuenta de lo tratado en las reuniones anuales, presidi-
das por el director general. Años más tarde, en 1962, los temas prioritarios
abordados en ellas eran: la extensión de la Enseñanza Media, la selección y for-
mación del profesorado y las peticiones del Ministerio a la Inspección, ya que
las circunstancias no eran las mismas que las que presidieron su creación. En
1963 se celebró la VII Reunión de inspectores numerarios de Enseñanza Media
del Estado y en 1965 se abría una etapa en la que su actividad debía orientar-
se «preferentemente a conseguir el perfeccionamiento de nuestros centros ofi-
ciales, hasta conseguir que verdaderamente, funcionen como centros modelos»6. 

Con esta organización y funcionamiento, se pusieron en marcha las prime-
ras actuaciones de la Inspección dirigidas a controlar y clasificar los centros pri-
vados, mejorar la Enseñanza Media y organizar los exámenes de grado o revá-
lidas del Bachillerato elemental y superior. Para conocer esta labor tenemos que
remitir a publicaciones de algunos inspectores de la primera promoción como
Bernardo (1959) y Fernández-Aguilar (1980) y a datos oficiales del Ministerio de
Educación Nacional (1961), como ya hicimos en otro momento (Lorente, 2004).
Sin embargo, en esta Comunicación vamos a centrarnos en primer lugar en la
tarea que llevó a cabo la recién creada Inspección para contribuir a la exten-
sión de la Enseñanza Media en la España de los años sesenta, aprovechando
los créditos disponibles del I Plan de Desarrollo (6.000 millones de las antiguas
pesetas para el cuatrienio 1964-1967) y en segundo lugar, a la labor pedagógi-
ca que desarrolló en los centros y con el profesorado. 

EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN EN LA EXTENSIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA

EN LOS AÑOS 60 EN ESPAÑA Y EN ARAGÓN

Este fue el objetivo fundamental de la reforma planteada en el año 1953:
extender la Enseñanza Media, tradicionalmente reservada a las clases medias, a
otros sectores juveniles y adultos de la población urbana y a las zonas rurales,
de tal modo que el artículo 1.° de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media
estableció que «El Estado procurará que esta enseñanza, al menos en su grado
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6 Revista de Enseñanza Media, 1965, núm. 152, p. 384. 



elemental, se extienda a todos los españoles aptos para recibirla». Lorenzo Vilas,
director general de Enseñanza Media, declaraba que el Bachillerato elemental,
comprendido entre los 10 y 14 años, debería ser obligatorio para todos los
españoles. Este objetivo se verá favorecido por el desarrollismo. No podemos
olvidar que el plan de estabilización comienza más tarde en 1959, así como la
puesta en marcha de los tres Planes de Desarrollo económico y social cuatrie-
nal, cuya duración fue de 1964 a 1967, de 1968 a 1971 y de 1971 a 1975. El
primero de ellos contribuyó a financiar la extensión del Bachillerato elemental
en la red pública y privada. En 1963 el ministro Lora Tamayo declaraba que «la
enseñanza figura en aquel Plan (de desarrollo) como el primero de los servi-
cios sociales que atender»7. Por eso, en la década de los sesenta Franco inau-
guró varios institutos en capitales de provincia (sólo en el curso 1962-1963 se
habían creado 24 institutos y 12 Secciones Delegadas). 

Por tanto, desde finales de los años cincuenta y sobre todo, durante los años
sesenta aumentó sistemáticamente la población escolarizada, desde la Primaria a la
Universidad y aumentaron las inversiones del Estado en el sistema educativo, dis-
minuyendo el nivel de analfabetismo, gracias a los sucesivos Planes de Desarrollo.
El ministro Ruiz-Giménez había dicho en su discurso8 en Las Cortes en 1953 

«que en España sólo hay en funcionamiento 119 institutos oficiales de Enseñanza
Media, a los que hay que sumar unos 900 colegios de la fundación de la Iglesia
o de personas privadas; fuera de las capitales de provincia, solo hay Instituto de
Enseñanza Media en treinta y tres ciudades y, sin embargo, decenas de núcleos
urbanos de población superior a 20.000 habitantes carecen de todo estableci-
miento (...) de Enseñanza Media». 

En efecto, el Régimen después de la guerra potenció la Enseñanza Media en
los centros de la Iglesia y llegó a suprimir cincuenta institutos, entre ellos el de
Jaca (Huesca). Buena parte de su profesorado pasó por procesos de depura-
ción, de tal modo que, si al acabar la guerra había 113 institutos, en 1959 sólo
había aumentado la cifra en tres, según De Puelles (1991). Sin embargo, a
mitad de los años sesenta la extensión de la Enseñanza Media era «espectacu-
lar» en palabras del mismo Franco9 en Las Cortes en 1966, razón por la que a
comienzos del curso 1966-1967 se hacía propaganda de esta política educativa
en la Revista de Enseñanza Media10: 
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7 Discurso ante el Pleno del Consejo Nacional de Educación el 28 de septiembre de 1963.
8 Discurso del ministro de Educación Nacional ante el Pleno de Las Cortes (25 de febrero de 1953),

en Utande, 1964, tomo III, p. 449.
9 Discurso con motivo de la presentación de la Ley Orgánica del Estado: de 111 institutos antes del

Movimiento Nacional, se había pasado a 1.700 centros; de 2.739 profesores a 26.000 y de 130.000 alum-
nos a 800.000. 

10 Revista de Enseñanza Media, núm. 170, agosto-septiembre de 1966, p. 2.128. 



«No pasa día sin que se registre la inauguración de un instituto, una Sección
Delegada, una Sección Filial o un CLA, o se verifique la ceremonia de una pri-
mera piedra, menudeando las visitas a los centros en construcción por parte de
nuestras autoridades, con lo que se señala su interés personal en el desarrollo de
las obras y en su acondicionamiento pedagógico». 

En efecto, el II Plan de Desarrollo (1968-1971) reconocía la importancia de la
educación como factor de primer orden para alcanzar el progreso y el bienestar
social, asegurando a todos los españoles el derecho y el deber de recibir edu-
cación. 

Tal fue la vorágine de creación de centros, que la Revista de Enseñanza
Media del Ministerio incluía una Sección fija titulada «Promoción y creación de
centros». Aunque se crearon muchos institutos de nueva planta, se diseñó otra
tipología de centros de menor coste que no tenían la organización e infraestru-
crura de un instituto. 1963 fue un año importante porque se publicaron diversos
Decretos por los que se crearon Secciones Delegadas, Secciones Filiales, Colegios
Libres adoptados en las zonas rurales, Colegios Menores residenciales para alum-
nos becarios o Escuelas-Hogar (se había creado el Fondo Nacional para el
Fomento del principio de igualdad de oportunidades) y los estudios Nocturnos
para trabajadores. También había Centros de Patronato. Con el tiempo, muchos
de estos centros acabarían siendo institutos de Bachillerato. También en 1963 se
creó el Centro de Enseñanza Media por Radio y Televisión. El Bachillerato radio-
fónico era difundido a diario por 100 emisoras en el curso 1963-1964. 

Otro dato de modernización que tenía antecedentes11, consistió en que en el
discurso oficial del Ministerio en la década de los sesenta ya se manejara el con-
cepto de «derecho a la educación», «democratización de la misma» y «educación de
masas». En 1964, el entonces director general de Enseñanza Media, Ángel González
Álvarez12 disertaba en el nuevo instituto «Miguel Servet» de Zaragoza sobre los otros
«bienes» que se conseguirían con la extensión de la Enseñanza Media: 

«la contribución a la gran empresa del desarrollo económico y social, que en la
educación a gran escala encuentra su principio, su medio y su fin (…), la realiza-
ción del principio de igualdad de oportunidades (…), la consecución de una
autentica promoción social, exigencia característica de nuestra época, que sólo
ahora, con los recursos de que disponemos para una educación de masas, pode-
mos abordar» (p. 1.024). 

«Eso que se llama democratización de la enseñanza y universalidad del
Bachillerato elemental sin más discriminación que la que nazca de las aptitudes de
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11 La extensión de la enseñanza secundaria a partir de la primaria no era un discurso nuevo, sino
que ya se encontraba, por ejemplo, en el discurso de M. B. Cossío (Antología pedagógica de J.
Carbonell, 1985, Ministerio de Educación y Ciencia). 

12 Ver el núm. 155 de la Revista de Enseñanza Media, pp. 1.017 y 1.024 



los escolares, tiene en (el art. 1 de la Ley de 1953) su mejor amparo (…). Este
derecho a la educación no solo es un imperativo de la historia y un mandato posi-
tivo de la ley (de 1953). Es también un derecho natural» (p. 1.017). 

Aun así, en 1965 había dos millones de niños en edad de cursar el
Bachillerato elemental, pero sólo había plazas para 400.000, según reconocía el
propio director general, quien en 1967 preveía que estarían escolarizados
1.200.000. En la primera fase del I Plan de Desarrollo se previó la creación de
105 institutos y 317 Secciones Delegadas13. Para el II Plan de Desarrollo el
Ministerio había previsto crear 805.295 puestos escolares más, según declaracio-
nes del inspector general de Bachillerato, don Eduardo del Arco14 en 1968. 

En esta tarea el Ministerio encomendó diversas funciones a la nueva
Inspección de Bachillerato para que contribuyera a detectar necesidades de
escolarización y se hicieran propuestas de creación de nuevos centros y de
reclutamiento de profesores15. El mismo inspector general, Arsenio Pacios escri-
bía16 en 1956 un artículo sobre la trascendencia social de la Enseñanza Media:
«…el Bachillerato elemental debe ponerse lo antes posible al alcance de todos
los españoles» Esta labor fue importante, hasta el punto de que a finales de los
años cincuenta, los centros oficiales se duplicaron en diez años, de 1953 a 1964,
no tanto creando nuevos institutos, sino las mencionadas Secciones y CLA. Por
eso esta tarea de extender el primer grado fue recogida de forma expresa en el
artículo 6.° del segundo Decreto de Inspección de 5 de abril de 1963. Un edi-
torial de febrero de la Revista de Enseñanza Media17 decía que había que vigo-
rizar los planes de estudio, acomodándolos al desarrollo socioeconómico y
actualizar las técnicas educativas, sin olvidar la formación del profesorado. En
toda esta labor de estudio de necesidades y de escolarización, de creación de
nuevos centros, el Ministerio dio importantes atribuciones a los inspectores-jefes
de distrito universitario y les felicitó por su trabajo a comienzos del curso 1967-
1968. En el caso de Aragón, esta responsabilidad de difundir el sentido que tenía
entonces la nueva Enseñanza Media recayó en Ángel Fernández-Aguilar18, más
tarde ayudado por el inspector José Pisa Leza. Desde finales de los cincuenta se
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13 Entrevista a M.ª Ángeles Galino en el periódico Ya el 29 de octubre de 1963. 
14 Revista de Enseñanza Media, núm. 189, abril de 1968, p. 615. 
15 Ley 1/1968 de 5 de abril por la que se amplió la plantilla de catedráticos y agregados. En mar-

zo de ese año se habían presentado 8.851 aspirantes para 2.643 cátedras y 6.208 agregadurías. 
16 PACIOS, A., «Trascendencia social de la Enseñanza Media», Bordón, núm. 62, octubre de 1956, p. 292. 
17 Revista de Enseñanza Media, núm. 176.
18 Son numerosas las referencias a la Inspección de Zaragoza en la Revista de Enseñanza Media,

incluso en la apertura de CLA en la zona rural. Queda documentada la presencia del inspector-jefe de
distrito, Ángel Fernández-Aguilar en diversas localidades aragonesas, reunido con los alcaldes, por ejem-
plo en el caso de Ainsa Huesca con motivo de la inauguración del nuevo edificio del CLA mixto en
1966-1967 o la reunión que mantuvo con alcaldes de pueblos de Teruel con motivo de la creación de
otro CLA en el colegio de los P.P. Franciscanos de Burbáguena (Teruel) mayo de 1967 (Revista de
Enseñanza Media, núms. 183-184, octubre-noviembre de 1967, pp. 2.068-2.069). 



procedió a construir nuevos edificios y a abrir una diversa tipología de centros.
En Zaragoza el nuevo edificio del instituto «Goya» fue inaugurado por Franco en
1959, se construyó el nuevo edificio del instituto femenino «Miguel Servet» en
1965 (uno de los mejores de la época); en Huesca, se amplió el instituto «Ramón
y Cajal» en 1965 con un pabellón para 700 alumnos y en 1961 se había vuelto
a crear el instituto de Jaca, suprimido después de la guerra (1932-1939). En la
década de los sesenta se fueron creando progresivamente en las tres provincias
Secciones Delegadas y Colegios Libres Adoptados. Por dar algunos datos pro-
vinciales, a mitad de la década se previó abrir en Huesca Secciones Delegadas
en Monzón y Binefar (creada en 1966) y Colegios Libres Adoptados (CLA) entre
otras localidades, Barbastro, Sariñena, Graus, Fraga, Ainsa y Borja19. En 1965
había oferta de estudios nocturnos en los dos institutos de Zaragoza y en el de
Calatayud. En 1967 se había planificado la construcción de otros dos institutos
de Zaragoza: en Balsas de Ebro Viejo y en el Coso bajo. Además de estos cen-
tros existían los institutos laborales de Ejea, Tarazona, Caspe (comenzó su anda-
dura en 1966-1967) y Alcañiz, pero no estaban integrados en el distrito univer-
sitario de Zaragoza. 

En resumen, el final de la década de los años cincuenta y la década de los
sesenta del pasado siglo constituyen un momento crítico no siempre suficiente-
mente valorado, pues supuso la etapa corta de la transición entre los dos
modos básicos de educación que Mainer (2007) subdivide en una fase larga
(1900-1979) y otra corta (1960-1970), es decir, el paso de un modo de educa-
ción tradicional y elitista a un modo de educación tecnocrático de masas
(Lerena, 1989 y Cuesta, 1997). A ello contribuyó la Ley de 1953 con «la exten-
sión de la enseñanza media», en expresión utilizada por el Ministerio de
Educación Nacional. Esta masificación a lo largo de los años sesenta produciría
nuevos problemas como el aumento de abandonos, repeticiones y suspensos, y
puso en crisis el Bachillerato elemental, incapaz de adaptarse a los valores e
intereses de un nuevo tipo de alumnado que accedía al Bachillerato. Se perfi-
laba una necesaria y diferente reforma que no llegaría hasta la LGE, según el
historiador Viñao Frago20 (1992 y 2004). De este modo, se contribuyó a prepa-
rar el siguiente paso dado con la presentación del Libro Blanco de una refor-
ma global del sistema, presentado por el nuevo ministro Villar Palasí el 5 de
febrero de 1969 al Consejo de Ministros y el día 12 del mismo mes al Consejo
Nacional del Movimiento, que desembocaría en la Ley General de Educación de
1970. Esta ley logró un reto mayor que la extensión del Bachillerato elemental
(unificado en 1967) en los años sesenta, al establecer la enseñanza obligatoria
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19 La Revista de Enseñanza Media en su número 181-182 de agosto-septiembre de 1967 recoge lite-
ralmente: «los vecinos de Borja empeñan sus haciendas para poder construir un CLA» (p. 1.853) 

20 Viñao facilita datos de esa masificación: 221.809 alumnos en 1950, 474.057 en 1960 y 1.207.006
en 1968. En ese período los institutos pasaron de 119 a 178. 



hasta los 14 años mediante una EGB común a todos los alumnos, potenciar el
Bachillerato Unificado Polivalente (14-17 años) y extender la Formación
Profesional de primer grado (14-16 años) a lo largo de la década de los setenta. 

LA LABOR PEDAGÓGICA DE LA NUEVA INSPECCIÓN

El segundo aspecto que vamos a abordar consiste en exponer brevemente la
labor que desempeñó la nueva Inspección en la mejora de los centros y su cola-
boración en la formación inicial y permanente del profesorado de los centros
públicos y privados. La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media21 de 1953 en
su artículo 63 disponía que «los inspectores impulsarán la renovación y perfec-
cionamiento de los métodos educativos, tanto en el orden intelectual, como en
el moral, en lo social y en los físico-deportivo, y la adecuada asistencia psico-
técnica de los escolares», en consonancia con los principios pedagógicos de la
Ley, expuestos en la Sección Segunda del capítulo primero. Así, en el artículo 10
se establecía que «El Estado protegerá especialmente las experiencias que tiendan
a coordinar la formación intelectual con la moral y la físico-deportiva, fomenten
la conciencia social y estimulen la participación de los educandos en las tareas
de su propia educación». Aunque para algunos pueda sorprender, siguiendo a los
profesores A. Luis y J. Romero (2007), estos principios pedagógicos de la Ley
recordaban viejos postulados de la Escuela Nueva22. Cabe suponer que determi-
nados planteamientos pedagógicos de los inspectores de Enseñanza Media como
los de Pacios23 no fueron tan nuevos y avanzados, sino que como ocurrió con la
Inspección de Primaria y con otras instituciones educativas de la época, prove-
nían, como ya se ha dicho, de postulados «escolanovistas», por lo que Mainer
(2007) y otros defienden una continuidad y no una ruptura total con determia-
nados planteamientos pedagógicos anteriores a la guerra civil.

Esta tesis es importante, porque no podemos olvidarla a la hora de valorar
las medidas modernizadoras del régimen franquista en todo el sistema educati-
vo y en nuestro caso, en el Bachillerato en los años cincuenta y sesenta. Estaba
en el ambiente de los años cincuenta la «renovación», la «eficacia», término muy
utilizado en el discurso de los reformadores y cargos ministeriales para la gran
mejora de la Enseñanza Media española: 
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21 Esta Ley sustituyó a la Ley de Enseñanza Media de 1938, promulgada en plena guerra, dado que
ya se encontraba «obsoleta en su lenguaje y en diversos aspectos políticos y pedagógicos» (Escolano,
2002, p. 166) 

22 Ver nota 3 en p. 275 en LUIS, A. y ROMERO, J., 2007. 
23 Por este motivo no es casual que UTANDE, 1964, tomo I, p. 156, al comentar el artículo 10 de la

citada Ley de Ordenación de la Enseñanza Media y recomienda en su «Bibliografía complementaria» el
artículo de Arsenio PACIOS «Instrucción y formación en la enseñanza media», publicado en el núm. 12 de
la revista BORDÓN, tres años antes de la promulgación de la Ley. 



«Este énfasis en los aspectos pedagógicos responde desde luego a una autén-
tica preocupación del equipo ministerial (Ruiz Giménez) por mejorar los hábitos
en la enseñanza media» (López del Castillo, 2000, p. 303). 

En definitiva, se puso de manifiesto en el ámbito de la Enseñanza Media el
predominio de una racionalidad tecno-burocrática en la educación institucional
(Viñao, 2004), de modo que una comunidad de pedagogos24 suministró discur-
sos técnicos (Mainer, 2007) en este caso sobre la Enseñanza Media al Ministerio
de Educación Nacional en los años cincuenta y sesenta que nos ocupan, sin
dejar de lado el clásico esencialismo y el entendimiento «liberal» del currículo
para modernizar y hacer más eficaz el conjunto del sistema educativo. Entre esos
pedagogos estaría el inspector general de Bachillerato, Arsenio Pacios, y otros
colegas inspectores ante la extensión de la «nueva» Enseñanza Media reformada
de los años cincuenta (Lorente, 2006). Buena parte de esos discursos los encon-
tramos en la revista Bordón y en diversas publicaciones de la Dirección General
de Enseñanza Media, como luego se verá. 

La formación del profesorado y el Centro de Orientación Didáctica 

Siguiendo por tanto, el modelo analítico-interpretativo aplicable a la peda-
gogía o las didácticas especiales propuesto por J. Mainer (2007), habría una
continuidad entre el modelo de formación impulsado en este caso desde la
Dirección General de Enseñanza Media y el «modelo técnico-burocrático de
formación y profesionalización docente» que había quedado anunciado a par-
tir de las reformas del primer bienio republicano, proveniente de la pedagogía
gestada por el pensamiento liberal e institucionista»25. En este sentido, el pro-
fesor Mainer defiende la importancia que tuvieron los profesores de las
Escuelas Normales y los inspectores de primera enseñanza antes y después de
la guerra, entre otros, a los que habría añadir los inspectores de segunda ense-
ñanza en los años cincuenta y sesenta. 

La nueva Inspección de Bachillerato, dirigida por Arsenio Pacios, contribuyó
de forma activa a la formación del profesorado, partiendo de la Ley de 1953 y
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24 Piénsese por ejemplo en el inspector de Primaria Maíllo (véase de 1959 «Historia y problemas de
la Inspección de Enseñanza Primaria», Bordón, 1959, núms. 84-85, tomo VI, pp. 215-239) o los profeso-
res universitarios V. García Hoz (que también escribe en 1956 sobre «La función y formación del profe-
sorado de enseñaza media» en el núm. 62), M.ª Ángeles Galino y el propio Arsenio Pacios, que compa-
ginó durante varios años su plaza de inspector con la de catedrático de Didáctica en la universidad
desde 1958, sin olvidar a profesores de filosofía como A. González Álvarez, que fue director general de
Enseñanza Media y jefe de Pacios. 

25 Buena parte del pensamiento que tiene Pacios y los inspectores de Enseñanza Media tienen su
correlato en posiciones similares defendidas para la Inspección de Primaria no ya por Maíllo, sino por
ejemplo, por el reglamento de la Inspección primaria, aprobado por Decreto de 2 de diciembre de 1932
por la República, en el que se defiende la cercanía, el consejo y asesoramiento, diríamos hoy, del ins-
pector al maestro. 



de una preocupación ministerial26 sobre el tema, recogida de manera expresa
en el artículo 6.° del Decreto de 1963 que aumentó las competencias de los
inspectores de Enseñanza Media. Siguiendo de nuevo a Mainer (2007) habría
que interpretar en clave de espacios de socialización docente las actividades de
formación a las que nos vamos a referir, planificadas y ejecutadas por una ins-
tancia estatal, como era la Inspección, mediadora entre la cultura académica,
administrativa y práctica o empírica de los docentes (Escolano), como puede
apreciarse bien en la publicación de numerosas aportaciones de profesores e
inspectores en el apartado «Metodología y Didáctica» de la Revista de
Enseñanza Media o la publicación de Guías didácticas para cada asignatura27

en los años sesenta. 

Recordemos que en el mismo año 1955 de toma de posesión de los inspec-
tores se crea el Centro de Orientación Didáctica (COD) cuyo director fue el
director general de Enseñanza Media y, en julio, la Escuela de Formación del
Profesorado de Enseñanza Media dependiente de dicho centro, dirigida por el
inspector central jefe de Servicios Pedagógicos de EM. La renovación de la
Enseñanza Media se encomendó al Centro de Orientación Didáctica a través de
la Inspección de Enseñanza Media, según Bernardo (1959), y se implicó en tareas
de formación y actualización del profesorado (Lorenzo, 2001). La Inspección
tuvo que apoyar las iniciativas del Ministerio para la formación y actualización
del profesorado de los centros públicos y privados, ante los nuevos Planes de
estudio, las reválidas, la creación de un Curso Preuniversitario (el PREU) y un
nuevo acceso a la universidad. En 1965 se prueba documentalmente28 cómo en
las reuniones anuales de inspectores se abordaba la formación y perfecciona-
miento del profesorado de Enseñanza Media y la actuación de la Inspección
desde el punto de vista didáctico y pedagógico en los centros, con una ponen-
cia de los inspectores don José Pastor Gómez y don Aurelio de la Fuente, redac-
tada con los antecedentes que obraban en el COD. Este organismo, en colabo-
ración con la Inspección, realizó una importante tarea en la formación inicial y
permanente del profesorado y de hecho, en él hubo inspectores que desa-
rrollaron tareas con carácter permanente. Más tarde, en 1965 se refundió esta
Escuela en otra denominada «Escuela de Formación del Profesorado de Grado
Medio» (Decreto 2476/1965, «BOE» del 10 de septiembre). De este modo, la
Formación permanente dirigida al profesorado de todos los centros públicos y
privados también ocupó a los inspectores centrales y a los inspectores-jefe de
distrito, verdaderos delegados en los distritos universitarios del COD. 
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26 La LOEM se refería a ella en su artículo 42. Con ella se introdujo una modesta formación del
profesorado de carácter pedagógico y práctico (Lorenzo, 2001), pero fue la primera vez que se abordó
con seriedad la formación inicial desde el Ministerio. 

27 Por ejemplo, La Guía didáctica de Lengua la hizo Manuel Seco Reymundo.
28 Revista de Enseñanza Media, núm. 152, 1965, pp. 383-391. 



En cuanto a la formación inicial del profesorado, ante la necesidad de reclu-
tar muchos profesores para la extensión de la EM, la ya mencionada «nueva»
Escuela de Formación del profesorado, dirigida por la catedrática de Pedagogía,
la teresiana M.ª Ángeles Galino, se proponía «la capacitación técnico-pedagógi-
ca de los aspirantes al Profesorado en Centros de Grado Medio y al perfeccio-
namiento de los profesores en ejercicio». En 1963-1964 con carácter experimen-
tal se implantó el primer ciclo del CAP, Certificado de actitud pedagógica en las
universidades de Barcelona y Madrid, con intervención de los catedráticos
Fernández Huerta y García Hoz. Cabe señalar la convocatoria anual de becas
tanto para alumnos que terminaban la carrera universitaria para los recién licen-
ciados, como puede apreciarse en las convocatorias anuales. La extensión de la
Enseñanza conllevaba el aumento de plantillas: de 1964 a 1968 había que pre-
parar a 16.000 profesores de Enseñanza Media29. 

Sobre las actividades de formación permanente, se cuenta con datos publi-
cados (Bernardo, 1959, MEN, 1961, Fernández-Aguilar, 1980 y sobre todo los
aportados por la Revista de Enseñanza Media), gracias a los cuales se puede
valorar positivamente la labor realizada por los inspectores a lo largo de los
años cincuenta y sesenta, recogiendo una antigua preocupación por la falta de
sentido pedagógico de los profesores de secundaria detectada por Pacios y
mucho antes por otros (López del Castillo, 2000, 170-171): 

1. «Reuniones de estudio de catedráticos agrupados por seminarios didácti-
cos con la participación de inspectores especialistas». Se convocaron a nivel
nacional 27 reuniones en 1956-1957, antes de la implantación del Plan de 1957,
organizadas por el COD y asistieron a las mismas 486 catedráticos. Sirvieron
para la renovación metodológica y para el intercambio de experiencias. En
1962-1963 la Escuela de Formación del profesorado organizó reuniones de
seminarios para catedráticos de Lengua, Matemáticas, Física y Química y
Ciencias Naturales, Filosofía. Las conclusiones se publicaban en la Revista de
Enseñanza Media y en la Revista de Educación del Ministerio. 

2. «Reuniones de estudio» en los distritos universitarios, convocadas por la ins-
pección de cada distrito (16 reuniones de 1956 a 1958) para intercambio de resul-
tados y experiencias y fomentar la coordinación entre los profesores de los insti-
tutos y de los colegios religiosos. En Zaragoza, en la década de los sesenta, se
había creado el Seminario de Orientación didáctica en el seno de la Inspección
y dependiente del COD; por ejemplo en 1962-1963 se celebraron dos reuniones
de estudio para profesores de Física y Química y otra de Geografía en el institu-
to «Goya», inauguradas por el inspector-jefe, don Ángel Fernández-Aguilar. 
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29 Correspondía a la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media promover el desa-
rrollo de los aspectos pedagógicos de los aspirantes a ser profesores. Véase, por ejemplo, la Orden
ministerial de 15 de octubre de 1962, por la que se regula con carácter provisional la formación de los
aspirantes al Profesorado oficial de Enseñanza Media. 



30 Véase el artículo del profesor y más tarde inspector de Zaragoza, Raúl Berrojo, sobre «Óxidos
metálicos mixtos» para los docentes de Física y Química. 

3. «Cursillos» de actualización científica y didáctica, sobre todo para profeso-
res de asignaturas experimentales, organizados por el COD a través de los ins-
pectores-jefes de distrito, especie de «delegados de dicho Centro», por ejemplo
de Física y Química en 1965. 

4. «Viajes o excursiones de estudio» de inspectores y catedráticos por diver-
sas regiones. Eran especialistas de Ciencias Naturales, Física y Química y
Geografía e Historia. En 1961 se habían celebrado siete. 

5. Cursillos de prácticas para profesores «no oficiales», es decir, de la ense-
ñanza privada de las asignaturas de Física y Química, Ciencias Naturales,
Matemáticas y Geografía e Historia, dadas las deficiencias de preparación que
tenían muchos profesores de colegios religiosos (Cambra, 1953). También la
Escuela de Formación del profesorado impartía en 1962-1963 cursillos para pro-
fesores de centros privados sin titulación universitaria de Matemáticas, Física y
Química y Ciencias Naturales. 

La Revista de Enseñanza Media y la Inspección 

La Revista fue un importante instrumento de divulgación de la reforma edu-
cativa en los institutos y en los centros privados de las no tan nuevas ideas
pedagógicas de la misma, así como de propaganda de la política educativa lle-
vada a cabo, en particular de las inauguraciones de nuevos centros con motivo
de la extensión del grado elemental. En ella podemos rastrear la apertura de los
centros en las tres provincias aragonesas en los años cincuenta y sesenta. La
revista fue creada en 1956, se publicaron 233 números, tuvo una vida de quin-
ce años y se difundió por todos los centros. La dirección de la misma fue
encomendada al inspector Dacio Rodríguez Lesmes, por lo que podemos afir-
mar que también la presencia de la recién creada Inspección fue determinante
en el impulso de la revista, cuyo significativo subtítulo era «Revista de orienta-
ción didáctica». Como ya se ha dicho, uno de los apartados estaba dirigido a
«Metodología y Didáctica» y se divulgaban las diversas convocatorias del COD,
las conclusiones de muchas actividades de formación y comunicación de expe-
riencias o el desarrollo de «lecciones» de profesores de Bachillerato, tanto de los
institutos30 como de los centros privados. 

También la revista comunicaba distintas experiencias educativas en el apar-
tado «Crónica: La vida de los centros», sobre todo las actividades complementa-
rias y extraescolares, como la denominaríamos hoy. Es el caso de las noticias
que se nos daban del pequeño instituto rural de Jaca en 1965 que había orga-
nizado teatro, audiciones musicales, charlas de orientación profesional, una
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emisión radiofónica en Radio Popular de Jaca y una «Sociedad de padres de
alumnos». También recogía informaciones de la Dirección General de
Enseñanza Media, la cual a través del COD convocaba concursos para premiar
las mejores obras de carácter metodológico de las disciplinas del Bachillerato,
mediante convocatorias que aparecían en el «BOE». El jurado estaba formado
por inspectores y catedráticos. A finales de la década de los cincuenta encon-
tramos convocatorias para la obtención de «pensiones de estudio», similares a
las actuales licencias por estudios31 o publicidad de una colección de Guías
didácticas para todas las asignaturas. 

La Inspección, como agente de concreción curricular y de desarrollo 
organizativo de los centros 

En primer lugar, cabe recordar que el modelo de centro de Bachillerato de
aquella época poco tenía que ver con los actuales institutos de secundaria, que
cuentan con una cierta autonomía curricular, organizativa y económica. Los
centros no podían desarrollar un currículum que venía determinado desde el
Ministerio de Educación Nacional de un Estado centralista. Por ello, la
Dirección General de Enseñanza Media encomendó tareas de desarrollo curri-
cular a la nueva Inspección, por lo que a continuación me voy a referir a la
función de la Inspección como agente de concreción curricular32. Como también
lo hizo la Inspección de Primaria, al elaborar los Cuestionarios Nacionales de
Primaria en 1965, la Inspección de Enseñanza Media también influyó y partici-
pó activamente en la elaboración y aplicación de los Cuestionarios, programas
y sobre todo normas metodológicas del nuevo Plan de Estudios de 1957 que
sustituyó al de 195333 y posteriormente también lo haría con la Ley de unifica-
ción del Bachillerato elemental34 de 1967. Será además la Revista de Enseñanza
Media la que difunda los nuevos planteamientos metodológicos y las experien-
cias en los institutos y centros privados. 

Pero quiero centrarme en otra tarea de apoyo a los centros que llevaron a
cabo los inspectores a partir del curso 1957-1958. Desde la Dirección General de
Enseñanza Media, la recién creada Inspección de Bachillerato trató de mejorar la
organización escolar de los institutos. De nuevo con su afán tecnificador, partici-
pó en la elaboración de nueva normativa para los institutos con el fin de mejo-
rar su organización y funcionamiento y realizar el seguimiento de su aplicación: 
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31 En febrero de 1958 se convocaron 150 pensiones de estudio para catedráticos y profesores
adjuntos de centros oficiales de grado medio y superior. 

32 Para el concepto de «inspección como agente curricular», véase Luis y Romero (2007). 
33 Del mismo modo, la Inspección de Primaria tendría un activo papel en la definición de los

Cuestionarios Nacionales de Educación Primaria en 1965. 
34 En la Comisión de elaboración del nuevo Plan de estudios de 1967 participaron los inspectores

Eduardo del Arco y Arsenio Pacios, por entonces director de la Escuela de Formación del Profesorado. 



– En primer lugar se elaboraron las Normas de Gobierno (OM de 13 de
junio de 1957, «BOE» del 13 de agosto), que recogían lo más importante
de la legislación de 1857, 1859 y 1901, e incorporaban otra serie de dis-
posiciones «encaminadas a hacer de los institutos unos centros ejemplares
en su orden» (Ministerio de Educación Nacional, 1961, p. 732). Se apre-
cia, por tanto, también una cierta continuidad con planteamientos ante-
riores a la guerra civil. 

– Arsenio Pacios fue uno de los autores intelectuales de las Instrucciones
experimentales para el mejor funcionamiento de los institutos de EM (OM
14 de septiembre de 1957, BOMEN del 23), pues «casi las escribió él»,
según el inspector Fernández-Aguilar. Estas últimas también ponen de
manifiesto los intentos de modernizar la organización escolar de los ins-
titutos, en particular la coordinación docente, lo que hoy denominaría-
mos «colaboración del profesorado», planteando por primera vez la posi-
bilidad de creación de seminarios didácticos por materia, el
funcionamiento de las juntas de curso, la organización de las clases como
«unidades didácticas» y la creación de la figura de profesor delegado de
curso, es decir, con terminología educativa de hoy, similar a la de tutor.
También se abrió una tímida participación con la creación de
Asociaciones de padres y de antiguos alumnos. 

Según el inspector Bernardo (1959), la aplicación de estas Instrucciones
requirieron reuniones con directores a nivel central y de distrito, así como visi-
tas a los institutos: «la importancia de los temas tratados, los acuerdos adopta-
dos y las sugerencias propuestas por varios directores (...) muestran el entu-
siasmo y el espíritu de colaboración que han presidido estas reuniones» 
(p. 253). Los inspectores y muchos directores estaban convencidos de que la
aplicación paulatina de las mismas beneficiarían a los centros y a los alumnos.
En 1960 estas Instrucciones adquirieron carácter definitivo y marcarían la vida
organizativa de los centros hasta las reformas que se introdujeron más tarde en
los institutos con la LGE. de 1970, tanto en 1972 de la mano de la directora
general, M.ª Ángeles Galino, como más adelante, con el Reglamento Orgánico
de Institutos nacionales de Bachillerato de 1977. 

Finalizaremos este apartado dedicado a la labor pedagógica de la nueva
Inspección de Bachillerato, recordando lo que decía en el año 1958, el inspec-
tor y director de la Revista de Enseñanza Media35 al referirse a: 

«El Plan (de 1957) son también (...) las unidades didácticas los seminarios
didácticos (cuyo alcance todavía hay bastantes que no comprenden), la nueva
ordenación del Preuniversitario, la extensión de los medios audiovisuales, las
Reuniones y Cursillos de Profesores, los ayudantes-becarios, nuestra Revista... en
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fin, todo un cúmulo de realizaciones (...), proyectando la Enseñanza Media a
todas las clases sociales a fin de llevar el nivel general de cultura y adecuarlo a
las corrientes científicas y técnicas que hoy impulsan nuestro progreso». 

En cuanto a la década de los sesenta, el balance de la situación en los ins-
titutos era valorada positivamente años más tarde, como podemos comprobar
documentalmente con la intervención del director del instituto «Miguel Servet»
de Zaragoza, don Francisco Manso, en su discurso de inauguración del nuevo
edificio el 7 de marzo de 196536: 

«En cuanto a la dimensión intelectual y pedagógica, ahí están los Seminarios
didácticos; los Cursillos de perfeccionamiento del profesorado bajo el impulso
del Centro de Orientación didáctica; las Juntas de curso en que se valora con-
juntamente a la alumna; y, de modo relevante, la implantación de la unidad
didáctica, por la que el profesor dialoga con la alumna a través de la explicación,
de las preguntas y del estudio dirigido». «De este modo, los institutos (…), pode-
mos decir que han cambiado radicalmente y se han convertido en verdaderos
paradigmas de la enseñanza en las localidades donde existen». 

Asimismo, el director reclamaba un cambio de rol del profesor de Enseñanza
Media, al menos de los que daban clase a los niños de 10 a 14 años en el
Bachillerato elemental diferente al «profesor magistral, que fuera «educador, abier-
to, guía, padre y mentor del alumno» (p. 1.035), en la línea que ya había defen-
dido el inspector general Arsenio Pacios (1961). Es evidente que en el contexto
de una inauguración oficial el discurso tendría un cierto aire triunfalista, aunque
no es menos cierto que la Revista de Enseñanza Media prueba documentalmen-
te que algo se movía en los centros en la década de los sesenta, antes de que
llegara la LGE. En todo caso, sería necesario llevar a cabo un análisis más pro-
fundo para comprobar el grado de implantación que tuvieron todos estos ele-
mentos innovadores en las aulas, con motivo de la reforma educativa de 1953 en
los centros de Bachillerato y si todo ello caló en los hábitos profesionales de los
profesores37 y en la forma de organizar y dirigir los centros, dado que la gramá-
tica básica de la escuela o la cultura escolar reinante puede más que los intentos
reformadores (Viñao, 2002). A estos efectos recordemos las palabras de Pacios38

en 1967, con motivo de la elaboración del Plan de estudios del Bachillerato ele-
mental unificado en la Comisión especial que se organizó ad hoc: 

«Yo mantendría a toda costa esa afirmación para evitar la enseñanza dogmáti-
ca a que son aficionados muchos profesores, que se reduce a una copia ridícula
de la enseñanza que se imparte en la universidad. Ahora bien, considero que es
muy difícil llevar esas precisiones a la legislación.» 
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Como se ha dicho anteriormente, Pacios al defender un modelo de docente
para el Bachillerato elemental con más sentido educador, entroncaba con otros
pedagogos escolanovistas como Luis de Hoyos Sáinz, director de la Escuela
Superior de Magisterio, quien en 1915 abogaba por un profesor de instituto «más
maestro que catedrático» (López del Castillo, 2000, p. 170-171). Así, Pacios escri-
bió en un número monográfico de la revista Bordón de 1959 dedicado a la
Inspección: «la razón de existir de la Inspección consiste en su ordenación a pro-
mover la mejor formación de (los) alumnos (...). A esta finalidad esencial y gene-
ral debe subordinarse todo» (p. 207), y en 1950 también escribía en Bordón: «La
escuela se halla organizada en función del niño, mientras que el instituto lo está
en función del programa» (p. 71). Reclamaba, por tanto, un paidocentrismo para
el Bachillerato Elemental defendido muchos años antes por la Escuela Nueva. 

CONCLUSIONES

Con esta comunicación se ha querido poner de manifiesto algunas conclu-
siones sobre el importante papel que cumplió la recién creada Inspección de
Enseñanza Media, en el contexto de la reforma de dicha enseñanza en 1953 y
de los Planes de desarrollo de los años sesenta, que permitió extender nota-
blemente la Enseñanza Media entre la población española y mejorar la ense-
ñanza que se impartía en los institutos desde mediados de los años cincuenta. 

Se ha pretendido aportar una serie de datos históricos que muestran conti-
nuidades con algunos planteamientos pedagógicos presentes en la enseñanza
española antes de la contienda civil. De este modo, se corrobora cómo se ace-
lera la transición del modo de educación tradicional y elitista al modo de edu-
cación tecnocrático de masas desde finales de los años cincuenta y sobre todo
en la década de los sesenta, más allá de las periodizaciones históricas al uso, si
bien culmina en el último tercio del siglo XX con la LGE de 1970 y más tarde
con la LOGSE de 1990. 

Una vez más, se produjo una reforma educativa parcial en la enseñanza
secundaria con los consiguientes choques de culturas escolares: la cultura admi-
nistrativa de los reformadores e inspectores, la del discurso pedagógico teórico
y la cultura empírico-práctica del profesorado tanto de los centros públicos,
como de los privados. En esta tarea de «renovar» la enseñanza media destacó,
el inspector y catedrático de Didáctica, don Arsenio Pacios López catalizador,
posiblemente de esos tres tipos de cultura escolar a la que se refieren los his-
toriadores de la educación. 

Por otro lado, la creación de la Inspección de Enseñanza Media cubrió una
carencia del sistema educativo español que se venía arrastrando desde hacía
décadas: no ejercer el control directo ni sobre los centros públicos de
Bachillerato ni sobre los privados. Como ocurrió en la Enseñanza Primaria, el
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Estado necesitó ejercer ese control para el desarrollo de su orientación política
y, en definitiva, lograr la función social clasificatoria de la escuela secundaria.
Tanto las actuaciones prioritarias, marcadas por la política educativa tecnificado-
ra del momento, como las preocupaciones pedagógicas de los primeros inspec-
tores prueban que la Inspección de Enseñanza Media contribuyó a racionalizar
y tecnificar la enseñanza, la organización escolar y la inspección de los institu-
tos, promoviendo una incipiente formación de su profesorado. De este modo,
comenzó un tímido, pero notable reforzamiento del papel del Estado con un
nuevo currículum (Plan de 1957 y de 1967) y un control directo de los centros
de Enseñanza Media, a la vez que con el papel de la Inspección se contribuyó
a que predominara una racionalidad tecno-burocrática, legitimada con discursos
teórico-pedagógicos proclives a la renovación de la Enseñanza Media y a la
extensión del grado medio a toda la población escolar. Entre ellos destacó el
discurso de la recién creada Inspección de Enseñanza Media, liderada por
Arsenio Pacios. 
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EL TEATRO Y LA RADIO COMO CREACIÓN 
PARA LOS ALUMNOS DEL IES «IBÁÑEZ MARTÍN» DE TERUEL, 

EN LA DÉCADA DE LOS SESENTA 

FRANCISCO MARTÍN MARTÍN 

INTRODUCCIÓN

Los hechos que se narran a continuación se desarrollaron a mediados de la
década de los sesenta y el comienzo de los setenta, en la ciudad de Teruel.
Todo parecido con la realidad puede parecer pura coincidencia, pero los que
la vivieron siguen afirmando que sucedió. 

España mostraba, por aquel entonces, la fase autoritaria del desarrollismo
tecnocrático del régimen de Franco (1959-1969) y el comienzo del tardo-fran-
quismo que sería, a la postre, la crisis y agonía del gobierno franquista (1969-
1975). Y todo ello en una capital de provincia, Teruel, donde la guerra perma-
necía latente, entre los rincones de casas derruidas, pequeñas calles
ensanchadas como consecuencia de un soñado progreso y una burguesía apel-
mazada, que adoraba el espíritu nacionalcatólico que imperó en la capital turo-
lense a lo largo y ancho de cuarenta años. Pero, entre los recuerdos de una de
las batallas más terribles de la guerra civil (1936-1939), esta pequeña ciudad sir-
vió de marco, desde la mitad de la década de los sesenta del pasado siglo, a
unos alumnos despiertos y ávidos por aprender y progresar, que fueron capita-
neados por unos jóvenes profesores que arriesgaron, en cierta medida, su labor
educativa intentando enseñar a los que acudían al Instituto «Ibáñez Martín», el
único Instituto estatal de la provincia de Teruel, que había otras maneras de
pensar y de sentir, más allá de las pétreas paredes educativas e ideológicas
impuestas. 

Así pues, un grupo de profesores del «Ibáñez Martín» y algunos de los alum-
nos del citado Instituto, que residían en un buen número en el recién inaugu-
rado Colegio Menor «San Pablo», muestran dos visiones diferentes de un mismo
presente; por una parte, los profesores intentaban desbordar con éxito, sin
duda, la pobre actividad cultural oficial, centrada en el folclore, conferencias,
exposiciones y representaciones de teatro de escasa calidad; por otra, unos
alumnos que desplegaron un amplio abanico de dinamismo cultural, auxiliando
su tedio y proclamando sus ansias por salir al exterior. 
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La nómina de los protagonistas en esta aventura educativa, a finales de los
sesenta en Teruel es extensa. La de los profesores que más se implicaron en
esta labor por formar unos alumnos más creativos, en su mayoría del Instituto
«Ibáñez Martín», es esta: Eloy Fernández Clemente; José Antonio Labordeta; José
Sanchis Sinisterra; Eduardo Valdivia (director del Instituto en aquellos años);
José Lucia; Vicente Romero; Carmen Culla; Saturnino Martín; Enrique Andrés
Bea; José Luis Sánchez Jordán; Jesús Oliver; Vicente Villarroya; Amparo
Benaches; Blasco Vilatela; Ángel Novella; Agustín Sanmiguel; José M.ª Pérez
Calvo, Florencio Navarrete, entre otros. 

Y de los alumnos más dinámicos, en esos finales de los sesenta, no podrían
omitirse nombres como Joaquín Carbonell, Federico Jiménez Losantos, Pedro
Luengo, Justiniano y Cesáreo Hernández, Manolo Esparza, José Luis Nuez,
Vicente Fernández, Enrique García, Fernando Sarrais, Gonzalo Tena, Manuel
Pizarro, Manuel Martín, Pedro Espinosa, los hermanos Trillo, Antonio Serrano; o
alumnas de otros Colegios Menores, como María Carmen Magallón, Manolita
García, Magdalena Villarroya, Carmen Tirado, o Pilar Navarrete, entre una larga
nómina de alumnos. 

Unos y otros consiguieron un milagro en tierra de nadie. Años más tarde,
algunos de ellos se han encontrado en una reciente reunión, que conmemora-
ba el cuarenta aniversario de la creación del Colegio Menor «San Pablo», y todos
reunidos en el salón de Actos del «Ibáñez Martín» recordaron las experiencias
de unos años que sirvieron para aunar una voluntad común: salir de Teruel
para crecer. Volver a Teruel para añorar, y siempre en el recuerdo Teruel como
cuna de una educación que, quizás por otras circunstancias, no puedan vivir y
disfrutar los alumnos de hoy día1. Y como dijo uno de los alumnos más mediá-
ticos que gozó de aquel momento: «Teruel era de lo más progre de España,
pero ni Teruel ni España se dieron por enterados»2. 

Así pues, esta investigación no habla solamente de representaciones de un
grupo de profesores y alumnos, sino de una imagen de sí mismos y, a veces,
un producto de una mirada reversible y que tanto mira hacia dentro como
hacia fuera, en una sociedad alienante y pacata de los sesenta turolenses.
Sirvan dichos, hechos y personajes como un sereno recuerdo de unos años en
Teruel, que fueron más fructíferos culturalmente de lo que han pretendido ase-
verarnos desde fuera; sin fuegos de artificio y con el rescoldo de unos hombres
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y mujeres que todavía hoy recuerdan esos sentidos años alrededor del Instituto
«Ibáñez Martín»3 y del Colegio Menor «San Pablo». 

LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA EN LA DÉCADA DE LOS SESENTA: UNA APROXIMACIÓN

Las diversas conmociones sociales, de migraciones internas y desequilibrios
regionales, que presentan la decadencia de la sociedad tradicional y rural a la
familia nuclear y urbana, el paso del trabajador manual casi analfabeto al tra-
bajador cualificado, el nacimiento casi predominante de una sociedad urbana,
relegando a la tipología rural de gran parte de nuestro país a una agónica
muerte anunciada, a través de los emigrantes, son factores que transforman
sociológicamente a la sociedad española de la década de los sesenta. La inca-
pacidad del Estado para responder a estos rápidos cambios de demanda social
–viviendas, sanidad, educación– llegará a mostrar la cara más brusca en los
sucesivos desajustes sociales que llevarán a una creciente conflictividad social4.
De esta forma, entre el aumento de población en las áreas urbanas y el cre-
ciente número de estudiantes en Enseñanzas Medias apareció un fenómeno
nuevo en España: los conflictos escolares, con clara incidencia en el ámbito
social y político. 

Así, la política educativa del Ministerio de Lora Tamayo, miembro del Opus
Dei, que tomó posesión de su cargo en mayo de 1962, y permaneció hasta
1968, se va a caracterizar por una atención especial a la enseñanza primaria,
como base fundamental del aparato educativo. En este sentido, debemos desta-
car la ley de 29 de abril de 1964 sobre aplicación del período de escolaridad
obligatoria hasta los catorce años, que supuso un cambio profundo en este
nivel educativo. La ampliación de la enseñanza primaria hasta los catorce años
presentaba la posibilidad de incorporarse desde este nivel educativo al tercer
año de bachillerato general o laboral, previa posesión del certificado de estu-
dios primarios, que permitirá más adelante la unificación obligatoria de todos

EL TEATRO Y LA RADIO COMO CREACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL IES «IBÁÑEZ MARTÍN» DE TERUEL EN LA DÉCADA DE LOS SESENTA

[ 695 ]

3 En el año 2008 la denominación del Instituto «Ibáñez Martín» pasó a ser la de «Vega del Turia». 
4 Entre los años 1968 y 1970 hubo tres estados de excepción, y a la conflictividad laboral se unió

la revuelta estudiantil en la Universidad. Si en 1966 hubo un centenar de huelgas que supusieron un
1.500.000 jornadas perdidas, en 1968 las cifras se habían triplicado hasta 309 huelgas y 4.500.000 jorna-
das perdidas. Sobre la conflictividad laboral en la última década del Régimen, se pueden consultar entre
otros, TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX, vol. III, Madrid, Taurus, 1998, pp. 501-516. Muy
útil asimismo, resulta consultar la bibliografía final de este trabajo. De la misma manera, las relaciones
laborales durante los años de modernización económica son parte del estudio de MARTÍN, Ricardo M. y
PÉREZ, Guillermo A. «La sociedad española durante el régimen de Franco», en Historia contemporánea de
España (siglo XX), Barcelona, Ariel, 1998, pp. 800-805. En este sentido, desde la apatía a la movilización
social es la línea de trabajo de MORADIELLOS, Enrique, La España de Franco (1939-1975) Política y socie-
dad, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 161-168. Asimismo, un acercamiento a la historia política en España y
una sociedad que a veces sirvió de soporte al régimen, y otras de víctima, es el trabajo de Santos Juliá,
Un siglo en España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 1999. 



los estudios hasta los catorce años. Con Lora Tamayo el Ministerio pasó a deno-
minarse de Educación y Ciencia. Un dato importante en este momento es que
se dispone por primera vez que la educación primaria sea gratuita, desde los
seis hasta los catorce años, independientemente de que haya una cierta priori-
dad de la gratuidad de los centros estatales sobre la de los centros no estata-
les. Sin embargo, dicha gratuidad se vio frecuentemente desmentida, ya que el
déficit de escuelas y maestros se puso de relieve de forma alarmante, cuando
tomó las riendas de la cartera de Educación, Villar Palasí, en 19685. 

Respecto a las Enseñanzas Medias, la Ley de 8 de abril de 1967 se refiere a
la unificación del primer ciclo de Enseñanza Media6. De esta forma, se unifica-
ba el primer ciclo de bachillerato y desaparecía el bachillerato laboral elemen-
tal, quedando derogada la Ley de Bases de la Enseñanza Media y Profesional
de 1949. Sin embargo, el problema de la falta de espacio para estudiar ese
bachillerato sería un problema importante, ya que desde 1959 con 119 institu-
tos se pasa a 166, en 1962, sin contar con las nuevas modalidades de centros
docentes, que serían llamados secciones delegadas, de colegios libres adopta-
dos y las secciones privadas filiales, que se centrarían exclusivamente en el
bachillerato elemental y dirigidas hacia los suburbios de las grandes ciudades7.
Las consecuencias de estas leyes y el incremento de la demanda, sobre todo en
la Enseñanza Media y en la Universidad, son abrumadoras; véanse estos datos:
en bachillerato había matriculados en el curso 1961-1962, 564.111 alumnos, y
en el curso 1968-1969 se pasa a 1.207.006. 

De esta manera, al poco tiempo de ser nombrado Villar Palasí como ministro
de Educación hizo pública la necesidad de elaborar lo más rápidamente posible
un Libro Blanco sobre la educación, que fue publicado en febrero de 1969 con
el título de La educación en España: bases para una política educativa. 

La educación turolense en los sesenta: una época de cambios 

En el ámbito educativo provincial, se trató de potenciar las delegaciones
provinciales y la figura del delegado como representante del ministro en la pro-
vincia, con competencia sobre todos los centros docentes, a excepción, claro
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Historia de la escuela pública en España: balance de dos siglos, Granada, Servicio de Publicaciones de
CSI-CSIF, 1998, p. 65. 

7 Sobre esta parcela del sistema educativo, véase, PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideolo-
gía en la España contemporánea, Barcelona, Labor, 1991, op. cit., p. 399. 



está, de la universidad, que seguía bajo la dirección del rector. Las nuevas
delegaciones provinciales estaban dotadas de una secretaría y de unidades de
planificación, de administración de servicios de administración cultural, pero la
figura del delegado estaba supeditada en su mayor parte a la Dirección General
de Madrid. Sólo con la publicación del Libro Blanco, auténtico análisis porme-
norizado de la situación educativa en España, se pudo afrontar la necesaria
reforma educativa y su plasmación en la Ley de 1970. 

Decía la Memoria anual de Gestión del Gobierno Civil de Teruel de 1961,
que firmaba el gobernador civil, José Ramón Herrero Fontana, en relación con
la educación que: «En el aspecto educativo, cabe destacar la labor llevada a
cabo por maestros y maestras de Enseñanza Primaria, a pesar de las dificulta-
des que en muchos casos se han presentado debido a deficiencias de locales-
escuelas, hospedajes desproporcionados a los sueldos y falta de ambiente edu-
cativo-cultural, sobre todo en los núcleos de escasa población». 

La falta de Colegios Menores y Residencias en la capital es un problema que
se agrava cada año que pasaba, siendo los únicos por aquel entonces, el
Colegio Menor «San Fernando» y la Residencia de Formación Profesional
«General Pizarro». 

En 1962, el gobernador civil, Eladio Perlado Cadavieco, firmaba la Memoria
sobre actividades educativas y culturales de la provincia, y destacaba que el
número de chicos becados era de 403, y afirmaba: «La población de esta pro-
vincia, en cuanto a enseñanza, está orientada hacia los estudios humanísticos
tradicionales preferentemente; hay en la conciencia de los padres, aún iletrados,
un despertar por una mayor valoración de los estudios de sus hijos, con base
profesional». El número de alumnos en Enseñanza Primaria era de 29.800. 

En 1963, resulta clarificador el informe anual del director del Instituto de
Enseñanza Media «José Ibáñez Martín», firmado por Eduardo Valdivia, sobre ten-
dencias educativas, culturales y religiosas de la población de la provincia de
Teruel: «En general, la población tiene un claro sentido de lo que significa la
enseñanza y de la importancia que tiene para la provincia. En reuniones de
padres de familia, consultas a la Dirección de este Instituto, incluso en las con-
versaciones corrientes entre vecinos, se pone de relieve que la población en
general es consciente de las ventajas de tener centros de enseñanza en la capi-
tal de la provincia, e incluso comprende y valora el esfuerzo de las Autoridades
Provinciales y del Estado en general para mejorar la enseñanza y para aumen-
tarla en vista del plan de desarrollo». El informe continúa cuantificando el
número de alumnos de Enseñanza Media General: 506 alumnos oficiales; 815
alumnos colegiados; 817 alumnos libres; 884 alumnos de ingreso en el
Bachillerato; así pues, un total de 3.022 alumnos en Enseñanzas Medias, duran-
te el año de 1963. El número total de alumnos becados en la provincia ascen-
día a 643 alumnos. 
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El hecho más destacado, en 1964, fue la exposición escolar provincial «25
años de Paz», que fue exhibida en el Grupo Escolar «Juan Espinal» de la capital
y la construcción en Teruel del Grupo Escolar «Miguel Vallés», que comprende-
rá las Escuelas del Arrabal y de San Julián. 

La educación en la provincia de Teruel comenzó a ser un reflejo de la situa-
ción económica de la provincia, cuando en 1965 se observó una caída en el
número de alumnos respecto a 1964, en Enseñanza Primaria, de 10.983 estu-
diantes8. Se siguió desarrollando la Campaña de promoción cultural de adultos,
que se extendía a 33 pueblos, con una duración de 75 días y siendo maestros
de Primaria quienes se ocupan en sus horas libres en impartir clases a adultos,
sin duda para cumplimentar su escaso sueldo como funcionarios9. 

En 1966, se siguieron suprimiendo escuelas de Primaria, pasando de 917 a
856, por causa de la disminución de población infantil en los pueblos de la
provincia. Un problema derivado de las características geográficas y de comu-
nicaciones especiales de la provincia de Teruel ha sido siempre la falta de un
profesorado motivado para impartir clases en Teruel; ya en este año la
Delegación Administrativa Provincial de Educación y Ciencia proponía:
«Parecería conveniente sugerir la posibilidad de crear incentivos, bien de carác-
ter meritorio o económico, para estimular la provisión y continuidad del
Magisterio en estas localidades difíciles»10. 

Al mismo tiempo, el Instituto de Enseñanza Media y la Escuela de
Formación Profesional mostraban sus clases saturadas, mientras se hacía eco la
citada Memoria sobre la construcción del Colegio Menor «San Pablo», en el
barrio del Ensanche de Teruel. 

Sin embargo, en 1967, mientras se suprimieron seis escuelas de Educación
Primaria, en otras zonas de la provincia se abrieron diez. Así, el número de
escuelas pasó a ser de 860. El número de maestros volvió a descender hasta
886 y 29 escuelas (se añade en la nota de la Delegación administrativa provin-
cial del Ministerio de Educación y Ciencia, están sin maestro). En cuanto a las
previsiones del Plan de Desarrollo para las construcciones escolares, en el cua-
trienio 1968-1971, se pretendían invertir 63.700.000 pesetas. 

FRANCISCO MARTÍN MARTÍN

[ 698 ]

8 La comparación entre 1964 y 1965 está recogida por la Memoria del Gobierno Civil de 1965, en
el apartado dedicado a la educación. Recordemos que el 28 junio de 1964, se inauguró la Guardería
Infantil «Nuestra Señora de la Piedad», que construyó la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja,
que aliviaba la necesidad de un centro de estas características en la ciudad. 

9 Estas clases estaban retribuidas con 3.500 pesetas. Asimismo, se disponía de una escuela piloto
en Aliaga, con una duración de 160 días lectivos, distribuidos en dos etapas. El total que percibían todos
los maestros era de 126.500 pesetas. 

10 Fuente: Memoria del Gobierno Civil, 1966, p. 12. 



En 1968, el problema más significativo, en todos los casos, es la falta de pro-
fesorado en las aulas y la cantidad importante de vacantes en la Enseñanza
Primaria. En la Enseñanza Media el problema fundamental es la falta de espa-
cio del alumnado, sobre todo en el Instituto «Ibáñez Martín», que fue proyecta-
do para 450 alumnos y en 1968 albergaba un total de 1.035 alumnos, sin con-
tar los 300 que tuvieron que quedar sin matrícula oficial. La plantilla de
profesores del Instituto se componía de 22 profesores, seis catedráticos nume-
rarios, cinco profesores agregados y el resto interinos. La Biblioteca precisaba
libros y había una falta clara de medios económicos para adquisición de mate-
rial de enseñanza. Durante 1968 se prestaron 2.450 libros y el gasto en inver-
sión fue de 869.080 pesetas11. 

En este sentido, en la Memoria del Instituto de Enseñanza Media «Ibáñez
Martín», de Teruel, correspondiente al año 1968, el director Ángel Novella
Mateo argumenta sobre la caótica situación del Instituto «Proyectado en princi-
pio para 450 alumnos, alberga hoy la increíble cifra –casi injustificable, a no ser
por una generosa concesión social– de 1.035, sin contar los 300 que hemos
dejado en la calle por imposibilidad material de alojamiento. Esto obliga a una
serie de mediadas de urgencia, que van contra las más elementales exigencias
pedagógicas y de higiene»12. Y el propio Novella, director del Instituto, asume
la responsabilidad, seguramente generalizada en la ciudad, de pedir urgente-
mente la construcción de un nuevo Instituto. En esa misma Memoria el direc-
tor pide vehemente una subvención para la compra de libros que paliase la
carencia de la Biblioteca del Instituto, que había prestado en el curso de 1967-
1968 un total de 2.450 libros entre los lectores del Centro. 

Respecto a la Escuela de Maestría Industrial, se destaca la emigración de los
alumnos titulados por falta de empresas cualificadas en la provincia y el trasla-
do de sus dependencias a la Escuela de los Llanos de San Cristóbal, construida
por la Junta Central de Formación Profesional Industrial, en terrenos cedidos
por el Ayuntamiento de Teruel. Ese mismo año se procedió a cerrar la única
Escuela Técnica Media que existía en la provincia, en concreto la «Cardenal
Ram», de Alcañiz, puesto que los planes de estudios de 1968-1969 exigían la
unificación de los planes de bachillerato. 

La situación en 1969 no mejoró, ya que al cierre de 21 escuelas era necesa-
rio construir dos nuevas escuelas-hogar para alojar a los alumnos que se que-
daron sin escuela. Entonces, sólo permanecía en servicio la escuela-hogar de
Aliaga y se concedió a Teruel y Cantavieja la creación de sendas escuelas-
hogar. 
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11 Fuente: Memoria del Gobierno Civil, 1968. 
12 Fuente: Memoria del Instituto «Ibáñez Martín», remitida al Gobierno Civil, 1968. 



La creación de un instituto femenino en la capital durante 1969 y la cons-
trucción del Instituto Técnico de Alcañiz y los Colegios libres adoptados de
Calamocha, Andorra y Montalbán, se creían suficientes para paliar el problema
de espacio de las aulas del único instituto de la provincia ese año. Asimismo,
para Alcañiz se pide desde el Gobierno Civil la creación de un Colegio Menor
o Residencia para alojar a los alumnos que irán a estudiar al Instituto Técnico
de la ciudad. 

Una actividad que destacó en relación con el mundo educativo en Teruel
fue la organización de las I Jornadas Pedagógicas organizadas por el Sindicato
Provincial de Enseñanza de Teruel, que se celebraron del 27 al 29 del mes de
marzo de 1969, como una mirada al Libro Blanco y las reformas en el sistema
educativo13. Entre los asistentes que se reunieron en Teruel se debe destacar a
Carlos Iglesias Selgas, presidente nacional del Sindicato Vertical de Educación,
que promulga la descentralización de la enseñanza superior y la necesidad de
que la enseñanza religiosa en España no pierda peso en relación con la esta-
tal14. Asimismo, en las Jornadas intervino Alfonso Ferrer, subdirector de la revis-
ta del Instituto de la Juventud, que clausuró las Jornadas con la conferencia
«Rebeldía juvenil»15. 

En este año la nota más positiva de la actuación del Ministerio de Educación
fue el inicio de la construcción de la Ciudad Escolar, en la capital, que integra-
rían los centros Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General
Básica, un Instituto de Enseñanza Media de carácter mixto, un Colegio Menor,
una Escuela-Hogar, un Centro de Enseñanza Especial, e instalaciones deportivas. 

En cuanto al Instituto «Ibáñez Martín», el curso 1969-1970 significó el princi-
pio de una nueva etapa, ya que pasaba de ser mixto a ser masculino, debido
a la creación de un instituto femenino, que contó el primer año con 1.875
alumnas. Así, se pasó de una matrícula en el año 1968-1969 de 1.035 alumnos
a la cifra de 537. También se redujo considerablemente la matrícula libre,
pasando de 1.710 a 811 y la de colegiados de 1.229 a 901. De esta forma, el

FRANCISCO MARTÍN MARTÍN

[ 700 ]

13 Desde el 13 de febrero de 1969 en Lucha comienza una serie de publicaciones explicando la
importancia y necesidad del Libro Blanco de la educación. Asimismo, hubo conferencias, en la ciudad,
para explicar la esta reforma educativa, como la que tuvo lugar en el Colegio Menor «Sitios de Teruel»,
promovida por la Asociación Amas de Casa «Santa María» y pronunciada por el Inspector de Enseñanza
Primaria, Ignacio Blasco Vilatela, el día 6 de mayo de 1969. 

14 Un año antes, Carlos Iglesias Selgas había publicado Objetivos de la política de educación, Madrid,
Sindicato Nacional de Enseñanza. 

15 Sobre las conclusiones de las I Jornadas Pedagógicas de Teruel puede consultarse la amplia
información que le dedicó el periódico sindical turolense Tarea Laboral (15 de abril de 1969). Este
periódico salió por primera vez el 1 de marzo de 1965, impreso en los talleres del diario provincial
Lucha. La dirección estaba a cargo de Mario-Pablo Burillo Calafel. Colaboran como redactores José
Andreu, Carlos Hernández, Fidel Navarro, Francisco Gascón, Juan Fortea, José Blasco Lahuerta.
Secretario, Melchor López. La redacción se hallaba en la Casa Sindical, calle General Mola, 11, Teruel. 



EL TEATRO Y LA RADIO COMO CREACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL IES «IBÁÑEZ MARTÍN» DE TERUEL EN LA DÉCADA DE LOS SESENTA

[ 701 ]

16 Fuente: Memoria del Curso académico 1969-1970 del Instituto Nacional de Enseñanza Media
Masculino de Teruel, 1970. 

«Ibáñez Martín» redujo el número de alumnos de 4.014 del curso anterior a
2.284, si sumamos los alumnos matriculados por convalidación. En la
Memoria anual del Instituto se resalta la revitalización de la Asociación de
Padres de Alumnos, bajo la presidencia de Alfredo Pellón Rivero, y el «estable-
cimiento de unas relaciones más estrechas con la dirección y el profesorado
tanto del Instituto masculino como el femenino»16. Esta Asociación ayudó eco-
nómicamente a sufragar los gastos de la festividad de Santo Tomás de Aquino,
y los certámenes literarios y artísticos, que suscitaron una nutrida participación
del alumnado, así como la creación de una Hemeroteca y la compra de nuevos
libros para la Biblioteca, y la organización de un curso de «Métodos de estudio»
llevado a cabo por el Departamento de Orientación Universitaria del Colegio
Mayor «La Alameda», de Valencia, al que asistieron 60 alumnos. Prosiguiendo
con el capítulo referente a extensión cultural, referimos la actuación en el
salón de actos del Instituto de dos obras de teatro, del Grupo de Teatro
Independiente «Los Goliardos», que puso en escena la obra Historias de Juan
Buenalma, de Lope de Rueda, y la de un grupo de alumnos del Instituto, que
se alojaban en el Colegio Menor «San Pablo», que representó Las picardias de
Scapin, de Moliére. 

De esta forma, acabamos nuestra aproximación a la educación turolense, en
el período acotado en nuestro estudio, en el curso 1970-1971, con una amplia-
ción del Instituto «Ibáñez Martín» y un progresivo descenso de alumnos tanto en
Enseñanzas Medias como en el Colegio Universitario, aunque se debe hacer
hincapié en la mejora de las instalaciones educativas. 

LA JUVENTUD TUROLENSE EN LA CULTURA DE LA CIUDAD

Como sucedió en otras ciudades españolas, la juventud a mitad de los
sesenta quiso demostrar que también existía, aun a pesar de los mandatarios
del Régimen. 

También en Teruel capital la juventud comenzaba a dar muestras de que
algo debería cambiar, actitudes que se plasmaron en la sociedad civil turolense,
y con las que el férreo espíritu nacionalcatólico imperante en la ciudad tuvo sus
más y sus menos. Por eso, desde el poder se intentó ofrecer una capa de bri-
llo y de falsa libertad. Recordemos, a finales de 1967, la Semana de la Juventud,
con conferencias y poco más, y el semanario Hoy Juventud del periódico pro-
vincial del Movimiento Lucha, a través de editoriales y columnas de opinión
(previamente censuradas en algunos de sus contenidos) en secciones fijas como
«Juventud mudéjar», «¿Cómo se divierte la juventud turolense?», «Cartas de la



juventud mudéjar», «Tribuna de la juventud turolense», o encuestas sobre la
juventud, etc. Estas secciones y otras fueron apareciendo y desapareciendo a lo
largo del siguiente año17. 

Un hecho significativo de esa inquietud cultural fue la inauguración, el 19 de
noviembre de 1967, del Cine-club «Luis Buñuel», con la película Torero de
Carlos Velo. Uno de los impulsores fue el profesor del «Ibáñez Martín» José
Antonio Labordeta, que comentaba las películas antes y después de la proyec-
ción. La segunda sesión se celebró el 26 de noviembre, con la proyección de
Nunca pasa nada, de Juan Antonio Bardem. La tercera sesión fue Cómicos, de
Bardem. La cuarta, Niebla y sol. La quinta, La venganza, de Bardem. La sexta,
que cerraba el ciclo, Los tarantos, de Rovira Beleta. El 4 de febrero de 1968 ya
eran 140 socios, como decía en una entrevista Carmelo Tomás Ferrer, otro de
los jóvenes que formaban el Cine-club. 

El 15 de febrero de 1968 aparece una nueva sección en Lucha, que se titu-
la «Nuestros jóvenes escriben», en la que se publicaron los mejores trabajos que
llegaron hasta la redacción del periódico, hasta el 8 de marzo, último día de
recepción de trabajos. La modalidad: cuento, poesía y ensayo. El primero en
aparecer es el escrito del alumno de Preuniversitario Gonzalo Tena Brun, con
el relato Calle arriba. El 18 de febrero la estudiante Consuelo Orias Gonzalvo
de cuarto curso del Instituto «Ibáñez Martín», vio su cuento publicado en la sec-
ción «Nuestros jóvenes escriben»; el título, Tú y los otros. En esa misma sección,
el 25 de febrero aparece el cuento El número, de Joaquín Carbonell, estudian-
te de sexto del «Ibáñez Martín», donde a través de un juego surrealista, juego de
equívocos y sensaciones contrapuestas, juega con los números y su intempesti-
va despersonalización. 

El 8 de abril se celebró la «Fiesta de la Poesía», en la Escuela Normal de
Magisterio, a cargo de los alumnos de 3.º de Magisterio, y dirigida por M.ª
Lozano, donde recitaron poemas el poeta local Gregorio-A. Gómez y José
Antonio Labordeta, que explicó el sentido de su poesía y acabó con el canto
de unos poemas acompañados por su guitarra, dedicados a la paz en Vietnam. 

Y esta creación ilusionada por parte de los alumnos llevó al periódico
Lucha, en 1969, a convocar el «I concurso de cartas a Diego e Isabel». Los pre-
mios los patrocinaban diferentes instituciones de la ciudad. Así, en el apartado
del Premio «Colegio San Pablo», dotado con 500 pesetas, recayó en la carta
escrita por César Besabes. El Tercer Premio «Colegio Pizarro», dotado con 500
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17 Desde 1968 hasta 1970 la juventud fue el tema más repetido en los editoriales de Lucha. No es
de extrañar, pues, que en el mensaje de fin de año, del Jefe del Estado, Francisco Franco, en 1970, deja-
se testimonio de la importancia de una «juventud laboriosa». Desde luego, los acontecimientos en España
y el resto del mundo desde el mayo de 1968 estaban patentes en ese mensaje y en la prensa española
del Movimiento, como era el caso de Lucha. 



pesetas, lo obtuvo Federico Jiménez Losantos18, de Orihuela del Tremedal
(Teruel). El fallo del jurado fue el 14 de febrero, día de los enamorados19. 

SUS VIDAS ERAN PURO TEATRO

Pero, si por algo destacaban los alumnos del Instituto «Ibáñez Martín», entre
otros centros educativos de la ciudad, era por su afición al teatro20. Resulta fácil
rastrear las hemerotecas o los archivos del Colegio Menor «San Pablo», y del IES
«Ibáñez Martín» para poder observar que la actividad teatral era incesante; la
más importante estaba en manos de José Antonio Labordeta21 y José Sanchis
Sinisterra22, que llevaron la afición a los alumnos, desde que llegaron a Teruel
en 1966-1967. Así, el 11 de marzo de 1966 el Cuadro Artístico del Instituto
«Ibáñez Martín» representó El mercader de Venecia, en el Teatro Marín. El elen-
co de actores era, por parte femenina, Arnaiz y Blasco, y en el masculino,
Tobajas, Gómez, Giménez Orbaneja, Sagrista, Fortea, Tena, Navarro, López,
Navarrete y Lacasa. La dirección, adaptación y realización estuvo a cargo de
Antonio Cano Coronado23. 

Un año más tarde, el 8 de marzo de 1967, se representó en el Teatro Marín
La zapatera prodigiosa, por el cuadro artístico del Instituto y del Colegio Menor
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18 También el Colegio Menor «General Pizarro» otorgó, meses más tarde, a Federico Jiménez
Losantos, junto a otros estudiantes de Teruel, la medalla de plata al Mérito en el Estudio, con motivo del
Día del Estudiante, el 4 de mayo de 1969. Los premiados en las categorías de Oro, Plata y Bronce se
pueden consultar en la edición de Lucha (6 de mayo de 1969). 

19 Otros premios fueron: Premio de honor fue para José M.ª Rubio Tomás (Valencia); Premio
Ciudad de Teruel, para Ricardo Doñate Catalán (Teruel); el Primer Premio, para José Luis Alegre,
Almunia de San Juan (Huesca); Primer Premio Lucha, Rosa M.ª Blasco (Valencia); Segundo Premio,
Conchita Velázquez (Teruel); Tercer Premio, Deli Izquierdo (Teruel). 

20 La importancia del teatro en aquellos alumnos es destacada por Carmen Magallón, en «Teruel en
los sesenta», San Pablo. Edición especial conmemorativa del 40 aniversario del Colegio Menor «San
Pablo», Teruel, 2006, pp. 18-24. 

21 José Antonio Labordeta había aprobado unas oposiciones para profesor de Instituto y su primer
destino fue impartir clases de Historia en el Instituto de Enseñanza Media «Ibáñez Martín», en el curso
de 1964-1965. 

22 José Sanchis Sinisterra había llegado a Teruel en 1967, con su esposa Magüi Mira, y su hija
Helena. Se trasladó a Teruel tras haber realizado, una tesina en la Universidad de Valencia sobre
Literatura y sus relaciones con la Historia, bajo una mirada marxista; asimismo, era el director del Teatro
español universitario (TEU). En Teruel recibió la noticia del Premio Arniches de Teatro, que patroci-
naba la Diputación Provincial de Alicante. Muchos afirman que en Teruel se comenzó a gestar una de
sus más importantes obras de teatro, Ay, Carmela. Durante los cursos de 1969-1971, antes de su mar-
cha, fue jefe de estudios del Instituto «Ibáñez Martín»; antes había sido responsable de la biblioteca del
centro. 

23 El crítico de arte de Lucha, Gregorio-A. Gómez dedicó un poema al día siguiente del estreno, satis-
fecho por la excelente representación. Lucha (12 de marzo de 1966). Antonio Cano dejó pronto la direc-
ción del grupo de teatro de la OJE «Biombo», por su marcha a Ciudad Real. Su sucesor fue Rafael Vivas. 



«San Pablo», a beneficio del viaje de estudios de los alumnos de sexto. El 6 y 7
de abril del mismo año, se celebró en Teruel la fase del Sector del IV Certamen
Juvenil de Teatro en el que participaron las provincias de Zaragoza, Huesca,
Cuenca y Teruel. La ciudad de Teruel estuvo representada por el Grupo de
Teatro del Instituto «Ibáñez Martín», como Grupo de Teatro de la OJE de Teruel,
con la obra La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca24. Con esta obra
obtendrían el segundo puesto nacional en el IV Certamen Nacional Juvenil,
celebrado en Orense25. El primer puesto, parece que fue injusto si oímos las
quejas permanentes de Federico Jiménez Losantos, lo obtuvo el grupo
«Esperpento» dirigido por Alfonso Guerra26. 

Al año siguiente, durante los días 29 y 30 de enero de 1968 se llevó a cabo,
en el Salón Antoniano de Teruel, la Fase Provincial de Teatro Juvenil, convoca-
do por el Servicio de Actividades Culturales de la Delegación Provincial de
Juventudes, en el que resultó vencedor el Grupo de Teatro Juvenil «Biombo-
OJE», de Teruel, con la obra Mi guerra, de Carlos Pérez Dann. 

En las Fiestas en honor al patrón del Colegio Menor «San Pablo», con los
alumnos procedentes, en su mayoría del «Ibáñez Martín», tenía siempre cabi-
da el teatro. Así, el 25 y 26 de enero de 1969 se celebraron las fiestas cultu-
rales y recreativas del Colegio. El sábado 25 se representó en el salón de
actos de la Casa Sindical las obras, Midas y Los habladores. El 14 y 15 de
marzo de ese año, VI Certamen Juvenil de Teatro, en su fase local, con el
grupo de teatro del Colegio Menor «San Pablo», que puso en escena La tierra
de Jauja, de Lope de Vega y La guarda cuidadosa, Los habladores y El reta-
blo de las maravillas, de Cervantes. Al día siguiente actuó el grupo de teatro
«Biombo OJE», con La Farsa del maestro Maese Paletín. Todas las representa-

FRANCISCO MARTÍN MARTÍN

[ 704 ]

24 El jurado de este Certamen estaba presidido por Ángel Mazabró, de la Delegación Nacional de
Juventudes y compuesto por: Carmen Serrano Camacho, catedrática de Literatura; Agustín Cebeira
Lobato, catedrático de Filosofía; Manuel Guerricabeytia, periodista; y Gregorio-A. Gómez, escritor. Tras
Teruel quedo clasificado el Grupo de Teatro de Cámara y Ensayo del Colegio Menor de Juventudes
«Alonso de Ojeda», de Cuenca, con El Grillo, de Carlos Muñiz. Tercero, el Grupo de Teatro del Colegio
Menor de Juventudes «Baltasar Gracián» de Zaragoza, con la obra La primera aventura de don Quijote,
de David Valdajo. Cuarto, el Grupo de Teatro del Instituto Nacional «Ramón y Cajal» de Huesca, con
Juegos de niños, de Ruiz Iriarte. 

25 La gratitud de los alumnos y el buen clima reinante entre éstos y los docentes se observa cuan-
do el 12 de abril de 1967 José Antonio Labordeta recibió de la Delegación de Juventudes y del director
del Grupo de Teatro de la OJE, Antonio Cano, que había vencido en el IV Certamen Nacional Juvenil
de Teatro, en su fase de sector, un libro de Rabindranath Tagore, firmado por todos los actores y actri-
ces, por la afición al teatro que Labordeta había sabido impulsar entre todos los jóvenes. Sobre el influ-
jo en los alumnos de algunos de estos profesores, véase el artículo de LÁZARO POLO, Francisco, «El con-
tubernio turolense: Labordeta, Eloy y Sanchis», en Miscelánea Conmemorativa del 150 aniversario del IES
«J. Ibáñez Martín» de Teruel, Teruel, Perruna, 1996, pp. 107-108. 

26 El hecho de la injusticia del primer premio es destacada por Federico Jiménez Losantos, en el
prólogo al libro de José Antonio LABORDETA, Tierra sin mar, Zaragoza, Xordica, 1995, p. 16. 



ciones se realizaron en el Salón de Actos de la Casa Sindical. Y el 18 de
mayo, el Colegio Menor «San Pablo» puso en escena, en el Teatro Marín, las
obras de Alejandro Casona, Farsa y justicia del Corregidor y El retablo de las
maravillas, de Miguel de Cervantes, dirigidos por el profesor del «Ibáñez
Martín», José Sanchis Sinisterra. 

El 27 de febrero de 1969 alumnos del «Ibáñez Martín», y de otros Colegios
de la ciudad y del Colegio Menor «San Pablo»27 representaron en el pueblo de
Torrebaja los Entremeses de Cervantes y Pasos de Lope de Rueda. Las obras
fueron: La Tierra de Jauja, de Lope de Rueda, y los Entremeses de Cervantes
Retablo de las Maravillas, La Guarda Cuidadosa y Los Habladores. Sus directo-
res eran José Antonio Labordeta y José Sanchis Sinisterra; y sus actores: M.ª
Pilar Navarrete (que también interpretó el Romance del Caballero), M.ª Carmen
Magallón Portolés (que inició la actuación cantando Cuando me casó mi
madre), Manolita García, Joaquín Carbonell, Cesáreo Hernández (que cantó
Abridme Galanica); Federico Jiménez Losantos, Manolo Esparza, José Luis
Nuez, Vicente Fernández, Enrique García, Agustín Sanmiguel (que se ocupó de
los decorados), Antonio Serrano y Francisco Soler (que interpretó romances de
ciego). Los decorados e iluminación estuvieron a cargo de Pedro Martínez
«Peter», Fernando Pérez y Miguel Hinojosa. En el fin de fiesta cantó José
Antonio Labordeta, y el dúo Cesáreo Hernández, Joaquín Carbonell, con la
colaboración de Justino Hernández en los teclados. 

Al año siguiente, el 24 y 25 de enero de 1970 se celebraron, como era habi-
tual, las Fiestas en el Colegio Menor «San Pablo». El grupo de teatro del Colegio
Menor «San Pablo» representó en el Instituto «Ibáñez Martín» la comedia de
Molière Las picardias de Scapin, en las que fueron interpretes tanto profesores
como alumnos: José Luis Carbonell, como Octavio; Emeterio Romero, como
Leandro; Herrero Ramo, como Silvestre; Pili, como Jacinta; Tere, como Cerbineta;
Enrique García, como Argante; Agustín Sanmiguel, como Geronte y Cesáreo
Hernández, como Scapia; todos ellos bajo la dirección de José Sanchis Sinisterra28. 
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27 El éxito de estas celebraciones se percibe en el claustro del Instituto de Enseñanza Media
«Ibáñez Martín», del 26 de enero de 1970, donde los profesores del claustro se felicitan por los actos
celebrados en el Colegio San Pablo. 

28 Por la tarde, I Festival de Teruel de la canción-texto, que se celebró en el salón de actos del
Instituto, con la actuación de Leopoldo José Trillo «Lipo», Justino Hernández, Joaquín Carbonell, Tomás
Bosque, Herminio Flores de Otoño, Luis Leal y Pablo Guerrero, éste último ganador del Festival de la
Canción de Benidorm. La presentación del Festival corrió a cargo de José Antonio Labordeta, aunque
estos dos últimos solistas no pudieron asistir porque en el camino desde Madrid tuvieron un accidente
sin consecuencias graves, en Guadalajara. Aunque, a fuerza de ser justos, debemos apuntar que el I
Festival de la Canción, en Teruel, tuvo lugar, algunos años antes, en el Instituto «Ibáñez Martín», en 1966,
concretamente, el 25 de febrero, y poco más tarde, en ebullición de actividades por parte de los alum-
nos del Instituto, se editó una revista, cuyos directores eran por la parte del Instituto masculino, Aurelio
Cano, y por la parte del Instituto femenino, María Luisa Muñoz. Como colaboradores y redactores se
encontraban: Rubén Hidalgo; Manuel Pizarro; M.ª Pilar García; como jefe de redacción, Rosendo Gómez



Así pues, no sólo representaciones de teatro, también hubo lecturas de tea-
tro dramatizadas, cursos de expresión corporal, impartidas por Eloy Fernández
Clemente, con el método Stanislavsky, radio escolar, etc. Y, además, festivales
de la canción, cine-forum y un sinfín de actividades deportivas y lúdicas salpi-
caban el quehacer de los estudiantes de la ciudad, que demuestra una inusita-
da actividad cultural y deportiva, y que revela un ímpetu juvenil entre amable
y fantástico, a la par que inocente y retraido, sin rozar siquiera una apología
política que, sin duda, nunca buscaron29. 

LA AVENTURA RADIOFÓNICA EN RADIO TERUEL: «DISCODELISMO 68» 

Los alumnos del «Ibáñez Martín» no tenían reparos en interesarse por divertirse
y por salir de la apatía reinante. Así, Joaquín Carbonell y Cesáreo Hernández,
antes de partir de Teruel para estudiar en la Universidad, realizaron un programa
sobre la música del momento en Teruel y España, que se llamó «Discodelismo 68».
Se emitía desde los estudios de Radio Teruel CES-1, emisora sindical, que más
adelante se ha convertido en RNE, de tres a cuatro de la tarde de los domingos,
aunque el horario variaba en función de las noticias musicales que hubiera. 

El primer programa salió a antena el 3 de marzo de 1968 a las tres de la
tarde y duró sólo media hora, y el último el 28 de abril del mismo año, y tuvo
una duración de una hora30. La careta de entrada, durante la corta estancia en
antena del programa, fue invariable. El espacio musical comenzaba con la sin-
tonía de Soul Finger. En el primer programa se oyeron canciones de Jimi
Hendrix, Otis Redding, entre otros. Ya en el segundo «Discodelismo 68» se
informa del I Festival de la Canción del Turia, organizado por los alumnos de
4.º curso del Instituto, con vistas al viaje de estudios. Carbonell afirma que el
sonido y la organización, en el Salón Antoniano, fue un desastre «excepto
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y dibujante Antonio Alonso. Además, colaboraban en otras tareas, Marcial, Pablo Hondo, Javier
Santacruz, Adolfo Masiá, Luis Gimeno y Francisco Silvestre. 

29 Y por citar un año más de esta numerosa actividad teatral, en esos años, desde el 12 hasta el
14 de marzo, de 1971, se celebraron las fiestas en el Colegio Menor «San Pablo». El grupo de teatro «La
Balumba», del Colegio, representó en el salón del Instituto «Ibáñez Martín», la farsa de Martínez
Ballesteros, Los opositores. El reparto fue el siguiente: Conserje, Vicente Sanz Grao; Hombre 1.º, Emilio
Hernández Ibáñez; Hombre 2.º, José Yuste Julián; Hombre 3.º, Pedro A. Piqueras Belmo; La Voz,
Máximo Herrero Ramo; Director, José M.ª Pérez; Ayudante, Ramón Gonzalvo Mourelo; Decorados,
Antonio Ibáñez Romero. Más tarde, Festival «San Pablo», con la actuación de Lipo, Juan Vera y el con-
junto de Magisterio, finalizando con la actuación extraordinaria de Joaquín Carbonell, Cesáreo
Hernández y José Antonio Labordeta. 

30 La información se ha conservado gracias al sistema de trascripción escrita de cada programa que
realizaba la emisora sindical Radio Teruel, desde sus comienzos. Los libros de programación son un ejem-
plo de cómo se hacía radio en el Teruel de los años finales de la década de los sesenta. Estos documentos
han sido consultados en el Archivo Provincial de Teruel, donde se conservan en perfecto estado, mientras
las cintas de audio permanecen en los estudios de Radio Nacional de España, en Teruel. 



cuando cantamos nosotros, que no desafinamos y se oyó perfectamente»31. Así,
cantaron los «Zelfas» de Cella, los «Slows», que eran alumnos de 5.º curso, y
«Folk Group», que era el dúo Carbonell-Cesáreo, con una canción propia titu-
lada Yo soy un negro, que quedó en primer lugar. Asimismo, se escucharon a
grupos como «The Frutos y Puerto» o «Mike-Lang»; también un solista como
Leopoldo José Trillo «Lipo», que quedó en cuarto lugar. 

En el programa del 17 de marzo, se informa sobre el Festival de Música y
Cine a favor del Seminario, que se desarrolló en el Cine Victoria, donde actua-
ron jóvenes de La Salle, San Fernando y San Pablo. Mientras, Carbonell y
Cesáreo acompañan las informaciones con música de Luis Eduardo Aute «Los
burgueses» y las votaciones del particular «Hit Parade turolense», que ofrecen
resultados nada sorprendentes. Así, sigue en cabeza Vuelvo a Casa de Tom
Jones; Viento de Otoño de Pops-Tops; El alma no venderá, de Mari Trini; Baby
I love you, de Aretta Franklin; Pata-pata, de Miriam Makeba; y se comenta la
biografía de Juan Manuel Serrat, cuando suena Ara que tinc vint ans. Y termi-
na Carbonell la semblanza del cantante catalán afirmando: «España es hoy: Juan
Manuel Serrat»32. 

En un programa posterior los grupos españoles más votados por los oyen-
tes son «Los Bravos», «Los Pekenikes» y «Los Brincos». Cuando el programa ya
iba definiéndose y tomando más oyentes, Carbonell afirmó en la careta de
entrada, sobre «Discodelismo 68»: «El programa de la juventud de Teruel. El pro-
grama de la alegría»33. En ese mismo programa, hay una reseña sobre la bio-
grafía que iba a publicar Hunter Davis sobre los Beatles y se comenta la can-
ción que representaría a España en el Festival de Eurovisión, el La, la, la, de
Massiel. Tras la interrupción de la Semana Santa, donde no hubo programa
musical, el programa sólo duró dos domingos más, ya que, sin previo aviso,
desapareció de la programación de Radio Teruel el 28 de abril de 1968. 

EL FINAL DE UN CAMINO

Hemos llegado al inicio o al final de una travesía creativa alrededor de un
grupo de profesores y alumnos que pertenecían en su mayoría al «Ibáñez Martín»
y que frecuentaban para organizar sus actividades el Colegio Menor «San Pablo»,
en una ciudad que todavía hoy subsiste a su olvido: Teruel. También es verdad
que la proyección pública, como hemos visto a lo largo de las páginas prece-
dentes, que si los profesores y muchos de sus estudiantes no hubiesen partido
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31 «Discodelismo 68», (10 de marzo de 1968). 
32 «Discodelismo 68», (17 de marzo de 1968). 
33 «Discodelismo 68», (31 de marzo de 1968). 



hacia otras tierras tras su estancia en el «Ibáñez Martín», su creatividad, de la que
tanto hemos expuesto a lo largo de esta investigación, habría sido impedida por
las mismas censuras y represiones que acosaron en momentos determinados a
ciertos profesores del «Ibáñez Martín» como José Antonio Labordeta, José Sanchis
Sinisterra, entre otros, o al propio director y fundador del Colegio Menor «San
Pablo», Florencio Navarrete, que también puso su proyecto educativo y sus insta-
laciones al servicio de estos ilusionados profesores y alumnos. 

Por eso, en ese exilio interior que en la década de los sesenta se vivía en una
retrasada capital de provincia, fuera del marco de los polos de desarrollo y con
una fuerte emigración de su población más joven, las premisas de atisbos de exul-
tante cultura al margen de la oficial hubieran sido examinadas como una mínima
regeneración cultural y un compromiso juvenil y docente de una restitución emo-
cional a la estructura social. Y, sin embargo, la auténtica ficción es que esta reali-
dad existió durante la segunda mitad de los sesenta y principios de los setenta en
Teruel. Hemos intentado interpretar, pues, las relaciones causales y temporales
que se establecieron entre las tareas básicas de producir, mediar y recibir los obje-
tos culturales por estos profesores y alumnos, en su mayoría del «Ibáñez Martín». 

Todos aquellos profesores y alumnos, que en un momento determinado
recurren a la consolidada forma del quehacer cultural, son muy conscientes de
servirse de unos instrumentos que conllevan ya una específica perspectiva de la
realidad. En definitiva, cuando utilizan el sueño de su vivir, en representaciones de
teatro, recitales de poesía, revistas escritas y habladas, programas de radio, parten
de una idea preestablecida de lo que quieren mostrar y de cómo lo quieren mos-
trar. Así que, en principio, los sueños de aquellos docentes y discentes nos ofre-
cen una visión de la vida, del universo, de la sociedad o del mismo soñador,
superior a la realidad misma en que vivían, y que sobrepasaron en tal límite, que
Teruel quedó al margen, como su propia frontera temporal y social. Y ese sueño
fue el acceso a una auténtica contraprogramación cultural a la oficial, y además,
en sus propios escenarios: el Teatro Marín, el diario del Movimiento Lucha, la
radio Sindical Radio Teruel e, incluso, la creación de un Cine-club con un nom-
bre algo más que provocativo, en el final de los años sesenta y en Teruel: el «Luis
Buñuel». Y entre los gobernadores civiles que se sucedían en la ciudad del des-
tierro, como todos conocían a Teruel, hubo quien vio un auténtico frente de
Teruel, y muchos de estos profesores tuvieron que capear ese temporal reaccio-
nario de incomprensión en favor de su proyecto educativo, que hoy todavía, creo,
es su proyecto vital. Y, al final como al principio, ahora sólo queda ese sueño per-
sonal de unos profesores y alumnos, en su mayoría del Instituto «Ibáñez Martín»,
en aquellos ya lejanos años sesenta, que intentaron apartarse del tedio aplastante
turolense, para comprender el mundo desde otro punto de vista. 

Quizá vivir no sea, después de todo, más que una continua lucha contra la
alienación de lo cotidiano.
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[ 708 ]



EL PROFESOR DEL VOLSKWAGEN ROJO. 
EL PASO DE JUAN JOSÉ CARRERAS ARES 

POR EL INSTITUTO «GOYA»1

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

«Vivir en Florencia, que es una ciudad bellísima, no
tiene ningún mérito. Pero hacerlo en Zaragoza, que es
una ciudad feísima, horrible, que vive de espaldas a
sus tres ríos, (...) y que recuerda más a una ciudad
turca que a una ciudad europea, es mérito de los
zaragozanos, que son abiertos, simpáticos y hospitala-
rios. Por eso se puede vivir en Zaragoza».

Juan José CARRERAS ARES2

Había llegado el momento. Tras once años de estancia en Heidelberg, Juan
José Carreras y su mujer, Mari Carmen López, decidieron regresar a España.
Ahora o nunca, debieron pensar. La aventura alemana se había alargado más
allá del lustro que, en un principio, habían calculado que duraría. Así las cosas
y siguiendo los pasos de su amigo y compañero Emilio Lledó3, abandonaron su
hogar, sus amistades y sus respectivos trabajos para volver a su país de origen,
junto a sus tres hijos. Varios fueron los viajes con destino a Madrid y, más tarde,
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1 El autor quiere agradecer la colaboración y ayuda de Mari Carmen López, Juan José Carreras
López, Carlos Forcadell, Concha Gaudó y José María Serrano Sanz. A su vez, el que suscribe sólo espe-
ra que este escrito esté a la altura de la amabilidad y la paciencia mostradas por cada uno de ellos.

2 Fragmento de la entrevista que realizó Antón Castro a J. J. Carreras y que fue publicada en El
Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.

3 Como señaló Carlos Forcadell, en la Universidad de Heidelberg Juan José Carreras había coinci-
dido con Emilio Lledó, el cual «ocupaba el lectorado de español en el Romanisches Seminar», y con
Gonzalo Sobejano, que fue la persona clave para que nuestro protagonista llegara a residir en
Heidelberg. Citado en FORCADELL, C., «Nota preliminar» en CARRERAS ARES, J. J., Razón de Historia. Estudios
de historiografía, Marcial Pons y PUZ, 2000, pp. 9-14. En 1962, Lledó y su mujer, Montse, regresaron a
España, concretamente «a Valladolid, donde ella había conseguido la cátedra de Alemán en el Instituto
Zorrilla» y él, que «estaba excedente del de Calatayud, la de Filosofía en el Instituto “Núñez de Arce”».
Citado en LLEDÓ, E., «El río de la memoria», en FORCADELL, C. (ed.), Razones de historiador. Magisterio y
presencia de Juan José Carreras, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 31-45.



a Zaragoza que realizó la familia Carreras-López en un Volskwagen rojo reple-
to de libros y revistas científicas hasta los topes4.

El traslado suponía el final de una etapa formativa y docente envidiable,
pero, sobre todo, el comienzo de su brillante carrera profesional en España. Por
esa razón y antes de centrarnos en ese regreso, creemos necesario un sucinto
resumen de los hechos que llevaron a nuestro protagonista hasta ese punto de
inflexión en su vida. De esta forma, no aspiramos a realizar una biografía, sino
a proporcionar una serie de antecedentes que permitan al lector situar correc-
tamente al doctor Carreras.

LA FORMACIÓN DE UN HISTORIADOR

Juan José Carreras nació en A Coruña el 9 de agosto de 1928. Era uno de
los dos hijos del matrimonio formado por Fortunato, un telegrafista de Correos,
y Josefina. Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal. Pero, tras el
asesinato de su padre durante la Guerra Civil y con 14 años de edad, se tras-
ladó a Madrid junto a su madre y a su hermana. Su tío materno y profesor de
portugués, José Ares, les acogió y apoyó en su estancia en la capital del Nuevo
Estado. Allí, en donde tanto añoró el mar, terminó sus estudios de bachillerato
en el Instituto «Cardenal Cisneros». Años después, de esa etapa de su vida el
doctor Carreras recordaba, además de «las penalidades lógicas» de una posgue-
rra, cuanto «disfrutaba de la biblioteca» de su tío, el cual «tenía la colección
Universal, que era casi un incunable»5.

En esta época fue cuando participó en la reconstrucción de la antigua
Federación de Universitarios Españoles (FUE), que había tenido una destacada
presencia en el período republicano y que ahora se creaba de nuevo en la
clandestinidad. Así lo contaba:

«Empecé a colaborar en séptimo de Bachillerato. Repartíamos Mundo Obrero,
pegatinas, que tirábamos en los pasillos del instituto o pegábamos en el metro
cuando se cerraban las puertas y también la revista Demócrito, de los intelectua-
les libres. Eramos muy pocos, pero nosotros queríamos más y a nuestro contac-
to, un hombre cojo del Partido Comunista, veterinario, al que veíamos en los
billares de San Bernardo, le pedíamos que nos diese armas. Pero era una lucha
sórdida, mal organizada, alimentada por la ilusión y la utopía de cuatro chiqui-
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4 Tan elevado era el número de obras cargado en el interior del coche que, en una ocasión, resul-
tó sospechoso a las autoridades aduaneras. Éstas, que veían con asombro libros escritos en alemán
(muchos de ellos firmados por Karl Marx o Friedrich Engels), les retuvieron en la frontera durante algo
más de dos horas, antes de dejarles continuar su camino. Así lo relataba Mari Carmen López en una
entrevista concedida al autor.

5 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.



tos. Había dos FUE, la nuestra, vinculada al comunismo, y otra que controlaba
Sánchez Albornoz y Lamana, próxima a republicanos de izquierda y socialistas. Y
al final nos fusionamos. Aun así éramos cuatro gatos6.»

Sin duda, la acción más famosa de este minúsculo grupo clandestino fue
una pintada realizada con nitrato de plata en la fachada de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, que decía: «Por una Universidad
Libre». La desproporcionada represión que siguió a este suceso desarticuló «la
organización de la FUE en la Universidad»7. Sin embargo, Carreras, que, a pesar
de su participación, «se había salvado de la quema»8; ayudó a Francisco Benet
a «ver el terreno» para preparar la fuga de Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel
Lamana9. A su vez, en el Ateneo madrileño, que visitaba constantemente en su
época universitaria, contactó con Manuel Suárez, un estudiante de Derecho.
Entre ambos trataron de encontrar sin éxito a alguien que se hiciera cargo de
«un tampón con el sello de la FUE, que conservaba Carreras»10.

Mientras realizaba la licenciatura en Filosofía y Letras (sección de Historia)
en la Universidad Central, alternó las clases con sus visitas a la hemeroteca
municipal y a la biblioteca del Ateneo. Pero, también, tuvo tiempo de partici-
par en tertulias, como las desarrolladas en el café Gijón o en el Teide11 y cono-
cer a personajes como Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre o Jesús Fernández
Santos en el bar de la Facultad12. Este último mantendría una estrecha relación
con la familia Carreras-López, dedicando su segundo libro, En la Hoguera, a
sus amigos Mari Carmen y Juan José.

Sea como fuere, en junio de 1950, J. J. Carreras superó los ejercicios de gra-
do de la licenciatura, obteniendo premio extraordinario. De esta forma, a partir
del día 1 de octubre de ese año y hasta el 30 de septiembre de 1954, ejerció
de ayudante de Ángel Ferrari Núñez (1906-1986) y Santiago Montero Díaz
(1911-1985) en la cátedra de Historia Antigua y Medieval Universal de dicha
Universidad13. Este último profesor fue el director de su tesis doctoral, que llevó
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6 Ibidem.
7 Para una descripción más detallada de lo acaecido, ver LIZCANO, Pablo, La generación del 56. La

Universidad contra Franco, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1981, pp. 57 y siguientes. Este autor señala
que «a raíz de aquella pintada fueron detenidos doce miembros del Comité Nacional, junto con dos tuto-
res del Liceo Francés y la profesora Madame Pasquin».

8 Ibidem, p. 68. Carlos Forcadell fue quien puso de manifiesto la participación de Carreras en
aquella pintada. Citado en FORCADELL, C., «Nota preliminar» en CARRERAS ARES, J. J., op. cit., pp. 9-14.

9 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.
10 LIZCANO, Pablo, op. cit., p. 68.
11 Ibidem, pp. 72 y 73. El autor no especifica a cual de las dos asistió, ni la frecuencia de su par-

ticipación en las mismas.
12 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.
13 Ver PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G., Diccionario Akal de Historiadores españoles contem-

poráneos (1840-1980), Madrid, Akal, 2002, pp. 168 y 169.



por título Historiografía Medieval Española: La idea de Historia Universal en la
Alta Edad Media Española. Tras realizar los pertinentes cursos, en enero de
1953 realizó el ejercicio de grado de doctor, ante un tribunal que tenía como
secretario a fray Justo Pérez de Urbel. Obtuvo una calificación de sobresaliente
y el 30 de noviembre de ese año, le fue concedido premio extraordinario14.
Algún tiempo después, un resumen de este trabajo apareció publicado bajo el
título de «Historia universal en la España visigoda» en la Revista de la
Universidad de Madrid, VI, 1957, pp. 175-19715.

A pesar de su brillante trayectoria académica, las oportunidades con las que
contaba para continuar dedicándose a la historia eran bastante escasas en
España16. Ante esta situación y a través de la administración educativa franquis-
ta, intentó conseguir una plaza en la Universidad de Heidelberg (Alemania). No
obstante, fracasó en su tentativa. En ese momento crucial, intervino Gonzalo
Sobejano Esteve (1928-)17, quien aconsejó a nuestro protagonista que se pre-
sentara a una de las plazas vacantes en el Englisches Institut de la citada ciu-
dad alemana. Así lo hizo. Y, de esta forma, obtuvo un puesto de profesor de
Historia y Cultura Española en esa escuela de traductores, cargo que ejerció
entre el día 1 de octubre de 1954 y el 30 de septiembre de 1958. Posterior-
mente, consiguió su objetivo y fue nombrado Lektor y Wiss. Mitarbeiter del
Historische Seminar en la Universidad de Heidelberg, donde trabajó de 1 de
abril de 1959 a 30 de septiembre de 196518.

Durante este período, nuestro protagonista sufrió una metamorfosis profe-
sional que, más tarde, le permitiría llegar a ser un agente renovador en el ámbi-
to historiográfico español. Como señalan los doctores Peiró y Marín, esta trans-
formación «poco tiene que ver con los cambios académicos operados en
España» y, sin duda, es fruto de los beneficios obtenidos por el profesor
Carreras de un proceso de renovación «de la historiografía alemana en las déca-
das de los años cincuenta y sesenta». De acuerdo con esto, tras su paso por
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14 Su título de doctor fue expedido el 22 de febrero de 1955 y lo recogió el 16 de enero de 1969.
Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, caja H-420, expediente personal de J. J.
Carreras Ares. Quiero agradecer a la familia de J. J. Carreras, que me hayan autorizado la consulta de
esta documentación.

15 Ver PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G., op. cit., pp. 168 y 169.
16 En este sentido, Emilio Lledó escribía lo siguiente: «Juan José y yo vivimos la experiencia ale-

mana desde nuestra propia historia de estudiantes en un país del que habíamos querido salir, porque
había dejado de ser nuestro país, y de una Universidad en cuya estructura intuíamos la incompetencia,
la malversación de los caudales culturales, de la inteligencia y, de paso, la manipulación de nuestra gen-
te, de nuestros conciudadanos». Citado en LLEDÓ, E., «El río de la memoria», en FORCADELL, C. (ed.), op.
cit., pp. 31-45.

17 Desde 1951, Gonzalo Sobejano trabajaba en Heidelberg junto al hispanista Harri Meier. Podemos
encontrar una biografía de este personaje en http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/sobejano/.

18 PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G., op. cit., pp. 168 y 169.



Alemania, el joven historiador, que se había formado en la Universidad de
Madrid y especializado en la época medieval, volvió convertido en:

«un contemporaneísta discípulo de Werner Conze (1910-1986), sólidamente for-
mado en la historia contemporánea europea, y especialmente sensible respecto
de la importancia de la historia de las ideas y de los conceptos, por una parte,
y de la historiografía, por otra19».

EL REGRESO. JUAN JOSÉ CARRERAS Y EL INSTITUTO «GOYA» DE ZARAGOZA

En virtud de oposición y por Orden de 30 de marzo de 1965, el doctor Ca-
rreras había sido nombrado catedrático numerario de Geografía e Historia de la
«Sección delegada del Instituto Nacional masculino de Enseñanza Media de
Zaragoza»20. Aprobó «con el número uno» el citado concurso21, en el que tam-
bién tomaron parte los historiadores Agustín Ubieto Arteta, Manuel Espadas
Burgos o Carmen Santos Vich22.

Como recordó David Ruiz, Carreras tuvo que exponer el tema «La Francia de
San Luis» ante un tribunal que presidía el medievalista falangista Fray Justo
Pérez de Urbel23. Sin duda, necesitó desplegar

«toda su habilidad dialéctica (…) para ofrecer una refinada interpretación mate-
rialista de la Francia del siglo XVIII envuelta en el guante de terciopelo de la orto-
doxia del abad mitrado del Valle de los Caídos y del resto de los miembros del
tribunal24». 

Sea como fuere, lo cierto es que esas piruetas discursivas funcionaron y
nuestro protagonista consiguió una plaza en una ciudad española que tenía
Universidad, lo cual era un aliciente para él.
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19 PEIRÓ MARTÍN, I. y MARÍN GELABERT, M. A., «De arañas y visigodos. La década alemana de Juan José
Carreras», en FORCADELL, C. (ed.), Razones de historiador. Magisterio y presencia de Juan José Carreras,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 71-98.

20 Boletín Oficial del Estado; núm. 87, 12 de abril de 1965, p. 5.397.
21 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.
22 Sin duda, la plaza en el Instituto «Goya» de Zaragoza era el puesto deseado entre los opositores

de ese concurso, que vieron como un desconocido procedente de Alemania les obligaba a elegir un des-
tino diferente al anhelado. Véase Boletín Oficial del Estado, núm. 87, 12 de abril de 1965, p. 5.397.

23 Justo Pérez Santiago (1895-1979) fue catedrático de Historia de España de la Edad Media en la
Universidad Central desde 1950 hasta su jubilación en 1965. Según los doctores Peiró y Pasamar, este
sacerdote era «partidario de una historia de grandes hechos y figuras». Su indudable vinculación con el
régimen franquista le permitió llegar a ser «primer abad del monasterio benedictino de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos» entre 1958 y 1967. Ver PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G., op. cit., pp. 485-486.

24 Citado en RUIZ, D., «A Juan José Carreras, de un colega agradecido», en FORCADELL, C. (ed.),
Razones de historiador. Magisterio y presencia de Juan José Carreras, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2009, pp. 459-463. David Ruiz González se presentó a aquellas oposiciones, obteniendo la pla-
za de catedrático en el Instituto de Llanes. Citado en Boletín Oficial del Estado; núm. 87, 12 de abril de
1965, p. 5.397.



Así, algo antes de las 12 horas del primer día de julio de 1965, entraba en el
Instituto «Goya» de Zaragoza y tomaba posesión de su cargo ante Mariano
Navarro Aranda, director y catedrático de historia25, y José Estevan Ciriquian, el
secretario. Seguramente se sintió molesto, pues, es posible que pensara en los
papeleos y gestiones que había tenido que realizar para no abandonar su pues-
to de Lektor antes de tiempo. No era para menos. Aunque el Ministerio le había
concedido una prórroga que retrasaba su toma de posesión, dicho plazo era
insuficiente26. En 29 de mayo de 1965 y desde Heidelberg, Carreras, apremiado
por su situación, escribió la siguiente misiva a Mariano Navarro: 

«Distinguido amigo:

A primeros de mayo y según habíamos convenido en nuestra conversación
telefónica de fines de abril desde Madrid, le escribí a usted y a don Teófilo
García Castejón comunicándoles el número del carnet nacional de identidad (...)
Le agradecería muchísimo me comunicase tan pronto como le fuese posible la
esperanza que hay de considerar mi comparecencia en ese Instituto a efectos de
la toma de posesión. Como le dije, me veo obligado por contrato a permanecer
aquí hasta finales de julio y un viaje de varios días antes de la fecha del 1 de
julio, último día que concede la prórroga, me plantearía graves problemas.

Le agradezco mucho todo lo que pueda hacer para arreglar mi situación. Muy
cordialmente suyo: J. J. Carreras27.»

Nada se pudo hacer y empezó un traslado muy complicado. Antes de tomar
posesión, su mujer, que había sido acogida junto a sus dos hijos menores por
sus familiares en Madrid, trató de buscar sin éxito una casa en Zaragoza.
Mientras, el doctor Carreras había vuelto con su primogénito a Heidelberg para
terminar sus respectivos cursos académicos.
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25 Antes de ejercer en el Instituto «Goya», Mariano Navarro Aranda había sido catedrático numerario
de Geografía e Historia del Instituto «Miguel Primo de Rivera» de Calatayud. A su vez, en virtud de con-
curso de traslado y por Orden de 5 de mayo de 1949, pasó a prestar servicios al Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Teruel. Citado en Boletín Oficial del Estado, núm. 149, 29 de mayo de 1949, p. 2.439.

26 El 9 de de abril de 1965, el director general de Enseñanza Media comunicaba al director del
Instituto «Goya» que: «Vista la instancia suscrita por don José Carreras en súplica de que se le conceda
una prórroga hasta el comienzo del próximo curso 1965-1966 en el plazo de toma de posesión de la
Cátedra de Geografía e Historia de la Sección Delegada del Instituto Nacional de Enseñanza Media mas-
culino de Zaragoza, para la que fué (sic) nombrado en virtud de oposición, turno libre, aprobada por
OM de 30 de marzo de 1965. Teniendo en cuenta que el interesado fundamenta su petición de prórro-
ga en la conveniencia de finalizar el curso actual en la Universidad de Heidelberg, donde ocupa el
Lectorado de español, lo que indudablemente redundaría en beneficio de la enseñanza al no tenerse
que realizar cambios de profesorado durante el curso (...) ha tenido a bien conceder la prórroga solici-
tada, la cual finalizará el día 1.º del próximo mes de julio». Expediente de catedrático de Geografía e
Historia de Juan José Carreras Ares. Archivo Histórico del Instituto «Goya» de Zaragoza. Quiero agrade-
cer al director de dicho centro su amabilidad, por dejarme consultar esta documentación.

27 Expediente de catedrático de Geografía e Historia de Juan José Carreras Ares. Archivo Histórico
del Instituto «Goya» de Zaragoza.



No fue fácil encontrar una residencia en una ciudad para ellos desconocida,
aunque, finalmente, consiguieron instalarse en un apartamento del n.° 56 de la
calle Tenor Fleta, donde pasaron el primer año de esta nueva etapa de su vida.
Algún tiempo después, se trasladarían a un piso en Manuel Lasala, n.° 32, que
se convirtió en su hogar definitivo. La elección de este nuevo emplazamiento
estuvo determinada por la cercanía al parque más grande de Zaragoza que, en
cierta medida, evocaba alguno de los frondosos paisajes alemanes que habían
tenido la suerte de disfrutar. Por ese pequeño apartamento empezarían a pasarse
los amigos que, poco a poco, fueron haciendo. En aquella época el crítico de
cine de Heraldo de Aragón Joaquín Aranda, al que habían conocido por media-
ción de José Luis Borau, les visitaba casi todos los viernes a la hora del café. A
su vez, comenzaron a entablar amistad con el personal del Instituto «Goya», en
donde también comenzó a trabajar Mari Carmen López sustituyendo a la cate-
drática de alemán, María Asunción Goicoechea López. Así, por ejemplo, man-
tuvieron una estrecha relación con Carmen Sender Garcés, la profesora de
Literatura, con la cual coincidirían en los veraneos jacetanos28.

Cuando nuestro protagonista entró a ejercer como profesor del Instituto
«Goya» de Zaragoza, dicho establecimiento llevaba poco más de un lustro en su
nuevo emplazamiento. Fue en 1958 cuando se inauguró el actual edificio (situa-
do entre las calles Latassa, Mariano Barbasán, Alférez Provisional y avenida
Francisco de Goya), que fue visitado oficialmente por Francisco Franco el 9 de
abril de 1959. Unas nuevas instalaciones que respondían a las necesidades crea-
das por lo que se ha conocido como la «explosión escolar». Y es que durante
la segunda mitad del siglo XX se produjo un incremento muy significativo del
número de alumnos, que, según Agustín Escolano Benito, fue todavía «más
importante (…) en el ámbito de la enseñanza secundaria general»29.

El nuevo catedrático de Geografía e Historia estaba encargado de la ense-
ñanza de dicha materia en la sección delegada del Instituto, sita en la calle
Franco y López. Allí tuvo que enfrentarse a alumnos que tenían entre 10 y 14
años. A su vez, tuvo que hacerse cargo de alguno de los últimos cursos del
Bachillerato, que Mariano Navarro no podía atender por el tiempo que debía
dedicarle a su puesto de director. Lejos de lo que cabría esperar, no se limitó
a enseñar historia, pues, en ocasiones, debió realizar sustituciones que le lleva-
ron a impartir clases de lengua y literatura. Para todo ello contó con la ayuda
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28 Datos extraídos de la entrevista que Mari Carmen López concedió al autor.
29 Citado en ESCOLANO BENITO, A., La educación en la España contemporánea. Políticas educativas,

escolarización y culturas pedagógicas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 76 y siguientes. Según se
defiende en esta obra, entre el inicio de la Segunda República y el final de los años setenta, la matricu-
lación en el Bachillerato se multiplicó por ocho.



de una profesora auxiliar, María del Carmen Valenzuela, con la cual mantuvo
una excelente relación a pesar de sus diferencias ideológicas.

Pero ahí no acababa su labor. Además, en 10 de diciembre de 1968, el direc-
tor general de Enseñanza Media y Profesional nombraba catedrático tutor de la
Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio en la Sección delegada
núm. 1 del Instituto «Goya» a Juan José Carreras, quien compartió el puesto con
José Pinilla Sancho, catedrático de Física y Química (cargo que venían desem-
peñando desde 1 de octubre de 1968)30.

En sus clases en la sección delegada del Instituto «Goya», debió estar pre-
sente esa constante referencia a la historia alemana y europea que caracteriza-
ron su docencia universitaria. Alemania, que «era un país con contradicciones»
pero en el cual había libertad31, siempre atrajo al doctor Carreras, quien trasmi-
tió ese interés a sus alumnos. Así decía M.ª Pilar de la Vega:

«Me acordé del profesor Juan José Carreras que nos inculcó su pasión por la
Historia de Alemania. Nos la enseñó y tal era su amor que algunos no sólo estu-
diamos alemán, sino que incluso viajamos a su amada ciudad de Heidelberg»32.

José María Serrano Sanz, que fue alumno de Carreras a finales de los años
sesenta, recuerda los atípicos métodos y formas de la docencia de un profesor
que resaltaba entre la plantilla docente del citado centro educativo. Para un
joven de 13 años, era alguien «exótico», con una especie de «halo de misterio»
que le proporcionaba haber vivido en Alemania o tener un Volskwagen rojo,
un coche poco frecuente en la Zaragoza provinciana de entonces.

A eso se unía, según afirma este antiguo alumno, la práctica docente del
doctor Carreras. Era «más cercano y accesible» a sus pupilos de lo que era habi-
tual en aquella época. Y es que se dirigía a ellos como si fueran «personas
adultas». El primer día del curso, relata Serrano Sanz, les pidió que escribieran
sobre cualquier tema de historia que ellos conocieran. Posteriormente, habló
con ellos sobre aquello que habían plasmado en el papel. El diálogo se con-
virtió en una constante en unas clases, en las cuales solía «tomar una distancia
con el libro de texto». Sin duda, los manuales de historia editados durante el
régimen franquista distaban de ser un instrumento útil para inculcar el pensa-
miento crítico a los alumnos33. Aunque sí siguió la temática del curso, solía
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30 Expediente de catedrático de Geografía e Historia de Juan José Carreras Ares. Archivo Histórico
del Instituto «Goya» de Zaragoza.

31 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.
32 VEGA, M.ª Pilar de la, «Una historia compartida», en FORCADELL, C. (ed.), Razones de historiador.

Magisterio y presencia de Juan José Carreras, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 481-486.
33 Existe una investigación sobre los manuales de historia que se utilizaron en las escuelas de pri-

mera enseñanza durante el franquismo, que nos permite hacernos una buena idea del burdo adoctri-



poner «más énfasis en la historia universal» que en la española. Por todo esto,
Juan José Carreras se alejaba del típico perfil del profesorado franquista de
enseñanza media34.

Sin embargo, su dedicación a la enseñanza no le impidió continuar con su
labor como historiador. Así, en aquella época escribió varios artículos. Sin duda,
eran trabajos de una incuestionable calidad, pero que se salían de la práctica
habitual, tanto por sus temas como por sus enfoques. El más llamativo de ellos
trataba de analizar el concepto de revolución en los escritos de Marx y Engels35.
Sorprendentemente, este artículo, que trataba un asunto tabú en la España fran-
quista, apareció en las páginas de la revista madrileña Hispania, perteneciente
al CSIC. El consejo editorial de la misma, en el que había personajes como el
ya citado fray Justo Pérez de Urbel, no desconocía a ese joven historiador que
había tenido la osadía de reflexionar sobre los escritos de Marx. Fue José María
Jover quien se empeñó en que este escrito, que debió pasar más tiempo del
habitual en barbecho, viera la luz36. A dicho texto siguieron otras dos pequeñas
contribuciones, que volvieron a incluir al profesor Carreras en el panorama his-
toriográfico español37.

Y es que su objetivo era volver a ejercer como docente en la Universidad. De
hecho, durante su etapa como profesor de Instituto comenzó a colaborar espo-
rádicamente con iniciativas surgidas en el ámbito universitario zaragozano. Así,
impartió algún seminario sobre distintos aspectos relacionados con la historia.
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namiento que se quería trasmitir a través de su lectura. Ver: ABÓS, Ángel Luis, La historia que nos ense-
ñaron (1937-1975), Madrid, FOCA, 2003. Para el ámbito de la educación secundaria (y también para
otros niveles), el Centro de Investigación MANES de la UNED ha realizado una serie de exposiciones,
conferencias y actividades sobre manuales de varios periodos de la historia de España. A través de su
página web se pueden consultar algunos de los ejemplares con los que están trabajando. Ver,
http://www.uned.es/manesvirtual/BibliotecaManes/index.htm

34 Entrevista concedida por José María Serrano Sanz al autor. Quiero agradecer su amabilidad y
buena disposición al profesor Serrano.

35 CARRERAS ARES, J. J., «Marx y Engels (1843-1847). El problema de la revolución», Hispania. Revista
española de Historia, tomo XXVIII, núm. 108, enero-abril de 1968, pp. 56-154.

36 Citado en FORCADELL, C., «Introducción: Razones para el recuerdo de Juan José Carreras» en
FORCADELL, C. (ed.), Razones de historiador. Magisterio y presencia de Juan José Carreras, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 11-29.

37 CARRERAS ARES, J. J., «La gran depresión como personaje histórico (1875-1896). La era bismarckiana
y las ondas largas. Estudio crítico de la obra de Hans Rosenberg: La gran depresión. Desarrollo econó-
mico, sociedad y política en Europa Central; un estudio de las relaciones entre la situación económica y
los intereses, ideas y comportamiento entre clases y grupos sociales», Hispania. Revista española de
Historia, tomo XXVIII, núm. 108, mayo-agosto de 1968, pp. 425-443. También apareció «Prusia como
problema histórico. Sobre algunas publicaciones recientes», Hispania. Revista española de Historia, tomo
XXVII, núm. 107, pp. 643-666. El dato de la intervención de Jover lo relató Carlos Forcadell en
«Introducción: Razones para el recuerdo de Juan José Carreras», en FORCADELL, C. (ed.), op. cit., pp. 9-29.
A esta lista de publicaciones, habría que añadir otra contribución que escribió Carreras en esta época.
Me refiero a: «Bolívar: una biografía de Marx», en VV.AA., Suma de Estudios en homenaje al Ilustrísimo
Doctor Canellas, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1969, pp. 249-258.



Fruto de esa incipiente labor, el 9 de diciembre de 1968, el director del
«Goya» remitió las instancias del doctor Carreras y de la agregada Gloria Bello
Estella solicitando «las compatibilidades de su actividad con el profesorado en
la Universidad y Escuela de Magisterio» de Zaragoza, respectivamente. Como
consecuencia de ello, el 23 de diciembre de 1968 el jefe de la Sección de
Gestión de Personal de la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional
del Ministerio de Educación y Ciencia pidió a los responsables del Instituto un
informe sobre la solicitud de aquel catedrático de Historia38.

Sin embargo, antes de redactar dicho informe y por Orden Ministerial de 27
de diciembre de 1968 («BOE» de 10 de enero de 1969), el doctor Carreras era
nombrado profesor agregado de Historia Moderna y Contemporánea de la
Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Afortunadamente, el 18 de enero de
1969, el ministro de Educación y Ciencia le concedía una prórroga para tomar
posesión de su nuevo destino, permitiéndole organizar su salida del Instituto39.

En 19 de abril de 1969, el director del Instituto Nacional de Enseñanza
Media «Goya» remitió una misiva al inspector jefe de Enseñanza Media del
Distrito de Zaragoza comunicándole que ese mismo día Juan José Carreras Ares
había «cesado en el cargo de catedrático numerario de Geografía e Historia de
la Sección Delegada núm. 1», para encargarse de su nuevo destino en la
Universidad de Granada. No obstante, sólo tomó posesión de esa plaza, ya que
nunca llegó a ejercer en el centro granadino. La familia Carreras-López había
decidido quedarse en Zaragoza, a cuya Universidad nuestro protagonista con-
seguía el traslado dos meses después.
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38 Expediente de catedrático de Geografía e Historia de Juan José Carreras Ares. Archivo Histórico
del Instituto «Goya» de Zaragoza.

39 Ibidem.



CRÓNICA SOBRE EL IES «MIGUEL PRIMO DE RIVERA» 

Y SU CONTROVERTIDO CAMBIO DE NOMBRE

BLANCA LANGA HERNÁNDEZ

«Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis por-
que tenéis sobrada fuerza bruta; pero no conven-
ceréis, porque convencer significa persuadir.»

UNAMUNO

Estudié en el Instituto de Enseñanza Media «Miguel Primo de Rivera» de
Calatayud, en un tiempo en el que el Centro era un referente, y recibía alum-
nado de la localidad y su comarca, e incluso de pueblos más lejanos. 

Prestigiosas personalidades de la vida civil, cultural, religiosa y militar se
educaron en sus aulas y guardan una relación afectiva con él, como lo prueban
los artículos de antiguos y actuales alumnos, publicados en el libro conmemo-
rativo del LXXV aniversario de su fundación. 

Lo que unos y otros nos llevamos de allí, es decir, la perspectiva que nos
transmitieron en esas aulas, la visión humana y humanista de la vida, perdura-
rá en nosotros para siempre. 

Se nos enseñó espíritu crítico. «No os fiéis de lo que ven vuestros ojos: cues-
tionadlo todo, analizadlo todo. Y si algo no os convence… ya sabéis». Y ese «ya
sabéis» incluía, especialmente, la rebeldía, el no doblar la frente ante la injusticia.
«Sin rendirse a los infortunios; pues aunque el fuerte caiga, pelea de rodillas»,
decía nuestro profesor de Filosofía, citando las palabras de Séneca. 

Algunos de los actuales profesores de ese Instituto somos también los anti-
guos alumnos de entonces. Explico esto para poder transmitir mejor la idea de
por qué ese Centro significa tanto para nosotros. No diré que nos importa
más que al resto del Claustro de Profesores, porque sería injusta. Sí diré que
el vínculo afectivo es más fuerte, precisamente por haber sido antes alumnos,
en estas mismas aulas donde ahora se sientan nuestros docentes; por tener
conocimiento y memoria de lo grande e importante que llegó a ser; y poder
recordarlo; por todo lo que significaba, y por todo lo que nos gustaría que vol-
viera a significar. 
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El antiguo nombre del Instituto es, para miles de personas, entre las que me
incluyo, sinónimo de prestigio y de excelencia educativa. Sinónimo también de
valores y primer aprendizaje de democracia y libertad. 

Hemos pasado por diferentes etapas. Somos una generación que vivió la
Transición. 

Recuerdo «momentos difíciles, como la Marcha Verde o el atentado contra
Carrero Blanco. Recibimos la noticia en clase de Educación Física. Una de las
compañeras lloraba, creo recordar que su padre era militar. Nadie entendía
nada, nadie sabía por qué lo habían matado, pero sabíamos que era muy gra-
ve y teníamos miedo de lo que podía pasar. Era un silencio tenso, solamente
roto por aquellas lágrimas y las palabras de consuelo de Isabel Bascuñana,
nuestra profesora. 

La muerte de Franco nos sorprendió en COU la víspera de un examen de
Filosofía que yo no había terminado de preparar.» 

«Nuestro último año de Instituto fue bastante movido. Meses después hici-
mos una sentada en el patio. A los alumnos no se les permitía salir en la hora
de recreo y uno de ellos fue expulsado porque se le pilló en la calle.
Reivindicamos que nos dejaran salir a los alumnos mayores. Y, ya puestos a
hacer la huelga, pedimos que se suprimiera el muro que separaba el recreo “de
los chicos” del “de las chicas”. No tenía mucho sentido que, si estábamos jun-
tos en clase, nos hicieran estar separados en la hora del recreo.» 

Y, aunque no pudimos disfrutar del éxito de aquella primera huelga, conse-
guimos que derribaran el muro. Lo derribaron al año siguiente. Y también se
permitió salir al alumnado en el recreo. Lo conseguimos nosotros. Fue nuestro
particular Muro de Berlín. 

No era fácil en aquellos años organizar una huelga y una sentada en el patio
del Instituto. Pero los alumnos de COU lo hicimos. Juntos. Unidos. 

Sería años después cuando volviera a visitar mi antiguo Centro. Y lo hice
con mi primer libro de poemas bajo el brazo, Cementerio de gorriones, Premio
«Gerardo Diego de Poesía», Soria, 1988. Aquel libro para la Biblioteca, dedica-
do, era el reconocimiento de todo lo que personalmente debo al Instituto y a
sus profesores. A todos cuantos nos enseñaron el placer de un hallazgo en la
investigación y la búsqueda, el inmenso deleite de un poema de amor, o de un
episodio histórico, el verdadero valor de un gesto libre… A todos cuantos, en
suma, nos enseñaron a pensar y a decidir, a tomar decisiones por nosotros mis-
mos. Y nos acompañaron y ayudaron a crecer como personas. 

Después de aquella visita habrían de pasar casi diez años hasta que volvie-
ra para quedarme definitivamente, como profesora. La antigua alumna que
había sido, acompañaba a la profesora en la que me había convertido. El ayer
y el hoy unidos, abrochados en mí. Inseparables. 
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Trabajar al lado de algunos de mis antiguos profesores, con los que mante-
nía y mantengo una larga amistad, era motivo de satisfacción personal. Y seguí
aprendiendo de ellos y de ellas, como si el tiempo se hubiera detenido y la
adolescente que fui volviera al aula. De nuevo estaban ahí, en mi vida, mos-
trándome el lado humano, ayudándome en los momentos difíciles.
Compartiendo su experiencia con la misma entrega y dedicación, con la misma
generosidad que yo recordaba de ellos. 

A los dos años de haber empezado a trabajar allí, oí hablar de un cambio
de nombre del Instituto. Se propuso al Claustro y fue Julio López Sampedro,
hombre cultísimo y conocedor como nadie de la historia de Calatayud, quien
nos dio una lección magistral sobre el personaje de Miguel Primo de Rivera y
quien nos explicó por qué la ciudad de Calatayud estaba muy en deuda con él.
La votación se resolvió en 14 votos a favor de cambiarlo, 32 en contra y el res-
to abstenciones. 

Sin embargo, a pesar de los resultados de dicha votación, media hora des-
pués de terminar el Claustro, se volvió a plantear este asunto en el Consejo
Escolar y volvieron a perder la votación por muy amplio margen. No se tuvo
en cuenta que el Claustro había decidido no cambiarlo por una muy amplia
mayoría. Quiero remarcar esto, porque algunas de estas personas que decidie-
ron buscar la aprobación del Consejo, en contra de lo expresado mayoritaria-
mente en el Claustro, pedirían años más tarde el «voto ético» a algunos de los
profesores representantes en el Consejo Escolar, y les recordarían que su obli-
gación era transmitir el sentir del profesorado. 

Pasaron unos años más, en los que se iba planteando de nuevo la cuestión,
hasta que a finales del curso 2003-2004 se volvió a presentar al Claustro. Pero
esta vez el proceso fue diferente. Los promotores del cambio de nombre soli-
citaron uno a uno la firma de una mayoría de profesores, para poder convocar
una reunión del Claustro en la que se estudiara la propuesta. 

Es un método poco ortodoxo, por cuanto que obliga a declarar, de antema-
no y públicamente, la intención de voto particular de cada uno de los consul-
tados, lo cual va en contra del secreto de votación y puede favorecer que quien
tenga que expresar su opinión se vea coaccionado, o al menos, presionado. 

En esa sesión del Claustro, el profesorado aprobó la creación de una
«Comisión para el cambio de nombre», y se dijo que dicha Comisión se encar-
garía de «convencer a la Comunidad Escolar» de la conveniencia de cambiarlo.
Remarco lo de «convencer». Bonita palabra que, como veremos más adelante,
no se aplicó en el proceso. 

Quienes defendíamos mantener el nombre, nos vimos etiquetados como
«antidemocrátas» en el mejor de los casos. Dije, y sigo diciendo, que nadie tie-
ne que otorgarnos el carnet de demócratas. ¿Es antidemócrata el que piensa
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diferente, o el que no deja pensar y no permite que ideologías distintas a la
suya sean expresadas? 

Se aprobó, como digo, crear una comisión para intentar convencer a la
Comunidad Escolar y a la ciudad de Calatayud. En ningún momento se habló
de lo que vino después. 

Al acabar el último Consejo Escolar del Curso 2003-2004, nos fuimos a cele-
brarlo todos los miembros juntos, y a despedir a Carmen Pablo, que dejaba la
Dirección. Dije a los padres y a los alumnos que el Claustro había creado una
Comisión para impulsar el cambio de nombre. El Equipo Directivo negó que
estuviera en marcha. Se les negó a los padres esto, con lo que se les privó de
prepararse para lo que vendría después. A diferencia de lo que sucedió con el
profesorado, que sí pudimos presentar a Consejo Escolar a las personas favora-
bles al cambio de nombre, privamos a dos de los sectores representados en
Consejo (padres y alumnos) de utilizar las mismas armas de las que nosotros
disponíamos. No fue noble por nuestra parte. No lo fue. ¿Abuso de poder, ocul-
tación de información privilegiada, como se nos echaría en cara después al pro-
fesorado? En todo caso, grave, gravísimo error. 

En el primer trimestre, cercanas ya las vacaciones, y con el nuevo Consejo
Escolar constituido, se consultó en una de las reuniones si los consejeros esta-
ríamos dispuestos a aceptar el cambio de nombre, en el caso de que la
Comunidad Escolar se mostrara favorable al cambio. Nos pronunciamos mayo-
ritariamente a favor, y vuelvo a remarcar esto también: «en el caso de que la
Comunidad Educativa estuviera dispuesta a cambiarlo». «Sí y sólo sí». Y se votó
la creación de la Comisión para el cambio de nombre, que se encargaría de
proponer nombres y de recoger todas las propuestas a propósito de la conve-
niencia o no de cambiarlo y las aportaciones de todos los sectores, así como a
elaborar un documento para su discusión. 

Los representantes de los padres se sintieron engañados, porque se dio por
supuesto que se iba a cambiar y por cuanto que esto se había hecho sin que
figurara en el Orden del Día, y sin estar presentes todos los consejeros. E
impugnaron el acuerdo. No había estado presente, entre otros, la representante
del Ayuntamiento de Calatayud, Isabel Uriol. Segundo y grave error el de nin-
gunear al Ayuntamiento en algo en lo que tenían mucho que decir. 

Tres de las cuatro representantes del alumnado pasaron por las clases dicien-
do que sugirieran nombres, porque se iba a cambiar el nombre del Instituto.
Terminaron de encrespar aún más los ánimos, especialmente en el Primer Ciclo.
Los pequeños se quejaban de que hubieran tomado esta decisión a sus espaldas,
en un asunto en el que todos deberíamos opinar, y encima, no les dejaran elegir
el nombre que les pareciera oportuno. «¿Quiénes son ellas para decirnos lo que
tenemos que votar? ¿Y a quiénes representan si han votado lo que les ha dado
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la gana, sin consultarnos antes?». Y se lanzaron a recoger firmas en contra del
cambio de nombre entre sus compañeros. Por último, cada vez más crispados,
decidieron ponerse en huelga, y salieron al patio a protestar. 

Recuerdo cuando los volvieron a meter en clase, tremendamente enfadados,
y con la sensación de que se estaba cometiendo con ellos una brutal injusticia.
Les dije que ellos no podían hacer huelga, que eran menores y que no tenían
el permiso de sus padres y madres. Además, que la huelga era ilegal, porque
ni siquiera había existido una convocatoria formal de huelga. Y se me recordó
lo que un año antes yo había escrito en el libro del LXXV Aniversario del
Instituto: «Usted hizo una huelga, y nos está diciendo que nosotros no podemos
hacerla». Volví a repetir el mismo argumento. Además, recordé que yo estaba en
COU y ellos eran de Primer Curso de la ESO, y que seguían siendo menores
de edad para lo bueno y para lo malo. Pero ellos (ellas, más bien) me recor-
daron que los profesores habíamos podido votar uno a uno, es decir, que todos
y cada uno de nosotros habíamos podido opinar, mientras que a ellos sólo les
dejaban votar a través de sus representantes en el Consejo, y éstas no querían
consultarles. «Somos pequeños, pero no tontos», me dijeron. 

Tenían razón en eso. Y siguieron exponiendo argumentos: «dicen que les
molesta el nombre, porque es el nombre de un dictador. ¿Y cómo se les llama
a los que impiden votar a los demás? ¿Quiénes son los dictadores aquí? Nos
están negando nuestros derechos», etc., etc., etc. Dije que yo no estaba negan-
do el derecho de nadie a votar. «En una cosa tienen ustedes razón: a las dicta-
duras no se las combate con la tiranía, sino con la razón». 

Imposible pensar siquiera en dar clase. «Usted tendría que decir si está a
favor o en contra de cambiar el nombre», me dijeron. «¿Y eso por qué?», pre-
gunté. «Me niego. Me niego en redondo y estoy en mi derecho a negarme. Me
llevé de aquí algo impagable. Algo que me dieron gente de derechas y gente
de izquierdas. Gente agnóstica, atea, religiosa, creyente… Y que es lo mismo
que quiero para ustedes. Por eso, y en nombre de eso, no daré mi opinión».
«¿El qué?». «Se llama “pensamiento libre”, señores. Así que, por respeto al pen-
samiento libre de cada cual, me reservaré mi opinión». 

«Pero algo tendrá que decir, ¿verdad?». «Sí, voy a decir algo al respecto: el
Instituto lo pagó la gente de Calatayud. Quinientas treinta mil pesetas en 1928.
Dinero que Calatayud no tenía y para pagarlo tuvo que pedir un préstamo, que
hemos ido pagando todos los bilbilitanos después. Así que creo que también la
gente de Calatayud debe opinar. Y sí: estoy a favor de que haya una votación
democrática y secreta, con representación de todos los sectores. Y, salga lo que
salga, yo lo aceptaré. Doy mi palabra de que yo lo aceptaré, sea lo que sea. 

En cuanto a lo de que algo tengo que decir… Verán: yo soy una invitada en
esta casa, que también es la mía. Pero invitada al fin. Cuando yo me vaya, el
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Instituto seguirá aquí. Y más gente vendrá también. Yo vengo a esta casa a tra-
bajar y veo que se llama, pongamos por ejemplo, “Villa María”. Y puedo, por
ejemplo también, decirles que les propongo cambiarlo, porque la tal Villa María
a ver quién fue. Y que por qué no le ponen “El Pitorro Alegre”. 

Ustedes tienen dos soluciones: me pueden decir que es algo que han veni-
do manteniendo por tradición y que no piensan cambiarlo. O bien, que a lo
mejor yo tengo razón, que se lo han pensado, y que lo de “El Pitorro Alegre”
les parece bien y que lo cambian. Decidan lo que decidan, para mí estará bien.
Aceptaré lo que vote la mayoría. ¿Les vale la explicación». Dijeron que sí y yo
les aseguré que, como consejera en el Consejo Escolar, iba a defender el dere-
cho de todo el mundo a votar y a opinar. 

La madre de una de las niñas de aquella clase me abordó días después y
me preguntó, tremendamente dolida: «Tú nos conoces, ¿verdad? Sabes quiénes
somos, la trayectoria política que hemos llevado. ¿Te parece que se nos puede
llamar fascistas a mi marido y a mí? ¿O a otros como nosotros? ¿Somos sospe-
chosos de fascismo nosotros?» 

A mí también me dolía cómo se estaba llevando el debate. Y también yo
creía que no se podía llevar así. Se había llegado a comparar a Miguel Primo
de Rivera con Hitler, y se preguntó al alumnado si les parecería bien que una
ONG se llamara «Hitler». 

«Como le digo a mi hija –continuó–, hay tres cosas que son para casa y en
las que no quiero que nadie me la manipule: el sexo, la religión y la política.
Me da igual el orden». Y me daba las gracias por no haber llevado el asunto
por el lado político, porque los críos no se hubieran merecido eso. 

En 2.º A, el delegado y la subdelegada me pidieron hablar conmigo y nos
quedamos todos en el recreo, al terminar mi clase. Me pidieron que llevara sus
votos al Consejo Escolar. Yo les recordé que tenían sus propias representantes
y ellos me dijeron que no se fiaban, que los habían traicionado. «Ustedes no
saben si yo estoy a favor o en contra de cambiar el nombre. Imaginen que les
digo que sí, que los voy a llevar, y luego decido no llevarlos porque no coin-
cide con lo que yo pienso. Puedo hacerlo, ¿no?». Se miraron unos a otros sin
saber qué decir. «Pero usted los llevará, ¿verdad? Si da su palabra, los llevará».
Aquello fue todo un homenaje personal, que recordaré siempre. Se dieron
cuenta de que parecía preocupada y preguntaron: «Va a tener problemas, ¿a
que sí?». «Bueno, como todos sabemos, “Problemas” es mi tercer apellido. Y la
decisión de ayudarles la tomo yo. Sólo les digo que no aceptaré ningún resul-
tado de votaciones que no hayan sido hechas delante del tutor o, al menos, de
los delegados de curso. Será así o no será de ninguna manera». 

Lo que yo no sabía es que algunos de los tutores no les iban a dejar votar en
la hora de Tutoría, y que iban a tener que votar con sus delegados y delegadas. 
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Al igual que los representantes de los padres, pedí una vez tras otra que se
hiciera una votación democrática. Y se impidió dicha votación, alegando que el
Consejo Escolar era soberano para decidir. Sin embargo, los profesores teníamos
mayoría en el Consejo: siete profesores, el jefe de estudios, la representación del
Personal Subalterno y de Servicios, y el director sumaban diez votos, contra cua-
tro representantes de los alumnos y tres de los padres, más la representante del
Ayuntamiento, que sumaban ocho, por lo que el tanteo no parecía muy justo. 

En marzo, el señor Faci prometió públicamente, en entrevista concedida a la
COPE, que el nombre no se cambiaría, a menos que existiera «un acuerdo sig-
nificativo». Ni fue acuerdo, ni fue significativo, pues la votación final se resolvió
por siete votos a favor del cambio de nombre y seis en contra. Y, sin embar-
go, se dio por bueno el resultado para cambiarlo, alegando que no se podía
llevar la contraria al Consejo Escolar. 

Conforme se iban revelando datos, la cosa iba a peor. El director había
pasado por las clases solicitando al alumnado su voto. Y se dijo, sin embargo,
cuando se le preguntó, que la votación «no era vinculante». Que solamente se
trataba de una consulta. 

Cuarenta profesores nos negamos a participar en una votación de la que
pudiera siquiera sospecharse la más mínima manipulación y la más mínima fal-
ta de transparencia. Postura ésta que, en nombre de mis compañeros y com-
pañeras, transmití al Consejo y que no fue tenida en cuenta. Se impidió, senci-
llamente, una votación absolutamente democrática, en la que hubiera
interventores de los distintos sectores representados; exactamente igual que las
votaciones que se venían haciendo para elegir a los consejeros. Ese tipo de
votación no era conveniente. 

Cuando se vio que iban a perder, resolvieron que decidiera el Consejo. 

En el foro de Calatayud.org habían ido surgiendo voces a favor y en contra
del cambio de nombre. 

Los representantes del APA, aportaron su opinión también (15 de abril de
2005): 

Ya que sabemos que este medio lo visitan (aunque no participen) muchos bil-
bilitanos que están como nosotros, en contra del cambio de denominación,
hemos decidido informaros que el APA seguirá con la postura de defender «el
NO al cambio de nombre del IES “Miguel Primo de Rivera”» hasta el final, y que,
sin entrar en contestaciones ni polémicas, puntualmente os informaremos por
este medio de cómo van las cosas. 

En este momento tenemos recogidas algo más de dos mil firmas (recuento
la semana pasada), varios apoyos de ex-alumnos y particulares, y veintidós
adhesiones de asociaciones. Teniendo en cuenta que mandamos una cincuente-
na, y que muchas nos han sido devueltas por «desconocido», y que a fecha de hoy
seguimos recibiendo, nos parece una respuesta muy positiva. 
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Os adjuntamos carta remitida a la consejera y al director provincial de
Educación, así como al Justicia de Aragón, ya que al leerla sabréis cómo están
las cosas hasta el momento. 

Un saludo. 

«Somos los representantes del APA del Instituto “Miguel Primo de Rivera”.
Como usted bien sabe, un grupo de profesores intenta cambiar el nombre del
Centro y nos dirigimos a usted en su día para informarle de este asunto. Ahora,
nuevamente nos tomamos la libertad de volver a ponernos en contacto con usted
para solicitar su amparo y su mediación en la medida de lo posible.

Los padres, en reunión con el director, le pedimos que se llevase a cabo una
votación pública en la que los distintos sectores de la Comunidad Educativa
pudiesen expresar su opinión, y que en dicha votación hubiese profesores, alum-
nos, padres y personal no docente, que pudiesen vigilar por la transparencia de
dicha votación. Pero el director se negó rotundamente a dicha votación. También
se le recordó la cantidad de firmas de bilbilitanos en contra del cambio, a lo que
nos respondió “que no tenían derecho a votar”. Ante nuestra réplica cambió la
respuesta y dijo “derecho sí, pero no influyen para nada”. A este punto, comu-
nicarle que se le mandarán a usted, las más de dos mil firmas recogidas, así
como la adhesión de diferentes asociaciones de Calatayud.

En la mencionada reunión con el director, éste nos leyó una carta que iba a
mandar a todos los miembros de la Comunidad Educativa para pedir el voto, y
le sugerimos pusiera la opción del que “no quisiera el cambio” también pudiera
manifestarlo. Le preguntamos que, si de dicha votación salía el resultado contra-
rio al cambio de nombre, el proceso que se había iniciado se pararía definitiva-
mente. Su respuesta fue que “las votaciones no eran vinculantes”; a esta res-
puesta los padres manifestamos nuestra disconformidad y no quedamos en nada
concreto al respecto de dicha carta. 

Pero sí se pactó no aparecer ni unos ni otros en los medios de comunicación,
puesto que entendemos que ello contribuye a generar propaganda negativa para
nuestro Centro; convinimos por no perjudicar, ni dañar aún más la imagen del
Instituto y aceptamos ambas partes. Pero los profesores rompieron el pacto al día
siguiente, apareciendo en la SER y contando su versión de la mal llamada “vota-
ción” que iban a realizar.

Mandaron la carta, y a los padres y madres se les ha pedido que voten en
una caja ubicada en Dirección, pero solamente el director puede contar los
votos. Al alumnado se le ha pedido que vote, pasando el director con una caja
de cartón por las aulas y llevándosela sin abrir delante de los alumnos. A la pre-
gunta de algunos alumnos de si salía mayoría en contra del cambio, si iban a
seguir adelante y cambiar el nombre, el director sonrió sardónicamente y contes-
tó: “tampoco los españoles queríamos ir a la guerra y Aznar nos llevó” ¿Significa
eso, que como él tiene el poder, hará lo que le dé la gana, que para eso man-
da? El alumnado, lógicamente, se queja, y nosotros también, de la falta de trans-
parencia de dicha votación. ¿Quién garantiza la transparencia de todo esto, si
quien debiera garantizarla se niega a hacer dicha votación de forma pública y
legítima y se escuda en su autoridad para manejar dicha votación y recuento a
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su antojo y conveniencia? El alumnado nos pregunta quién va a contar los votos
y quién puede asegurar que no se va a hacer trampa, a la vez que nos dicen que
tienen miedo y que se ven presionados Y nosotros nos preguntamos: ¿Cómo
estar seguros de cuántos padres han votado? ¿Cómo sabemos que lo que dirán
sobre la votación de los padres es cierto?

Y sobre todo, con estos procederes del director y del grupo de profesores
indicado, ¿qué imagen se está dando a los alumnos de lo que es una
Democracia?, ¿qué se les va a poder enseñar o exigir después a los alumnos?

Nos estamos planteando emprender las oportunas acciones legales contra lo
que consideramos un abuso de poder y una injusticia manifiesta por parte de la
Administración, así como un desprecio por el sentir de la Comunidad Escolar.

Si la Comunidad Escolar vota tanto a favor como en contra del cambio de
nombre, y lo hace en unas votaciones públicas y democráticas, con urnas, con
representantes de los distintos sectores y recuento público, no dude usted, seño-
ra consejera, que como ciudadanos de bien y demócratas que somos, aceptare-
mos la decisión de la mayoría.

Los alumnos tienen miedo y se encuentran presionados, y nosotros estamos
ya cansados de tanta intolerancia hacia los que no queremos el cambio de nom-
bre, que somos una gran mayoría de padres, alumnos y bilbilitanos, al vernos
insultados y tratados de “fachas”, siendo que tenemos todo el derecho a pensar
y opinar lo que queramos, y que como le acabamos de decir, seamos del parti-
do que seamos o con las inquietudes políticas que nos de la gana, nos creemos
muy democráticos, y así se lo estamos demostrando pidiendo unas votaciones
claras y legales y NO un Consejo Escolar que (nos estamos figurando) se va a
producir a final de curso, cuando no quede nadie en el Centro. Esperamos que
usted, señora consejera, no consienta lo que se comenta en las calles y en el
foro, se cambiará “CON NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA”.

Los padres sabemos que el Consejo Escolar puede PROPONER el cambio de
nombre, pero también sabemos que esto se hace cuando el Centro no tiene
nombre, o el que tiene es disconforme con toda la Comunidad Educativa y porqué
no, con todo el entorno. Es más la propuesta, visto el ambiente social que ha
generado, es contraria a los principios generales de paz social y tolerancia que
aparecen recogidos en el articulado de las Leyes. Sólo en el supuesto de que se
hubiere obtenido una unanimidad social, que es evidente que no hay, podría
haber un derecho de petición al órgano oportuno para el cambio de nombre. Por
lo que le pedimos a usted, que ejerza su mediación en este asunto (ya que es la
que tiene que aprobar este cambio) y nos proteja del mal uso y abuso de poder
que la Dirección del Centro, en nombre de la Administración a la que se supo-
ne representa, está llevando a cabo.

Le damos las gracias de antemano por cualquier acción de su parte encami-
nada a la solución del conflicto que cada día va creciendo más y más. 

Muy atentamente,»

Quiero señalar, por su importancia argumental, dos de las aportaciones al
debate en el mismo foro: la de José Manuel Benéitez, antiguo notario de
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Calatayud, con quien me he puesto en contacto y quien me ha dado autoriza-
ción para utilizar cualquier cosa por él escrita en dicho foro, y la de «Andrade».
Les invito a que lean todas las intervenciones. Pueden hacerlo en las siguientes
direcciones: 

Hilo sobre el cambio de nombre: 

http://www.calatayud.org/foro/foro.php?id=71926 

Hilo sobre Miguel Primo de Rivera:

http://www.calatayud.org/foro/foro.php?id=10626 

http://www.calatayud.org/foro/foro.php?id=10003 

Me quedo con las dos siguientes intervenciones del señor Benéitez, la pri-
mera con fecha 10 de marzo de 2005: 

«NO PUEDE SER QUE SEAN DE IZQUIERDAS...

Leo que al Instituto “Primo de Rivera” quieren cambiarle de nombre, a pesar
de las razones históricas y de tradición que se han esgrimido en contra, y a pesar
también de la oposición frontal de los padres de los alumnos y del propio
Ayuntamiento. Y leo también que la iniciativa ha partido de un grupo de profe-
sores.

No sé. A lo mejor tienen razón y, cambiando de nombre al Instituto, los
alumnos aprenden mejor la física cuántica, y los profesores están más guapos. Si
es por eso, que no quede. Que no falte de nada.

Pero lo que sí tengo muy claro es que esos profesores no pueden ser de
izquierdas. Es imposible.

No pueden ser de izquierdas, porque uno de los períodos de mayor desarro-
llo general que vivió Calatayud fue precisamente bajo el gobierno de Miguel
Primo de Rivera.

No pueden ser de izquierdas, porque la primera legislación que hubo en
España sobre viviendas populares (Reales Decretos de 16 de septiembre de 1924,
de 20 de julio de 1925, y de 17 de diciembre de 1927) fue de Miguel Primo de
Rivera. Porque la primera vez que en España se hizo un Código del Trabajo fue
por Real Decreto de 23 de agosto de 1926, de Miguel Primo de Rivera. Porque fue
Miguel Primo de Rivera el primero que reconoció a los trabajadores el descanso
dominical (Real Decreto de 17 de diciembre de 1926), el primero que favoreció
legislativamente el ahorro de los inmigrantes (Real Decreto de 16 de septiembre
de 1924), el primero que organizó un subsidio para familias numerosas (Real
Decreto de 3 de diciembre de 1926), el primero que protegió la jubilación de los
trabajadores (mismo Real Decreto de 3 de diciembre de 1926) y, sobre todo, el
primero que estableció condiciones especiales para proteger el trabajo femenino
(Real Decreto de 2 de marzo de 1928), y el primero que creó el seguro de mater-
nidad (Real Decreto de 22 de marzo de 1929). Hasta entonces, en España, nada
de eso existía. No pueden ser de izquierdas, porque en la España que gobernó
Primo de Rivera, en que el Partido Comunista prácticamente no existía (había
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surgido en 1920, y eran cuatro gatos), y en que la izquierda más radical (léase
leninista en aquellos años) estaba encuadrada en el PSOE, todavía dirigido por su
fundador, Pablo Iglesias, los primeros que colaboraron con el sistema político de
don Miguel fueron el propio PSOE y la UGT. A ver si nos acordamos que, ade-
más de funcionar las Casas del Pueblo con toda normalidad en aquella época,
dirigentes del PSOE más radical ocuparon puestos clave de la administración de
Primo de Rivera. Así, los dirigentes Largo Caballero y Cordero formaron parte de
la Junta de Subsistencias, el dirigente socialista Lucio Martínez estuvo en el
Consejo de Administración de Información Telegráfica, y los líderes socialistas
Cordero, Núñez Tomás y Wenceslao Carrillo –padre de Santiago Carrillo, bien
conocido por su eficacia a la hora de..., bueno, bien conocido por su eficacia–
formaron parte del Consejo Interventor de Cuentas de España. Y cuando se creó
el 12 de junio de 1924 el Consejo del Trabajo, allí estaban los socialistas Núñez
Tomás, Lucio Martínez y Largo Caballero, siendo nombrado además este último
nada menos que miembro del Consejo de Estado (octubre de 1924).

No pueden ser de izquierdas, porque el que un grupo de profesores (elite o,
en el lenguaje más puramente izquierdista, superestructura) imponga su voluntad
frente al pueblo (representado políticamente por el Ayuntamiento, y socialmente
por los padres de los alumnos, apoyados por centenares de firmas), no es con-
cebible que sea de izquierdas, ni es tolerante, ni es respetuoso. Es abuso de cla-
se dominante, puro y duro, sobre lo que (usando palabras del propio Manifiesto
Comunista) se llama “el movimiento espontáneo de la inmensa mayoría a favor
de la inmensa mayoría”.

No pueden ser de izquierdas, porque estos fulanos, lo del diálogo, la recon-
ciliación y la tolerancia, se lo pasan por donde yo me sé. Y tampoco creo que
ninguna tendencia ideológica, y menos de izquierdas, tenga como deporte el
valeroso acto de “alancear moros muertos” (ya sabemos que, para vivos, hacen
falta más cojones, vamos).

O puede ser que sí. Puede que sean de izquierdas. Pero en el sentido que se
infería de lo que decía el miembro del PSOE, don Miguel de Unamuno, en 1895,
cuando decía aquello de: “Soy socialista convencido, pero, amigo, los que aquí
figuran como tales son intratables: fanáticos necios, ignorantes, ordenancistas,
intolerantes, llenos de prejuicios de origen burgués, desconocedores del proceso
evolutivo. En fin, que de todo tienen menos sentido social. Tienen el alma seca,
muy seca, es el suyo un socialismo de exclusión, de envidia y de guerra, y no
de inclusión, de amor y de paz. ¡Pobre idea! ¡En qué manos anda el pandero!”

No. Definitivamente no son de izquierdas. No son nada. La miseria nunca es
nada. Con cátedra o sin cátedra. Nada.

José Manuel BENÉITEZ BERNABÉ» 

La segunda intervención, del 22 de marzo de 2005: 

«Y CON ESTO, TERMINO.

Escribí sobre el proyecto de cambio de nombre del Instituto “Primo de
Rivera”. Si vuelvo sobre el asunto, es por dejar más claras las ideas. Y porque,
sencillamente, amo a mi país, pero lo temo.
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Aquí empezamos con un cambio de nombre de Instituto, nos animamos, y no
paramos hasta haber dejado como niños chicos a los talibanes que dinamitaron
los Budas de Bamiyan. Todo, eso sí, en nombre de la Reconciliación, la Paz, la
Convivencia y la Protección de la Biosfera por lo menos. Me da mala espina el
ambiente. Empieza a oler al 1984 del inolvidable anarquista Orwell.

Se intuye al fondo la voz del Gran Hermano que sale a través del Ministerio de
la Verdad para que se ejecute la versión, doméstica, ibérica y culibaja, de aquella
Revolución Cultural que dejó a la China milenaria sin pasado y sin gorriones.

Yendo al grano y simplificando, son dos los temas a debate. El primero es si
el Consejo Escolar, máximo órgano del Instituto, es competente o no para el cam-
bio de nombre de éste. El segundo, si cabe nombrar a un sitio público con el
nombre de un Dictador, o si por el contrario, por el mero hecho de haberlo sido
y con independencia de lo que hiciere, no cabe o no es buena tal posibilidad.

Respecto del primero de los temas, la competencia sobre el asunto del
Consejo Escolar, órgano máximo del Instituto, y a salvo mejor criterio, vistos los
artículos 13, 15, y 36 a 46 de la Ley 8/1985 (LODE); artículos 11, 15 y 16 de la
Ley 9/1995 (LOPEG), y artículos 81 y siguientes de las Leyes Orgánicas 10/2002
y 1/2004, de Calidad de la Educación, ni el Consejo Escolar, ni menos el Claustro
de Profesores o el director, tienen la más mínima competencia sobre este asun-
to. Es más, la propuesta, visto el ambiente social que ha generado, es contraria
a los principios generales de paz social y tolerancia que aparecen recogidos en
el articulado de las Leyes mencionadas. Sólo en el supuesto de que se hubiere
obtenido una unanimidad social, que es evidente que no hay, podría haber un
derecho de petición al órgano oportuno para el cambio de nombre. Pero tenien-
do el Consejo Escolar sobre esta materia la misma competencia, el mismo dere-
cho y la misma legitimidad que le asistiría para pedir la dimisión del primer
ministro de Luxemburgo. Otra cosa es que el órgano competente para el cambio,
desoyendo la quiebra de la paz social, obre por su cuenta. Puede legalmente
hacerlo. Pero, para mí, sería rebajar la Democracia a un nivel indigno, porque lo
de “la mitad más uno”, no nos equivoquemos, no es el fín último de la
Democracia, sino un instrumento más, a veces no perfecto, de salvaguardar lo
que sí es la esencia de la Democracia, que es el respeto del individuo, de sus
valores, de sus recuerdos y de sus sentimientos.

Vayamos al segundo tema, que es de mayor interés. Yo creo que sí se puede, y
se debe, poner el nombre de cualquier hombre de buena voluntad, más allá de su
papel, a cualquier sitio público, con base en el relativismo histórico. Si no aplica-
mos relativismo histórico, estamos perdidos. En vez de explicar teorías sobre él,
espero ser entendido con un ejemplo. Voy a hablar de Pablo Iglesias, fundador del
PSOE, indiscutido en cuanto a su categoría de personaje público, y en cuanto al
reconocimiento que merece, plasmado en todas las calles, plazas y centros educati-
vos que en España llevan su nombre. Le cedo la palabra, en tiempos además de
normalidad democrática, y en su condición de diputado. Diario de Sesiones de las
Cortes, 12 de julio de 1910: “Los socialistas seguiremos hasta cumplir la misión que
nos hemos propuesto, y que ya he dicho que es, y no lo repito porque os des-
agrade sino porque es la verdad, la de derribar al Régimen”. Diario de Sesiones de
las Cortes, 7 de julio de 1910: “Los socialistas estarán en la legalidad mientras la

BLANCA LANGA HERNÁNDEZ

[ 730 ]



legalidad les permita adquirir lo que necesitan, fuera de la legalidad cuando ella no
les permita realizar sus aspiraciones”. Diario de las Cortes, 12 de noviembre de 1910:
“Tal ha sido la indignación producida por la política del gobierno presidido por el
señor Maura, que nosotros hemos llegado al extremo de considerar que antes que
Su Señoría suba al poder, debemos llegar al atentado personal”. Bueno. O aplica-
mos el relativismo histórico y respetamos a cada cual cuando le tocó vivir, recono-
ciéndole lo que de bueno tuvo –y bastante hizo–, o aplicamos a don Pablo Iglesias
el mismo criterio que a don Miguel Primo de Rivera y quitamos el nombre de aquel
a todo sitio público, por atentar contra la Democracia y las Libertades, por tentativa
de sedición, y por incitación y exaltación de la violencia y del terrorismo, entre
otros delitos. Y eso que, de propio, me he ido al período más suave del pretérito
socialismo español, y a su figura más venerable.

¿De verdad creéis que en España alguien está legitimado para tirar la primera
piedra? Pues bien, yo no entro ni en este juego, ni en esta locura, ni en esta estu-
pidez. Defiendo públicamente y desde aquí que nadie toque, ni ahora ni nunca, un
solo sitio público que lleve el nombre de Pablo Iglesias, o cualquier otro, y lo dejo
por escrito. Sería bastante motivo no ofender a una mitad de españoles, o a uno
sólo de ellos. Pero no es sólo eso. Estoy defendiendo mi propia historia personal,
la historia de mi país entero, y en ella, la memoria de don Pablo Iglesias que, como
pudo, coherente, honradamente, pero sujeto a una propia limitación histórica y de
circunstancia que no olvido, bastante hizo con hacer surgir un socialismo en España
cuyo nacimiento era justo y era necesario. Y de lo demás, salvo que algún imperti-
nente me obligue a otra cosa, por supuesto, nada quiero recordar.

Tenía razón Machado (Antonio), cuando decía que había dos Españas, y que
una de ellas hiela el corazón. Pero la que lo hace es siempre la misma. A mí no
me hielan el corazón Pablo Iglesias, Miguel y José Antonio Primo de Rivera,
Julián Besteiro, Melchor Rodríguez (¿por qué este gran hombre de la República
no tiene una sola calle?), Rafael García Serrano, Agustina Simón o León Felipe,
entre muchos. A mí me hiela el corazón la España iconoclasta, maniquea, renco-
rosilla, estéril. Y en los peores momentos, la de los asesinos de Paracuellos, la
de los asesinos del padre de Sánchez Dragó, o del padre de Fernando Arrabal,
o del abuelo del señor Rodríguez Zapatero (he leído su testamento. Era hombre
de izquierda, bueno e inteligente), o la de los asesinos de Ramiro de Maeztu o
Víctor Pradera. Y de tantos otros.

A ésta España, de verdad, yo no me apunto. Y espero, de corazón, que nadie.

José Manuel BENÉITEZ BERNABÉ» 

Copio la réplica de «Andrade» (7 de abril de 2006), a un profesor que lla-
maba «pueblo de caciques, fachas y retrógrados» a Calatayud: 

«Si ha tenido usted la suerte de no sufrir la pérdida de seres muy queridos
que lucharon por un socialismo ético, muy raro y muy escaso en nuestros días,
entonces no nos llame fachas.

Si, sea usted de izquierdas o de derechas, sea usted del partido político que
sea, nunca se ha jugado la vida por amparar y defender la vida de quienes tenían
pensamiento diferente del de usted, entonces no nos llame fachas.
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Si jamás tuvo que militar en la clandestinidad, responder de sus actos delan-
te de autoridad ninguna, o tener que esconderse por pensar diferente, entonces
no nos llame fachas.

Porque entre la gente a la que usted pretendiera insultar (a mí entre ellos),
hay muchos que sí hemos sufrido pérdidas, protegido a otros que no eran de los
nuestros, o hemos sido protegidos por ellos con riesgo de sus vidas, o vivido con
el miedo a ser descubiertos.

Por otra parte:

Si ejerció su autoridad ilegítimamente, escudándose en la legalidad, y actuan-
do en contra de quienes reclamaban igualdad, entonces no nos llame fachas.

Si ha reprimido a quienes debiera proteger, si ha actuado en contra de las
mayorías y ha impuesto su criterio en lugar de aceptar la decisión de esa mayo-
ría, entonces no nos llame fachas.

Si necesita usted “matar al padre”, como dicen los psicólogos, y por ello
imponerse a toda costa, entonces no nos llame fachas.

No nos llame fachas, si ha predicado usted en sus clases tolerancia, respeto y
libertad, pero sería capaz de llamar fachas, caciques y retrógrados a quienes no
piensan como usted y, sin embargo, aceptarían su voto en cualquier votación,
porque le reconocen a usted el derecho a opinar.

Si es usted de los que dicen “una persona, un voto”, pero luego rechaza los
votos en contra, si predica que hay que rebelarse contra el poder cuando no
escucha (por ejemplo, guerra de Iraq), pero luego demuestra que es usted el
poder y que hará lo que le parezca oportuno, entonces no nos llame fachas.

Pero si usted no tiene nada que ver con todo lo anterior, cosa que sería de
desear, entonces será que este mensaje no era para usted. Así que no lo lea.
Ignóreme.

Que tenga usted mucha suerte en su nuevo destino. De corazón se la deseo.
Un saludo.» 

Hace tiempo, les hice una promesa a mis alumnos y alumnas de entonces:
les dije que algún día hablaría, y diría si estaba a favor o en contra del cambio
de nombre. Que contaría lo que había pasado. He preferido hacerlo ahora y
cumplirles aquella vieja promesa que les hice en su momento. Y decirles cuán-
to me alegro de haber sido su profesora, porque aprendí muchísimo de todos
y cada uno de ellos. 

Quiero también contarles que yo era uno de los cuarenta miembros del
Claustro que se negaron a participar en aquel simulacro de votación. Porque no
quería legitimar con mi voto algo que, aunque perfectamente legal, no era legí-
timo. Que estaba, y estoy, en contra del cambio de nombre. No porque los
nombres no puedan cambiarse, sino porque no deberían cambiarse así. 

Y que, cuando me entere de que alguien pretenda contarnos una versión
engañosa sobre el cambio de nombre, yo también diré: «Así no. Así no fue». 
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APRENDER DE LA HISTORIA, ENCARAR EL FUTURO. 

INVITACIÓN A AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS 

DE LOS EDUCADORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

SANTIAGO GASCÓN SANTOS

A través de los siglos los modelos educativos han evolucionado con los
cambios que exigían los nuevos tiempos, pero también han actuado como
motor del devenir histórico, cuyas variables no sólo deben ser medidas en tér-
minos económicos o políticos, sino también culturales y educacionales. 

Sin entrar en un repaso histórico, por no ser nuestra competencia, preten-
demos abordar los principales problemas que afectan hoy al educador, espe-
cialmente al profesorado de secundaria, inmerso –como todos los ámbitos de
nuestra sociedad– en una profunda crisis. 

Crisis que puede ser entendida como un momento ideal para el cambio y
también como un reto para quienes trabajan en la formación de los adultos del
mañana. 

Einstein llegaba a afirmar que la crisis es la mayor bendición que pude suce-
derle a una persona o a un país, porque la crisis trae progresos, genera creati-
vidad, descubrimientos y nos hace poner en marcha nuevas estrategias. 

Hablamos de crisis, igual que hablamos de fracaso. Pero cuando hablamos
de fracaso escolar nos estamos refiriendo a vidas futuras que están en nuestras
manos. Por eso, quien se queda en el fracaso está negando su talento y el del
otro, de tal manera que la verdadera crisis es de la incompetencia. La única cri-
sis a la que deberíamos temer es a la tragedia que supone rendirnos y dejar de
luchar por un mundo mejor. 

CUIDAR EL BIENESTAR Y LA MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO PRODUCE UNA ENSEÑANZA

DE CALIDAD

Si se analizan los modelos educativos de cada momento histórico, encontrare-
mos ventajas e inconvenientes en cada uno. De igual modo que observamos una
continua progresión, con avances y retrocesos, pero siempre hacia algo mejor. 
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Están superados los modelos coercitivos, basados en el aprendizaje por el
miedo y el castigo. También están superados los modelos totalmente permisi-
vos que, además de no ofrecer la necesaria educación en valores o referencias,
dejan al educador en una situación de indefensión que favorece la desmotiva-
ción y el desgaste profesional. 

Durante las últimas tres décadas se han publicado un gran número de estu-
dios en los que se presenta al profesorado, junto con las profesiones sanitarias
y otras relacionadas con el trato continuado con personas, como los más pro-
clives a «quemarse profesionalmente». 

El llamado Síndrome del Profesional Quemado, o «burnout» se achacó duran-
te mucho tiempo a problemas individuales, como si fueran debidos a «cierta
debilidad de la persona». Posteriormente cobró fuerza el modelo explicativo de
que tal desgaste era debido a la sobrecarga laboral. 

Efectivamente, el profesional que asume demasiadas tareas y responsabilida-
des durante mucho tiempo y se encuentra con falta de recursos para afrontar este
exceso de carga, corre el peligro de agotarse y mantener una postura cínica o de
despersonalización cuando fallan todas sus estrategias de afrontamiento. Lo más
dramático de esta situación extrema es la pérdida definitiva de profesionales cua-
lificados para el mundo laboral (pérdida total de realización por el trabajo), resul-
tando muy significativo que este desgaste se produzca especialmente en los edu-
cadores que comenzaron con más motivación su andadura profesional. 

En los dos últimos años se ha constatado que la sobrecarga no es la única,
ni siquiera la principal fuente de estrés que lleva a este síndrome. La falta de
recompensas, de justicia, la pérdida de sentido de comunidad y, sobre todo, el
conflicto entre los propios valores y los valores con los que debe convivir el
educador, actúan de manera independiente a la sobrecarga y pueden llegar
también a «erosionar» definitivamente la ilusión del educador. 

Este hecho, por sí solo es dramático, pero nunca debemos olvidar que cuan-
do un educador abandona, los siguientes perjudicados van a ser sus alumnos.
De tal manera que cualquiera de nosotros, sin ser imprescindibles, estamos
contribuyendo a mejorar o a empeorar el futuro. Y es una reflexión que debe-
ríamos hacernos a diario de camino a la escuela, al instituto o a la facultad. 

Este es el espíritu que nos guía a la hora de emprender un proyecto dirigi-
do, no sólo a evaluar cuáles son las dificultades que entorpecen la actividad
docente, sino, sobre todo, qué medidas podemos generar para que el profesio-
nal trabaje con la misma motivación de su primer día y contagie esa motivación
por aprender en sus alumnos. 

No es práctica habitual exponer en un congreso un trabajo del que se des-
conocen sus resultados. Pero se pretende aprovechar este encuentro para darlo
a conocer e insistir en que sólo puede ser llevado a cabo con el apoyo de los
educadores. 

SANTIAGO GASCÓN SANTOS
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UN PROYECTO MULTIDISCIPLINAR E INTERNACIONAL COORDINADO POR LA UNIVERSIDAD

DE ZARAGOZA PARA ELABORAR MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

EN PROFESORADO DE SECUNDARIA

La Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza ha diseñado un proyecto, al que se han unido otras dieciséis univer-
sidades europeas, para evaluar los riesgos psicosociales en los profesionales de
Enseñanza Secundaria, con especial atención a las situaciones de violencia. 

El proyecto lleva por título: «Análisis de la contribución sobre la salud de
distintos métodos de prevención de riesgos psicosociales en profesorado de
secundaria. Especial atención a las situaciones de violencia». 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Evaluar, en cada uno de los países participantes, los riesgos psicosociales y la
prevalencia y características de las situaciones de violencia para diseñar y ana-
lizar la contribución de distintas estrategias de prevención sobre el bienestar y la
salud del profesorado de Educación Secundaria y sobre el buen ajuste en la rela-
ción docente. 

Metodología

Elaboración de dos tipos de intervención a partir de los datos obtenidos de
la evaluación inicial de los riesgos psicosociales y de las agresiones en los
Centros de Educación Secundaria: uno basado en dotar a los profesionales de
estrategias para el afrontamiento del estrés y el manejo de situaciones poten-
cialmente conflictivas, y otro basado en producir mejoras objetivas en las con-
diciones de trabajo. 

Se intervendrá de forma diferente en cuatro grupos en cada uno de los paí-
ses. Los grupos, equivalentes entre sí en cuanto a tamaño del centro, número
de profesores y alumnos, antigüedad, etc., estarán formados, cada uno, por tres
centros (uno rural público, otro urbano público y un tercero urbano concerta-
do). La intervención se realizará durante un curso completo, transcurrido el cual
se volverá a evaluar y se compararán los efectos de las intervenciones. Volverá
a realizarse otra evaluación al año siguiente para comprobar que se mantienen
las mejoras en las variables más importantes. 

Las evaluaciones, tanto la inicial como las posteriores, se realizará mediante:
Cuestionario de Agresiones (Martínez-Jarreta, 2005), Cuestionario Seis Áreas de
Vida Laboral (Leiter y Maslach, 2000), Encuesta de Bienestar y Trabajo
(Schaufeli & Bakker, 2003), Salud y respuestas desadaptativas al estrés
(Martínez-Jarreta y Gascón, 2005) y Cuestionario de Ajuste de la Relación
Docente (Gascón y Martínez-Jarreta, 2007). 

APRENDER DE LA HISTORIA, ENCARAR EL FUTURO. INVITACIÓN A AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS DE LOS EDUCADORES…
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La intervención en estrategias de afrontamiento tendrá formato de curso
práctico. 

La intervención sobre aspectos objetivos de la organización se centrará en la
modificación de los riesgos que se hayan identificado en la evaluación. 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Factores psicosociales y salud 

Numerosos estudios han puesto de manifiesto las relaciones entre el estrés
laboral y la salud1, 2. El estrés laboral que puede derivarse de los riesgos psico-
sociales ha sido definido como «un conjunto de reacciones emocionales, cogni-
tivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos
del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se
caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sen-
sación de no poder hacer nada frente a la situación»3. 

El estrés constituye uno de los principales factores de riesgo de padecer tras-
tornos como cardiopatías, accidentes cerebro-vasculares, dolor crónico, altera-
ciones gastro-intestinales, insomnio, etc.4. Está implicado en la aparición de cua-
dros de origen exclusivamente laboral –síndrome del profesional quemado o
burnout 5–, o vinculado a fenómenos como el acoso psicológico6. Puede afectar
al funcionamiento del organismo y ocasionar experiencias negativas: disminu-
ción del rendimiento, agotamiento, empeoramiento del estado de ánimo, ten-
sión muscular, deteriorando la calidad de vida7. 

Existen muchos modelos explicativos del estrés. De ellos, las Teorías
Interactivas8 dan gran relevancia a los factores psicológicos que median entre el
estresor y la respuesta de estrés, entendido como un conjunto de variables que
interaccionan entre sí, e implica elementos como la presencia de sucesos estre-
santes (sobrecarga, falta de equidad, acoso, etc.), procesos cognitivos de eva-
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luación, estrategias de afrontamiento, respuestas psicológicas y fisiológicas
como reacción al estrés y variables moduladoras asociadas a elementos predis-
posicionales y demográficos. 

Una de las respuestas características es la activación de los sistemas neuro-
endocrino, hipotálamo-hipofiso-corticosuprarrenal y médulo-suprarrenal, así
como del Sistema Nervioso Autónomo. El estrés puede alterar algunos paráme-
tros del funcionamiento inmunológico humano, siendo esta alteración de índole
inmunosupresiva9. 

Otro modelo explicativo que ha obtenido un amplio respaldo empírico es el
modelo de «demanda-control», que define cuatro posibles combinaciones en fun-
ción de los niveles de demandas psicológicas y control, siendo el más perjudicial
para la salud el de «alta demanda-bajo control». Igualmente contempla el papel
modulador del apoyo social y de las gratificaciones derivadas del trabajo10. 

En 2005, el estrés fue la segunda causa de baja laboral en la Unión
Europea11, suponiendo altos costes en gastos sanitarios, sin contar la pérdida de
productividad generada por absentismo, incidencias y errores laborales. Pero la
consecuencia más dramática fue, sin duda, la pérdida de profesionales cualifi-
cados que pueden ser irrecuperables para el mundo laboral. 

Intervención sobre riesgos psicosociales: una asignatura pendiente

La incorporación de nuestro país a la Unión Europea supuso su equipara-
ción con la normativa comunitaria en materia de prevención de riesgos labora-
les. Las principales directrices fueron transpuestas a nuestra legislación en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con
modificaciones que introduciría la Ley 54/2003. Si bien quedaron delimitadas
las responsabilidades y modos de operar en cuanto a los riesgos físicos, bioló-
gicos, químicos, etc., se echa de menos la misma claridad en materia de ries-
gos psicosociales12. Tal falta de definición puede ser debida a que estos riesgos
son a primera vista invisibles y silenciosos (aunque su repercusión sobre la
salud y sobre la economía está demostrada) y porque en ellos están implicadas
múltiples variables relacionadas con las condiciones de trabajo, con las relacio-
nes humanas, con el individuo, etc., generando una complejidad que impide
saber cómo y dónde actuar. 
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Tan importante como conocer los índices de estrés es el conocimiento de las
áreas que lo está provocando para poder actuar sobre ellas. Es pues ésta una
asignatura pendiente para los profesionales de la prevención y, aunque es
imposible abarcar todas las variables implicadas, se ha demostrado que cuando
se aplican medidas sobre las áreas que se muestran más evidentes de riesgo en
la evaluación, tales medidas suelen tener repercusiones positivas sobre el resto
de las áreas13. 

Riesgos psicosociales en profesionales de la educación 

Educar puede ser la más gratificante de las tareas, pero cuando se trabaja
con grupos desmotivados, cuando se enrarece el clima por deterioro del respe-
to mutuo, el trabajo puede llegar a convertirse en una importante fuente de
estrés y, por tanto, de patología psíquica14. Una óptima «relación entre el docen-
te y el alumno», basada en la confianza y en el respeto, es imprescindible para
el buen desarrollo educativo15, 16. Cuando por distintos motivos la confianza se
pierde, el profesional está más expuesto al desgaste con las consiguientes
repercusiones negativas para su salud y para la calidad docente17, 18.

Los profesionales de la educación, especialmente de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, constituyen una de las profesiones con mayor exposición al
estrés19. Los principales riesgos descritos en investigaciones anteriores pueden
resumirse en: sobrecarga de trabajo, exceso de alumnos en el aula, falta de
reconocimiento y de apoyo20, bajo control21, necesidad de estar al día en su for-
mación22, trato con alumnos difíciles, desmotivados o agresivos23. 
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Muchas veces, esta situación se sobrelleva trabajando de forma mecánica,
marcando distancias y evitando implicarse. Esta estrategia frente al estrés da
una imagen de personas sin sentimientos, pues de otra forma sería duro seguir
trabajando en tales condiciones, y se convierte en el primer síntoma del
Síndrome del profesional quemado24, 25. Además, se ha encontrado un mayor
índice de sintomatología psíquica en profesionales que habían sufrido episodios
de violencia por parte de alumnos o familiares26, 27, 28. 

Necesidad de prevención 

Actualmente no se cuestionan las consecuencias para la salud de la exposición
a los riesgos psicosociales, ni la conveniencia de su prevención y promoción de
buenas prácticas que reduzcan o eliminen las probabilidades de exposición, pero
durante mucho tiempo se consideró como un problema estrictamente individual.
Existe una sólida evidencia empírica acerca del papel fundamental de los aspec-
tos organizativos, cuya estructura y funcionamiento se gesta a través de las inter-
acciones entre los individuos29. No carecen de importancia variables como estra-
tegias de afrontamiento o apoyo social30. Son muchos los factores que
contribuyen al proceso y distintas las combinaciones que pueden generar entre
ellos, por lo que debe ser entendido como un problema interactivo31. 

Para disminuir los riesgos psicosociales en una organización hay que deter-
minar qué elementos pueden ser fuente de estrés. No hay que olvidar que
éstos pueden desarrollarse de manera progresiva, por lo que es conveniente
detectar los indicadores de que se están produciendo situaciones estresantes en
la organización, identificar qué aspectos los motivan e intervenir sobre ellos.
Las variables apuntadas en diversas investigaciones pueden resumirse en
demandas excesivas32, 33, ritmo de trabajo impuesto, control, ambigüedad y con-
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flicto de rol, relaciones personales34, estilos de dirección y supervisión35, siste-
mas de información, regulación de conflictos, falta de adaptación al puesto,
grandes responsabilidades, inestabilidad en el empleo36, etc. 

Detectar estos problemas y diseñar programas de intervención es la mejor
forma de prevenir los riesgos psicosociales. Muchos estudios muestran los
logros positivos de la prevención en el nivel organizacional. Todos tienen en
común la detección de las áreas de riesgo mediante sondeos a la plantilla con
la finalidad de implementar intervenciones dirigidas a producir cambios positi-
vos en la empresa37, 38. 

No obstante, las medidas en el nivel organizacional, por sí solas, han demos-
trado no ser suficientes. El hecho de que un trabajador perciba de forma ame-
nazadora una situación laboral dependerá también de que se sienta capaz de
afrontarla con sus propios recursos39. Por ello es importante no obviar la inter-
vención individual, para dotarle de estrategias y habilidades que le permitan
enfrentarse con éxito a las distintas situaciones que puedan sobrevenir: desa-
rrollo de habilidades para enfocar y afrontar las situaciones, atendiendo a la
transformación de las emociones negativas, o interviniendo directamente sobre
el problema40. Estas técnicas suelen ir combinadas con estrategias dirigidas a
mejorar la comunicación y las relaciones en el grupo: entrenamiento en habili-
dades comunicativas, asertividad, solución de conflictos, técnicas de trabajo en
equipo, mejora del liderazgo, etc.41. 

Se ha constatado que cualquier intervención para la prevención de riesgos
psicosociales sólo tiene éxito cuando existe una implicación decidida por parte
de la dirección y la participación activa de los propios trabajadores42, cuando se
centra en las causas, pero se combina con estrategias personales y grupales. 

En el campo de la educación existen diversos estudios sobre evaluación de
riesgos psicosociales, pero prácticamente no hay descritas experiencias de inter-
vención43. 
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Características del proyecto 

El presente estudio deriva del proyecto realizado por el equipo investigador
«Nuevas estrategias de prevención de riesgos psicosociales. Evaluación de las
intervenciones sobre la persona y sobre la organización» (Proyecto FIS
PI041201), en el que se investigaron los riesgos piscosociales en el medio sani-
tario (hospitales y centros de atención primaria de dos Comunidades
Autónomas) y, de manera especial, los episodios de violencia por parte de los
pacientes hacia los profesionales, el posible desajuste en la relación asistencial,
así como las repercusiones que todos estos factores pueden tener sobre la
salud de los profesionales de la sanidad44, 45. En concreto, se halló que los ries-
gos psicosociales y los episodios de agresiones contribuían a un mayor desgas-
te profesional, a una mayor presencia de sintomatología psíquica y al deterioro
en la confianza que debiera presidir la relación asistencial. 

Se hipotetizó que ciertos factores psicosociales del medio educativo pudieran
ser comunes a los del medio sanitario, especialmente lo que la Occupational
Safety and Health Administration46 califica como «Violencia Tipo II» (ejercida por
pacientes, usuarios, alumnos), aunque tendrían características distintivas. La pre-
sencia de tales factores en el medio educativo pudiera ser también perniciosa,
no sólo para la salud del profesional, sino también para la necesaria confianza
que debe establecerse entre él y el alumno. 

Con el objeto de evaluar y diseñar programas preventivos en este medio,
pero también de comparar los riesgos presentes con los encontrados en el
medio sanitario, se decidió la realización de este proyecto. 

Hipótesis

1. La evaluación de los riesgos psicosociales (en los niveles personal, grupal
y organizacional) y su posterior intervención sobre los mismos, mostrará una
incidencia positiva en cuanto al bienestar y la salud de los trabajadores y, por lo
tanto en su motivación, en la disminución del índice de absentismo y en la cali-
dad docente; medidas todas estas variables mediante cuestionarios pre y post-
test (niveles de estrés, burnout, áreas de riesgo, ajuste en la relación docente) y
por datos objetivos, antes y después, relativos a incidencias, bajas, etc. 

2. Tanto la prevención sobre las condiciones objetivas de la organización,
como la orientada al afrontamiento del estrés, a la mejora de las relaciones y
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manejo de situaciones potencialmente conflictivas, tendrán efectos positivos
sobre las variables de estrés, bienestar, salud y ajuste en la relación docente de
los trabajadores, pero se espera que la combinación de ambas estrategias sea
más efectiva, en las variables mencionadas, que la aplicación de cualquiera de
ellas por separado. 

Objetivos 

I. Objetivos generales

1. Análisis de los riesgos psicosociales y de la incidencia y características de
la violencia tipo II (ejercida por alumnos o familiares hacia el profesorado), así
como su interacción con otras variables y sus consecuencias para la salud de
los profesionales. 

2. Evaluar la contribución que tienen distintas estrategias de prevención
sobre el estrés, la salud y el ajuste en la relación docente del profesorado de
Educación Secundaria. 

II. Objetivos específicos

1. Detectar los centros con mayor índice de riesgo psicosocial y las áreas
que lo provocan. 

2. Diseñar e implementar (con la participación de los trabajadores) un pro-
grama de intervención según los datos que revele la evaluación, dirigido a
mejorar las condiciones objetivas en aquellas áreas que muestren mayor proba-
bilidad de riesgos psicosociales. 

3. Impartir un entrenamiento orientado a dotar a los profesionales de estra-
tegias (individuales y grupales) para el afrontamiento del estrés y para el mane-
jo de situaciones potencialmente conflictivas o violentas. 

4. Evaluar, al año y a los dos años de haber realizado la intervención, el
peso que han podido tener los distintos tratamientos de prevención (en cuanto
a estrés, salud y ajuste en la relación docente), la interacción entre ellos y su
mantenimiento en el tiempo. 

5. Elaborar un protocolo de intervención, estudiados los elementos de la
misma, por separado y en combinación, que sirva de modelo a otros profesio-
nales de la prevención y pueda ser aplicado en centros educativos, atendiendo
a criterios de eficacia y efectividad. 

6. Integrar la cultura de prevención en la empresa, no como un hecho pun-
tual, sino como un proceso constante de evaluación-intervención-evaluación. 
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Metodología 

DISEÑO:

Estudio controlado para comprobar la eficacia de dos tipos de intervención
para prevenir los riesgos psicosociales en centros educativos. El diseño con-
templa las siguientes fases: 

1. Evaluación: en la que se da opción de participar a todos los centros,
públicos y concertados, de una Comunidad o región en cada país (en Aragón
se considera una participación mínima aceptable de 35 centros y un 75% del
profesorado de cada uno de ellos). Esta primera evaluación proporcionará una
visión global de la organización, sus áreas de riesgo y puntos positivos en los
que apoyar la intervención. Los datos de esta evaluación servirán para compa-
rarlos con los que se obtengan en las evaluaciones finales, pero también ofre-
ce una información imprescindible para diseñar las intervenciones. Previamente
es obligado dispensar toda la información necesaria a los participantes sobre
los objetivos y métodos del estudio. 

2. Intervención: Con los datos obtenidos se elaborará un informe pormeno-
rizado resaltando las áreas de riesgo y los aspectos positivos, desde un punto
de vista global y particular de cada centro. 

Se diseñará un plan de intervención con un equipo formado por miembros
del grupo investigador, responsables de prevención y representantes del profe-
sorado, poniendo énfasis en los aspectos más problemáticos sobre los que se
puedan dar soluciones efectivas y que serán los objetivos del cambio, realizan-
do un calendario y una distribución de tareas y responsabilidades. 

Se intervendrá de forma distinta sobre cuatro grupos (compuestos cada uno
de ellos por tres centros: dos urbanos y uno rural, dos públicos y uno concer-
tado), de modo que los grupos sean equiparables en cuanto a tamaño y varia-
bles organizativas). 

La intervención durará un curso académico completo. 

Sobre uno de los grupos se intervendrá exclusivamente en cuanto a cambios
organizativos; otro será entrenado en técnicas de afrontamiento del estrés y
mejora de relaciones grupales (con carácter de curso), en otro se aplicarán
ambos tipos de estrategias y un cuarto servirá como control y en el que no se
intervendrá con ninguno de los dos programas. 

• grupo A (sólo prevención organizacional).

• grupo B (sólo prevención individual).

• grupo C (ambos tipos de intervención).

• grupo D (control, ningún tipo de intervención).
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3. Evaluación: se realizará al año y a los dos años de haber finalizado las
intervenciones para comparar los resultados obtenidos según el modelo aplica-
do y para constatar si se mantienen los beneficios. 

El grupo control únicamente responderá a los cuestionarios antes y después
de las intervenciones, con el objeto de contrastar si los otros grupos muestran
beneficios frente a éste. 

4. Seguimiento: Se realizarán reuniones trimestrales de evaluación con el
equipo de cambio con el objetivo de efectuar un seguimiento y decidir si con-
viene, o no, introducir variaciones sobre el plan inicial. 

Los grupos que participen en la intervención dirigida al grupo y al individuo
responderán un cuestionario cada seis meses, a modo de recordatorio y per-
feccionamiento. 

PARTICIPANTES:

Como se ha indicado en la evaluación inicial, se contempla la totalidad del
profesorado de centros públicos y concertados, y se considerará aceptable la
inclusión de los que hayan respondido un mínimo del 75% del profesorado. 

VARIABLES:

Los cuestionarios a utilizar ofrecen información de las siguientes variables
dependientes: 

– Áreas de riesgo psicosocial: exigencias psicológicas del trabajo, con un
componente cuantitativo y otro cualitativo (ritmo, sobrecarga, responsabilidad),
control, equidad, sentido de comunidad, conflicto de valores, compensaciones,
ambigüedad y conflicto de rol, desarrollo de habilidades. 

– Variables relativas a la organización: relaciones, regulación de conflictos,
sistemas de información, liderazgo. 

– Variables personales: apoyo social, visión de cambio. 

– Agresiones y otros episodios violentos sufridos por el profesorado. 

– Grado de ajuste/desajuste en la relación docente. 

– Salud (física, psíquica y conductas de salud). 

Variable Independiente: tipo de intervención: A, B, C o D. 

INSTRUMENTACIÓN:

– Para la evaluación: 

A) «Cuestionario de violencia tipo II» (Martínez-Jarreta, Gascón, 2005), infor-
ma sobre número y características de agresiones y otros tipos de conductas vio-
lentas ejercidas por alumnos o familiares, así como el apoyo percibido por par-
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te del trabajador; B) «Cuestionario Seis Áreas de Vida Laboral» (Leiter y Maslach,
2000), (validado para población española por nuestro grupo, da cuenta de los
niveles de estrés laboral y de los riesgos que están contribuyendo); C) «En-
cuesta de Bienestar y Trabajo» (Schaufeli & Bakker, 2003); D) «Salud y respues-
tas desadaptativas al estrés» (contempla la sintomatología psíquica y física, así
como posibles síntomas de estrés postraumático tras una agresión; E) «Cues-
tionario de Ajuste de la Relación Docente» (Gascón y Martínez-Jarreta, 2007,
informa sobre aspectos que pueden estar influyendo en una pérdida de con-
fianza entre el profesor y el alumno). 

– Para la intervención: 

1. Intervención individual-grupal: A) Entrenamiento dirigido a dotar a los
trabajadores de estrategias para el afrontamiento del estrés: procesos cognitivos,
apoyo y habilidades sociales, estrategias de afrontamiento dirigidas a regular la
respuesta emocional o a manipular el problema; B) Estrategias para prevenir los
riesgos psicosociales en el nivel interpersonal: obtención de apoyo social en el
trabajo, habilidades comunicativas y asertividad, resolución de conflictos. 

2. Intervención sobre las condiciones de la organización. Diseñada a partir
de los datos de la evaluación, siguiendo las recomendaciones de investigacio-
nes anteriores (Intervención sobre riesgos psicosociales; Leiter y Maslach, 2000). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

1. Para comparar los efectos diferenciales de las cuatro condiciones de inter-
vención se procederá del siguiente modo: 

a) Análisis de las diferencias entre los grupos en el pre-test y en el post-test:
mediante análisis de varianza de un factor (ANOVA) con cuatro niveles en el
supuesto de que las variables sigan una distribución normal. De este modo, se
descartará la existencia previa de diferencias entre los grupos, de manera que
las diferencias que pudieran mostrar en el post-test, tras las intervenciones, y a
través de la pertinente prueba de comparación múltiple (prueba post-hoc que
se escogerá posteriormente al análisis de la variabilidad de las variables entre
los grupos mediante contraste de homogeneidad de Levene: si podemos asumir
varianzas iguales utilizaremos el contraste post-hoc de Bonferroni; en caso con-
trario, usaremos el contraste de Dunnet), puedan ser achacadas a las interven-
ciones, y especificar entre qué pares de condiciones se observan diferencias. Si
las variables no asumen la hipótesis de normalidad, utilizaremos el test no para-
métrico H de Kruskal-Wallis. 

b) Para analizar, dentro de cada grupo, si se han producido cambios signi-
ficativos entre el pre-test y el post-test como consecuencia de la intervención,
se utilizarán contrastes de medias para muestras dependientes (t-Student para
muestras pareadas) en caso de que las variables sigan distribución normal; en
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caso contrario, se utilizará el test no paramétrico de Friedman que contrasta la
igualdad en la distribución de las variables en muestras dependientes. 

2. Se someterá a contraste un modelo explicativo-predictivo del cambio que
se produzca entre el pre-test y post-test a partir de las distintas variables (ries-
gos psicosociales y otras variables demográficas y laborales). Para ello se utili-
zará el análisis de correlaciones y el análisis de varianza, de modo que las
variables que presenten asociaciones significativas con el cambio señalado,
serán introducidas en un análisis de regresión lineal múltiple que permita con-
formar un modelo explicativo-predictivo de dicho cambio. Se comprobarán las
hipótesis del modelo de regresión lineal previamente a la estimación del mismo
y se realizará la diagnosis del modelo resultante. 

CONFIDENCIALIDAD Y VOLUNTARIEDAD:

Los investigadores se comprometen a cumplir las normas de la Declaración
de Helsinki. 

La participación en el estudio (tanto en la encuesta como en los cursos) será
voluntaria; así será explicado de forma verbal y escrita y los participantes rellena-
rán una casilla por la que autorizan a que esos datos sean utilizados en el estudio. 

En todos los cuestionarios empleados, cuyos datos serán informatizados,
nunca figurarán nombres y, una vez procesados, serán destruidos. 

Tanto en los cuestionarios, como en los cursos y en los informes que se ela-
boren, se asegurará la confidencialidad y se buscará que todos los participantes
se sientan cómodos a la hora de expresar su visión en los distintos apartados
de la encuesta. 

El informe discutirá el patrón de respuestas como algo global, nunca se tra-
tarán las respuestas de un individuo o de un grupo pequeño. 

DIFICULTADES:

La principal dificultad es la de cómo trabajar con distintos tipos de inter-
vención dentro de una misma organización. Por ello se llevará a cabo el estu-
dio en centros independientes. 

De aquí se deriva otra dificultad de tipo ético, la de que una porción de la
organización no reciba ningún tipo de intervención. Dificultad que se subsana-
rá al final del estudio, cuando todo el profesorado se pueda beneficiar de los
cambios sobre la organización y se ofrezca a todos los que lo deseen participar
en los cursos de afrontamiento y mejora de las relaciones. 

Es inevitable que, desde que se inicia el estudio hasta su evaluación final, se
produzcan cambios en la plantilla y la organización pase por situaciones que
nada tienen que ver con el estudio y que pudieran afectarlo. Pero lo que inte-
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resa es la visión global de los trabajadores; el objeto de estudio es la organiza-
ción y no el individuo. 

Es probable que los problemas encontrados entre centros, países, niveles
profesionales, sean muy distintos. Dificultad que será necesario abordar tras
conocer los datos de los cuestionarios y tratar de diseñar una intervención de
tipo inclusivo, atendiendo, si fuera el caso, a problemas particulares. 

RELEVANCIA DEL PROYECTO:

1. A pesar de las recomendaciones de las instituciones sanitarias de nuestro
país y de la Unión Europea, no se ha normalizado una cultura de prevención
en relación a los riesgos psicosociales. Salvo excepciones, las intervenciones no
pasan del nivel de evaluación, sin tomar medidas preventivas. 

Con este estudio se quiere conocer el distinto efecto que sobre la salud y la
calidad docente tendrían distintos tipos de prevención, de modo que conozca-
mos su influencia por separado y su interacción entre ellos, con el fin de eva-
luar su eficacia. 

Se pretende establecer una visión en la organización de que la prevención
no consiste en acciones puntuales, sino en un proceso en el que continua-
mente se evalúan los riesgos, se interviene y se vuelven a evaluar los resulta-
dos para seguir promoviendo el cambio. 

Como Grupo de Investigación Aplicada, se trabaja en continua interacción con
la actividad docente (formación de licenciados en Medicina, diplomados en
Enfermería y Especialistas en Medicina del Trabajo), llevando los resultados de
los proyectos a la docencia práctica (resolución de casos de Medicina del Trabajo
online, exposición en seminarios monográficos). Paralelamente, se trabaja en red
con Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales y con profesionales de
Salud Laboral de hospitales y empresas, produciéndose una continua transferen-
cia de resultados entre docencia, investigación y aplicación práctica. 

2. El Grupo de Investigación presenta cada año los resultados a Congresos
nacionales e internacionales de Salud Laboral y participa en distintos foros y
redes de intercambio de experiencias (EASOM, Networm, Proyecto Estratego
Grupo Delphi, etc.), así como publicaciones en revistas científicas. Como se ha
comentado, en el proyecto se incluyen dieciséis universidades europeas, coor-
dinadas desde la Universidad de Zaragoza, que realizarán el estudio con los
mismos cuestionarios, de modo que permita obtener una visión conjunta de la
situación en países europeos en distintos niveles de desarrollo. 

El resultado final del proyecto será la elaboración de un protocolo para eva-
luación y prevención que facilite los pasos de los profesionales a la hora de
analizar la presencia de este tipo de riesgos y la intervención de forma pauta-
da. Se espera establecer una red de información con las organizaciones que
decidan aplicarlo.
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LA MATERIA DE DOS VIVENCIAS 

LUIS ANTONIO VÁZQUEZ LÓPEZ 

Entre los años 1956 y 1963 transcurrió el período de tiempo que va desde
el curso de Preparación para el Ingreso, previo al Bachillerato, hasta el último
curso de la Enseñanza Secundaria, previo a la entrada en la Universidad.
Destaco esta circunstancia porque me ofreció la oportunidad de asistir durante
tres cursos al Instituto de Enseñanza Media «Goya», situado en la plaza de la
Magdalena de Zaragoza. Después, en 1958, se produjo el traslado del instituto
a un edificio nuevo construido en el ensanche de la ciudad, que es donde se
encuentra hoy día. En esta nueva ubicación, cursé desde el 3.º de bachiller has-
ta el Preuniversitario. 

Esta coincidencia me permitió vivir la experiencia de dos ambientes escola-
res netamente diferentes, tanto por el signo arquitectónico y estético de los edi-
ficios como por la distribución del espacio escolar, el entorno urbano, el tipo
de barrio, su luz diferente y sus gentes. Ahora me parece que el hilo de conti-
nuidad entre uno instituto y otro debió ser el componente humano, los profe-
sores y el alumnado. 

Entre la multitud de evocaciones posibles de esos tiempos escolares, he
seleccionado un par de vivencias. Con ellas recupero la memoria de los pri-
meros encuentros tenidos con cada uno de esos dos espacios, que aun tra-
tándose del mismo instituto, correspondían a dos épocas diferenciadas en la
vida social y cultural de Zaragoza. Con aquellas primeras etapas de
Preparatoria en la Magdalena, asocio la inclemencia de un tiempo atmosféri-
co muy frío, un rasgo algo duro de la ciudad a la que hacía pocos meses
había llegado para vivir junto con mis padres y hermanos. Este clima, al lado
de otras muchas experiencias, formaron el entramado donde pasaría mi juven-
tud y que con cierto orgullo trato de evocar ahora en lo que quisiera deno-
minar como «la huella del clima». Al «Goya» nuevo, asocio un descubrimiento
no buscado, el de una multitud de objetos por entonces casi extraños y des-
conocidos, que con el tiempo supe que constituían el material de los
Gabinetes de Ciencias Naturales y de Física y Química. A este recuerdo qui-
siera denominar «la huella del laboratorio». 
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No pierdo de vista la circunstancia y la ocasión de participar en este
Encuentro, que busca impulsar una reflexión histórica sobre las Enseñanzas
Medias en Aragón. Todo esto, como antiguo alumno, me honra y agradezco
afectuosamente. 

LA HUELLA DEL CLIMA

A lo largo de la calle de Espoz y Mina, desde la altura de la plaza del Pilar,
enfilaba mis pasos cada día por la calle Mayor, hasta llegar a la plaza de la
Magdalena para asistir a clase. Al final del recorrido, en la Magdalena, topaba
con una iglesia y un edificio clásico, de esos en donde no podría imaginar vida
familiar y usos comunes, hasta cierto punto algo imponentes. Durante el reco-
rrido callejero, se me ofrecía la visión de casas normales, quiero decir, que las
veía del mismo tipo que la mía, con tiendas a medio abrir en esas primeras
horas de la mañana. Recuerdo unos futbolines y un comercio de chucherías,
tebeos y quincalla infantil, que me parece que alguno todavía resiste. Llegar a
la plaza suponía algo parecido a un cambio de escenario, un mundo diferente
a los ambientes vividos en la calle o con la familia. Aquel edificio, con sus arca-
das en la fachada, su zaguán, su gran escalinata interior, su claustro de planta
rectangular, sus aulas con los pupitres en pendiente, me hacían sentir entre un
poco importante y algo extraño. 

Sin embargo, lo que quisiera traer a colación aquí es el viento y el frío que
hacía, así como la sensación que me producía el agua congelada de aquel
invierno en los charcos de la calle y los témpanos en algunas tuberías exter-
nas de las casas: ¡Qué prisa por llegar a la clase, con don Antonio, el maes-
tro de aire bonachón y respetuoso! Allí, el calor de una estufa metálica de
carbón, colocada en medio del aula, y el tenue sol de levante que entraba
por la ventana, podían templarme un poco. No sabia entonces que, en aquel
duro invierno, su mes de febrero resultó el más frío de todos los registrados
en las observaciones meteorológicas hasta entonces disponibles. Tomaba
cuenta, con la sensibilidad propia de un chavalillo de 9 años, de la dureza del
clima zaragozano, aunque no supiera que, en ese año, el frío excepcional
resultaría una efeméride no sólo en Zaragoza, sino también en casi toda
España. Sus efectos fueron muy duros, tanto en el campo como en la ciudad.
Como tampoco podía saber que en el torreón de ese antiguo edificio, que era
mi colegio, en año tan lejano como 1855, se había instalado el primer obser-
vatorio meteorológico oficial en Zaragoza. 

Algunos párrafos y una figura extraídos del artículo del profesor de
Geografía de la Universidad de Zaragoza, José Maria Cuadrat, titulado «El anti-
guo observatorio meteorológico de la Universidad de Zaragoza y el escudo de
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Aragón» (quien toma, a su vez, informaciones de trabajos del meteorólogo
Alfonso Ascaso) describen, escueta y claramente, las vicisitudes de este obser-
vatorio desde su fundación hasta el fin de sus días (más adelante se reseñan las
referencias bibliográficas de estos estudios): 

«El primer observatorio oficial en Zaragoza es de 1855 y, al igual que otros en
España, nació y creció al amparo de la Universidad. Los instrumentos de medi-
ción se colocaron en el torreón del edificio que entonces albergaba los estudios
universitarios en la plaza de La Magdalena. El 1 de enero del siguiente año
comenzaron a hacerse de forma adecuada las mediciones. 

El personal que lo atendía y su primer director, el catedrático de Ciencias don
Valero Causada, estaban adscritos al Instituto de Segunda Enseñanza, ubicado en
un edificio anexo a la Universidad, porque antes de pasar a depender de la ins-
titución universitaria a él se encomendaba el cuidado por el Real Decreto que
constituía los estudios de meteorología en España. Los encargados de las obser-
vaciones eran, generalmente, los catedráticos de Física de las universidades e ins-
titutos, con un ayudante donde hubiere… 

La estación meteorológica estaba equipada con los instrumentos más necesa-
rios para la observación del tiempo. Uno de los principales era el barómetro, de
tipo cubeta, construido por Barsw. Otro aparato era un termómetro fijo, dividido
por la escala Fahrenheit. Los pluviómetros eran dos vasos cúbicos de cinc de
diez pulgadas inglesas, colocados uno en la parte superior del edificio y otro en
la planta baja, al considerar que la lluvia disminuye de nivel con la altura.
Importante era también el anemómetro para conocer la dirección del viento y su
fuerza. Otras observaciones se reducían al aspecto de las nubes en el cielo, divi-
diendo éste en diez partes. 

Se hacían dos mediciones diarias, una a las nueve de la mañana y otra a las
tres de la tarde. La primera la realizaba el ayudante de la cátedra de Física del
Instituto y la segunda dos alumnos de la misma que en cada curso nombraba el
profesor. A finales de cada mes se realizaban las correspondientes climatologías
y se enviaban al Observatorio Central, en Madrid, quedándose una copia en
Zaragoza. También se publicaban resúmenes, en ocasiones con referencias cli-
máticas cuyas explicaciones sorprenden y llaman nuestra atención, como este
comentario del viento de Zaragoza que aparece en el Anuario del Observatorio
de Madrid: “Zaragoza, en la Cuenca del Ebro, y Barcelona, y Alicante en la cos-
ta del Mediterráneo, son tres estaciones muy importantes, en las que cumplen su
cometido respectivo los señores Causada, Ravé y Chamorro con gran satisfacción
nuestra. Sólo nos choca en Zaragoza la frecuencia, mejor dicho, la constancia
con que soplan allí los vientos del NO. ¿Estará bien nivelada la veleta? ¿Girará
con libertad? Si los vientos citados reinan en efecto con la frecuencia que los
cuadros indican, el hecho es digno de especial atención”. 

El observatorio estuvo funcionando hasta 1892. En ese momento las instala-
ciones se trasladaron al nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias,
situada en la plaza de Basilio Paraíso. De la estación no quedó nada más que
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la veleta primitiva, que se mantuvo en pie hasta 1968. A finales de ese año,
como de todos es conocido, el torreón (y también la capilla de Pedro Cerbuna,
que hacía función de Biblioteca Universitaria) de la antigua Universidad cesa-
raugustana se hundió, y con él la veleta, que fue recuperada del montón de
escombros.» 

Esta veleta, una vez recuperada y rehabilitada, se halla en las dependencias
del Centro Meteorológico en Zaragoza de la actual Agencia Estatal de
Meteorología, el anterior Instituto Nacional de Meteorología. 

Los institutos de enseñanza media mostraron, desde su creación, un carácter
cultural muy dinámico en las provincias donde se instalaron. Entre otras cosas,
albergaron las primeras estaciones meteorológicas oficiales que sirvieron para la
elaboración de la primera climatología nacional. Hoy día, en que la motivación
en asuntos de sensibilidad ambiental y climática es tan señalada, estas inquie-
tudes se pueden abordar también con otros métodos, y a tenor de los nuevos
tiempos. 

LA HUELLA DEL LABORATORIO

Avanzado el primer curso escolar, el Instituto Nacional de Enseñanza Media,
en su nuevo emplazamiento, fue inaugurado en una mañana soleada de abril
de 1959. Ese día se inauguraron también la Residencia de la Seguridad Social
(ahora Hospital «Miguel Servet») y el edificio del Gobierno Civil (ahora
Delegación del Gobierno de Aragón). Tanta coincidencia de realizaciones cons-
tructivas, que debieron marcar intensamente la topología urbana y social de la
ciudad, mereció la visita del anterior Jefe del Estado, que pasó esa mañana a
dar el visto bueno al Instituto que se acababa de estrenar. 

La movilización de agasajo por parte de alumnos, profesores y policías,
que la ocasión reclamaba, daba lugar a un cierto desorden. El despiste de los
mayores propició que dos niños de 12 años con un espíritu aventurero pro-
pio de la edad, recorrieran libremente aulas y departamentos y se dieran de
bruces con unas salas especiales. En esta ocasión, un poco tumultuosa y algo
anárquica, quizás por la agitación de visita tan encumbrada, todas las puer-
tas habían quedado abiertas. Estos dos compañeros de aventura se toparon
con sorpresas que quedarían grabadas en su memoria. Allí, sobre macizas
mesas de madera de tonos oscuros orientadas en paralelo, y ante su mirada
atónita, yacía impávido todo un mundo de aparatos y artilugios de madera,
vidrio y metal. Se veían cajas con minerales y fósiles, balanzas, esqueletos,
animales salvajes y domésticos disecados, vasijas y recipientes de todo tipo y
forma, mapas, libros, instrumentos eléctricos y magnéticos, brújulas… un sin-
fín de cosas reunidas en aparente desorden. Algo similar al mobiliario de una
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casa en trance de traslado; ese aspecto de los muebles y enseres que ya no
ocupan su lugar propio de origen, pero todavía no han llegado a su destino.
Recuerdo un sentimiento algo extraño, como una mezcla de temor, pues qui-
zás estando allí transgredíamos alguna cosa; de orgullo, al descubrir espacios
y cosas ignotas hasta entonces, y una leve ilusión, creo que más que una
fantasía, de que alguna vez pudiéramos volver a encontrarnos con todo
aquello. Quizás algún día daríamos con la clave de los misterios que aque-
llas «cajas negras» pudieran encerrar. Como en buena parte así ocurrió, en las
clases de ciencias naturales, física y química, a lo largo de los años que
siguieron. 

Según la Real Academia Española, caja negra se define como «un método
de análisis en el que únicamente se considera la relación entre las entradas o
excitaciones y las salidas o respuestas, prescindiendo de su estructura inter-
na». Los instrumentos científicos se han utilizado y se utilizan normalmente sin
conocer con detalle qué es lo que sucede en su interior. Si estos instrumen-
tos han sido aceptados por la mayor parte de la comunidad científica como
válidos y seguros para el estudio de la naturaleza, los resultados obtenidos
con su uso pueden alcanzar valor universal. Pero en su propio tiempo de
creación, tanto los instrumentos como las ideas que los inspiraron no siempre
fueron aceptados por todos los autores de su época; se produjeron debates
con frecuencia intensos y apasionados. Por eso, esta memoria material, la que
constituyen los instrumentos científicos, son como ideas convertidas en metal,
vidrio o madera; está cargada de historia, son como «théorèmes réifiés»,
siguiendo la metáfora del filósofo e historiador Gaston Bachelard. Nos pueden
proveer de información sobre las condiciones y características de la enseñan-
za y la investigación en una determinada institución en su pasado, como sería
el Instituto «Goya», en nuestro caso. 

A diferencia de lo que comúnmente ha ocurrido con los objetos artísticos o
con el material bibliográfico, que han sido generalmente apreciados y atendi-
dos, los instrumentos científicos antiguos a veces se han considerado como
material de poca actualidad, relativamente olvidados frente a otras urgencias
escolares o la apertura de espacios para nuevos laboratorios. 

Sin embargo, abrir estas «cajas negras» puede suponer una fuente de reflexión
e información para la historia de la ciencia, para la historia de la enseñanza y
como instrumentos de la misma, además de resultar objetos museográficos con
gran potencial en la divulgación científica. De aquí el elevado interés que para
una sociedad ha de tener su inventario, catalogación y exposición, como se vie-
ne constatando en los últimos años, tanto en algunas instituciones españolas
como en muchos países europeos avanzados. 
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LOS LABORATORIOS Y LOS MATERIALES 

DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

DEL IES «GOYA» DE ZARAGOZA

CONCEPCIÓN BERGUA SÁNCHEZ

«Lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas,
lo que haces lo aprendes»

Proverbio chino

INTRODUCCIÓN

El artículo muestra una pequeña investigación que describe una mínima
parte del rico material didáctico y bibliográfico que se encuentra en el
Departamento de Física y Química del IES «Goya». Fue hecha por pura curiosi-
dad personal y científica de la profesora, influida por el ambiente histórico del
centro. Se describen también los motivos que dieron lugar a su adquisición y la
relación que tienen con la evolución histórica del Gabinete o Departamento a lo
largo de los años transcurridos desde su fundación en 1845 hasta nuestros días.

La investigación, lejos de estar acabada, se comunica con la esperanza de
que en un futuro se dedique mayor atención a la conservación y divulgación
de este tipo de materiales, ya que forman parte del patrimonio cultural de nues-
tra ciudad y son cada vez mas valorados como indicadores de la riqueza cultural
y científica de la sociedad en un momento dado de la historia.

UN POCO DE HISTORIA

Las Ciencias Experimentales, particularmente la Física y la Química, han teni-
do en Zaragoza una gran tradición e importancia. La relación de estas ciencias
con el desarrollo de la ciudad a lo largo del tiempo está muy relacionada con
la historia del Instituto «Goya» y, en concreto, con la de su Gabinete o
Departamento de Física y Química. El IES «Goya» forma parte de los hoy lla-
mados Institutos Históricos. Se funda en 1845 como consecuencia del Plan
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Pidal, ministro del ramo en aquellos días, gracias al Real Decreto de 17 de
septiembre de 1845 que hizo edificar un Instituto en cada capital de provincia.
Se instala en el edificio de la Universidad de la plaza de la Magdalena. Desde
entonces ha tenido múltiples ubicaciones hasta que en 1958 se edifica el edifi-
cio actual en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la zona del
Ensanche. Y es aquí donde permanece hasta nuestros días.

El siglo XIX es también en nuestra ciudad una época de grandes cambios.
Se produce la Revolución Industrial y aumenta el interés por las Ciencias
Experimentales. Se necesitan personas capaces de fundar y dirigir industrias,
promover el comercio internacional y que sean expertos en las distintas pro-
fesiones. La solución al problema fue un nuevo nivel de enseñanza, la secun-
daria, media o intermedia. Y también un nuevo tipo de centro de enseñanza,
el Instituto. Este fue el papel del Instituto «Goya» en Zaragoza. Sus profesores
y alumnos han contribuido de forma notable a la vida cultural de Zaragoza,
dando a conocer el nombre de la ciudad mas allá de nuestras fronteras en
tiempos en los que esto último no era tan fácil como ahora. Si nos centramos
en las personas que pertenecían a los ámbitos de las Ciencias Experimentales,
podemos citar por ejemplo al director don Pedro Tiestos, ingeniero y uno de
los varones ilustres de la ciudad, promotor de la exposición aragonesa de
1885; al profesor don Pedro Marcolaín San Juan, que publicó gran número de
tratados de Física, maestro de profesores e investigador premiado en la
Exposición Aragonesa de 1885 y medalla de oro en la Exposición Universal
de Barcelona de 1888; al director don Félix García López, que fue catedrático
de Historia Natural y Farmacéutico; a don Emilio Moreno Alcañiz, antiguo
alumno del centro, que fue director cuando en 1958 se inauguró el nuevo
centro y que escribió libros de texto de su especialidad y de divulgación cien-
tífica, algunos de los cuales se pueden encontrar catalogados en la biblioteca
del centro; a don Manuel Díaz de Arcaya, que fue profesor de Historia Natural
y obtuvo una medalla de plata en la Exposición de París de 1889; al concejal
del Ayuntamiento de Zaragoza, don Vicente Galbe Sánchez, auxiliar de
Ciencias, siendo catedrático Díaz de Arcaya; a don Carlos Mendizábal Brunet
(Zaragoza, 1864) que fue ingeniero, inventor y escritor; a Odón de Buen
(1863-1945), darwinista, oceanógrafo y escritor de «Historia natural» y catedrá-
tico de Universidad; a don Miguel Catalán (1894-1957), químico y especialista
en espectroscopía, cuyo padre fue profesor en el centro; a don Joaquín
Baringo Rosinach, farmacéutico, analista e investigador; a don Joaquín Bastero
Beguiristaín (1897-1975) doctor en Ciencias Químicas, que fue decano y vice-
decano de la facultad de Veterinaria, y otros muchos quizás menos famosos
pero no por ello menos importantes.
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LA EVOLUCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO DEL GABINETE O DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y

QUÍMICA

La ubicación del Gabinete dentro del edificio escolar y, sobre todo, su rico
contenido desde el punto de vista del patrimonio histórico nos muestra el valor
que tenía y tiene dentro del propio centro. También es un indicador de la
importancia que los profesores y las autoridades educativas daban a las ciencias
experimentales en aquellos tiempos y a la necesidad de que estas fueran impar-
tidas de una manera predominantemente práctica. 
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Disfrutando la experiencia química

El material didáctico que ha sido utilizado por los profesores de Física y
Química desde 1845 hasta nuestros días es un patrimonio muy valioso que se
encuentra en nuestro centro. La mayor parte se halla en buen uso y una peque-
ña parte casi olvidado, debido a nuestro absorbente trabajo educativo diario.

Al Plan Pidal también se le conoce como «Plan Gil de Zárate» en reconoci-
miento al jefe de la Sección de Instrucción Pública por entonces, que fue su ins-
pirador. Gil de Zarate, en compañía del catedrático de física Juan Chavarri, llevó
a cabo un viaje a París para estudiar la posible dotación de material de física en
las universidades y como resultado del viaje publicó en 1846 una circular sobre
los instrumentos necesarios en los institutos para explicar ciencias físicas y natu-
rales. La circular incluía tres extensas relaciones sobre «los útiles de química que



pueden adquirirse en España», el «catálogo Lerebours sobre máquinas e instru-
mentos» de Física experimental, y el de «los aparatos y demás objetos» para la
enseñanza de la Química y para el laboratorio. Éste sería el origen de buena
parte del actual patrimonio bibliográfico y de material didáctico de los institutos
de segunda enseñanza creados en el siglo XIX. Un patrimonio que se incremen-
tó con las adquisiciones que se llevaron a cabo posteriormente.

En 1855, diez años después de la aprobación del Plan Pidal, no había ya
Instituto que no dispusiera de «un buen gabinete de física, mapas, globos, cua-
dros sinópticos, instrumentos topográficos» y todo el material necesario para «las
explicaciones de matemáticas, física, geografía e historia».

La vinculación del Instituto «Goya» con la Universidad de Zaragoza y la
necesidad de impartir las asignaturas preparatorias de Ciencias le benefició en
cuanto a la adquisición de material. Se compraron materiales destinados al estu-
dio de la Física, Historia Natural, Química, etc. En la memoria del Departamento
de 1878-1880 se detalla el material didáctico adquirido para el estudio de está-
tica, dinámica, hidrostática e hidromecánica. También se observa que había una
planificación y un propósito claro de mejorar la dotación del Gabinete.

EL GABINETE O DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA EN LA ACTUALIDAD

El Departamento de Física y Química del IES «Goya» consta de tres piezas
grandes y luminosas que se dedican a laboratorio de Física, laboratorio de
Química y una estancia que los comunica y que hace de lugar de trabajo y
biblioteca del profesorado de la especialidad.

Parte del mobiliario actual del Gabinete se trajo del antiguo instituto de la
plaza de la Magdalena. Son muebles del siglo XIX y principios del XX, elaborados
con maderas nobles, muy bien construidos y, algunos, bellamente ornamenta-
dos. En el laboratorio de Física hay también algunos muebles de las mismas
características que se usan para almacenar libros y material variado de labora-
torio.

Hay que destacar la presencia en las estanterías de libros antiguos de física
o de química, principalmente en lengua castellana, pero también en inglés,
francés y alemán, que nos hablan de la extensa cultura científica y del interés
por estar al día de nuestros antecesores en este trabajo. Son libros minuciosos,
curiosos, muy antiguos y valiosos, y que sería necesario preservar cuidadosa-
mente.

También es muy interesante la colección de productos químicos envasados
en sus recipientes originales con sus etiquetas artesanas, muy diferentes de las
actuales, que indican su adquisición en establecimientos de nuestra ciudad ya
desaparecidos e incluso en el extranjero.
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Mobiliario

Los laboratorios están provistos de la habitual toma de agua y luz que son
necesarias para el trabajo científico.

Las superficies de las mesas del alumnado y del profesor están recubiertas
como antaño de una pintura negra resistente a todo tipo de productos químicos,



probablemente protegidas con la antigua receta del doctor Mascareñas, que
aplicaba primero una mezcla de cloruro amónico, clorhidrato de anilina y agua
y después otra de sulfato cúprico, clorato potásico y agua, lo que confiere al
laboratorio un ambiente del siglo XIX. La disposición de las mesas tiene forma
de U más o menos cerrada y tienen al frente una mesa grande para el profe-
sor provista de pizarra en la parte posterior. Es un ambiente apropiado y muy
cómodo para realizar los trabajos prácticos que nuestras asignaturas requieren
y, desde mi punto de vista, más práctico que las disposiciones actuales de
mesas de alumnos en hileras.

EL MATERIAL DE LABORATORIO

En los laboratorios de Física y de Química hay material de enseñanza de
todo tipo y que ha sido utilizado desde su inauguración en 1845 en numerosas
clases. Hay también gran cantidad de piezas que no se utilizan habitualmente y
tendrían que ser sometidos a un proceso de limpieza y restauración por perso-
nal especializado, para que posteriormente pudiera ser puesto en valor.

Sin llevar a cabo un estudio exhaustivo y sólo como pequeña muestra del
interesante y valioso material científico que hay en el Departamento de Física y
Química del instituto, destacamos las siguientes piezas que he clasificado de
una forma totalmente personal y heterodoxa.
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Las balanzas

Como ya observó Lavoisier, las balanzas son sin duda uno de los aparatos
más básicos y más utilizados en un laboratorio de física o química. En cualquier
nivel de enseñanza secundaria se usan con el fin de hallar la masa de los obje-
tos o sustancias y para cuantificar las reacciones químicas.

En el laboratorio hay numerosas balanzas muy variadas con respecto a la
antigüedad y forma que han sido desplazadas en la actualidad por las balanzas
electrónicas, más rápidas y precisas. Podríamos clasificarlas de una forma sen-
cilla en:

• Balanzas de dos platillos. Son palancas de primer género de brazos igua-
les en cuyos extremos se colocan platillos de la misma masa. Podemos
encontrar desde las más sencillas, con o sin amortiguadores, hasta balan-
zas analíticas e incluso automáticas. Algunas de las más antiguas se
encuentran dentro de delicadas vitrinas de madera y cristal.

• Balanzas de un solo platillo. Tienen además un brazo y, al menos, una
pesa móvil. Dentro de esta clase se distinguen balanzas de Roberval para
pesadas rápidas de 4 o 5 kg y balanzas de precisión, sensibles al menos
al centigramo y que se hallan dentro de una urna de cristal. 
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Balanza de dos platillos
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Balanza de doble platillo

Balanzas Roverbal de un solo platillo



Instrumentos eléctricos variados

Entre los aparatos que hay en nuestro departamento destacamos:

• Electroscopio: Diseñado para uso escolar de experiencias relacionadas
con carga eléctrica. Sirve para detectar la presencia de cargas eléctricas y
su signo. Se usa todavía con los alumnos de 2.º o 3.º de Secundaria. El
electroscopio consiste en una varilla metálica vertical que tiene una boli-
ta en la parte superior y en el extremo opuesto dos láminas de oro muy
delgadas. La varilla está sostenida en la parte superior de una caja de
vidrio transparente con un armazón metálico en contacto con tierra. Al
acercar un objeto electrizado a la esfera, la varilla se electrifica y las lami-
nillas cargadas con igual signo que el objeto se repelen, siendo su diver-
gencia una medida de la cantidad de carga que han recibido. La fuerza
de repulsión electrostática se equilibra con el peso de las hojas. De la
misma época hay también una peana para sujetar bolitas cargadas. 
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Electroscopio Soporte péndulo eléctrico



• Colección de carretes Ruhmkorff: Sirven para aplicar corrientes de induc-
ción. Una pila de la energía adecuada proporciona una fuerza electromo-
triz débil que origina una corriente inducida de gran intensidad. Esta
corriente es capaz de producir chispas y los efectos químicos u ópticos
que sean necesarios para la experiencia. Consta de dos carretes super-
puestos, uno forrado por un hilo grueso de cobre bien aislado, por el
que pasa la corriente inductora, y otro que envuelve al anterior formado
por un hilo muy fino también de cobre. Ambos van a parar a los boto-
nes o bornas. En el centro del carrete hay un haz de alambres de hierro
dulce que se transforma en un electroimán cuando pasa la corriente por
el circuito inductor. Puede haber un interruptor de martillo o de Neef
para interrumpir el paso de corriente.

• Colección de tubos excitadores variados (Geissler, Plüker, Crookes):
Sirven para producir los efectos luminosos con el carrete Ruhmkorff. Se
producen líneas luminosas, brillantes, magníficas, separadas por bandas
estrechas oscuras alrededor del electrodo negativo. El efecto es distinto
según los gases y la presión a la que estos se encuentren. Se utilizan
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Pila de Grenet Colección de carretes y tubos excitadores 
(Geissler, Plüker, Crookes)



todavía para la observación por par-
te de los alumnos de los espectros
de gases que son característicos de
cada elemento e independientes de
la naturaleza de los electrodos. En
1.º y 2.º de Bachillerato nos sirven
para introducir el estudio de algu-
nos modelos atómicos.

• Pila de Grenet en forma de botella:
Es un frasco en forma de matraz de
cuello ancho con tapa de ebonita
que soporta dos láminas de carbón
paralelas y comunicantes. Entre ellas
puede deslizarse una lámina de
zinc. Se rellenaba con una disolu-
ción de dicromato potásico y sulfú-
rico. La fuerza electromotriz produ-
cida era muy intensa inicialmente y
luego descendía rápidamente al
consumirse el metal.

Barómetros e higrómetros

Útiles para el estudio de la presión atmosfé-
rica y de la humedad ambiental.

Además de un barómetro de pared redon-
do, han llamado mi atención por su antigüe-
dad y rareza un barómetro de Fortín, también
llamado de nivel constante o de cubeta móvil
y un higrómetro de Daniel. El primero consta
de dos partes principales que son la cubeta y
el tubo barométrico. Sus características son la
precisión y la facilidad para hacer la observa-
ción. El segundo servía para determinar la pro-
porción de vapor acuoso en la atmósfera. Se
compone de un tubo de vidrio doblado dos
veces, de ramas desiguales y acabadas en una
bola. La bola de la rama más larga es de cris-
tal azul o negro y debe estar pulimentada, ya
que sobre ella se ha de observar la formación
de rocío. Debe contener éter sulfúrico en el
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Cuando un fenómeno físico es un arte

Barómetro de Fortín



que se sumerge un termómetro. La
otra bola se recubre de muselina y
en el pie hay un termómetro que
marca la temperatura exterior. Es un
higrómetro de condensación y des-
taca por su sencillez. 

Material de Óptica

Destacan por su elegancia tres
espejos muy bellos y muy pesados
enmarcados en madera noble para el

estudio de las imágenes. El primero es un espejo plano que produce una imagen
virtual, de igual tamaño y derecha. El segundo es un espejo cóncavo que da lugar
a una imagen real, de menor tamaño e invertida. El último es un espejo convexo
que produce una imagen virtual, de menor tamaño y derecha. Los alumnos de 2.º
de la ESO disfrutan mucho comprobando las imágenes tan divertidas que obtie-
nen con los distintos espejos. 

También encontramos un disco giratorio de Newton que demuestra que la luz
blanca está formada por los colores del arco iris. Es un disco dividido en sectores
pintados con los colores del espectro visible. Al girarlo a gran velocidad estos
desaparecen tomando una tonalidad blanca y brillante. 
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Hidrómetro de Daniel

Espectómetro de finales del siglo XIX y que todavía usamos

Espejos normal, cóncavo y convexo

Disco de Newton



Es muy interesante también un espectroscopio de Kirchhoff y Bunsen para
el estudio de los espectros de los elementos químicos gaseosos a presión redu-
cida (tubos de Geissler).

Poleas y polipastos

Sirvieron para demostrar experi-
mentalmente las tres leyes de Newton.
Constan de masas ligeramente diferen-
tes unidas por una cuerda fina que
pasa por una polea. La polea debe de
girar sin rozamiento, las masas de la
cuerda y de la polea han de ser des-
preciables y la cuerda inextensible, lo
cual coincide bastante poco con la
realidad. 

Areómetros y densímetros

Hay una gran colección, lo que nos indica la importancia que tuvieron. Se
usan para medir densidades de sustancias líquidas y disoluciones, respectiva-
mente. Se basan en el principio de Arquímedes. Están formadas por varillas de
vidrio hueco con un ensanchamiento en la parte inferior y un lastre que suele
ser de mercurio o perdigones, una porción ensanchada y un tallo hueco de lon-
gitud y diámetro variable que encierra la escala o porción graduada. La sensibili-
dad es mayor a medida que el tallo es más delgado y la parte ensanchada más
voluminosa.

Al sumergirlas en un líquido flotan, cumpliéndose que el peso del volumen
del liquido desalojado es igual al peso de todo el aparato; por tanto, se hundi-
rán más o menos según la densidad del líquido.

Tenemos densímetros de dos tipos:

— Para líquidos más densos que el agua. Llevan un 1 arriba que corres-
ponde a la parte sumergida al introducirse en agua. Si el líquido es más
denso se hunde menos y la indicación numérica de la densidad la pode-
mos leer abajo. Sirven para ácidos, jarabes, etc.

— Para líquidos menos densos que el agua llevan el 1 cerca del lastre. Se
usan para éteres, alcoholes, etc.

En cuanto a los areómetros, miden concentraciones de las disoluciones. Son
de escasa precisión. Se basan en el mismo principio que los densímetros. Vienen
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Poleas y polipastos



graduados en grados Baumé. Esta es una escala de densidades que toma como
puntos fijos el agua pura y una disolución de NaCl al 10 por ciento. La relación
entre grados Baumé y la densidad depende de la temperatura.

Como particularidad tenemos un areómetro de Nicholson que determina la
densidad de un sólido por un método similar al de la balanza hidrostática.
Consta de un flotador de hojalata o latón, formado por un cilindro hueco y dos
conos. Del inferior cuelga un cono cóncavo en su base y relleno de plomo.
Sirve de lastre al instrumento para que se mantenga vertical cuando flota en el
agua y colocar el cuerpo cuando ha de pesarse sumergido. Del cono superior
arranca un vástago con una señal y un platillo donde se colocan los pesos.

Material de vidrio

Es muy abundante y variado. Algunas piezas son de gran belleza y antigüe-
dad. La mayoría es utilizada todavía por los alumnos. Entre las piezas más
bellas y curiosas estarían:

• Frasco de Woulf. Sirve para cuando se quiere disolver un gas en un líqui-
do a la presión ordinaria o hacer actuar químicamente un gas sobre un
líquido. Tiene tres entradas.
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Areómetros y densímetros



• Desecadores. Hay una gran colección de distintos tamaños y formas. Son
recipientes en los que se hace el vacío, conteniendo en el fondo un
agente deshidratante (cloruro de calcio, sulfúrico concentrado, etc.). Su
tapa está esmerilada y engrasada para que el cierre sea hermético cuan-
do se hace el vacío.

• Pesa sustancias y pequeños matraces. Delicados y algunos muy bellos
recipientes que sirven para pesar pequeñas cantidades de productos sóli-
dos en balanzas analíticas.

• Matraz de destilación. Actualmente se usan poco. Han sido sustituidas por
matraces y balones.

• Tubos de seguridad. Sirven para evitar accidentes en los aparatos de
reacción con desprendimiento de gases. Los hay rectos y de bolas. Llevan
un embudo que puede servir para introducir el líquido. Van acoplados
mediante tapones de corcho, goma o con tapón esmerilado. Evitan
muchas explosiones.

• Copas graduadas. Antiguamente eran muy usadas en el laboratorio far-
macéutico, clínico, etc.

• Tubos refrigerantes. Los hay de Liebig, de serpentín y de bolas.
Condensan los vapores de la destilación. Los dos últimos se usan para las
destilaciones «a reflujo».

• Mecheros de alcohol. Muy usados antiguamente, pero actualmente en
desuso. 

• Frasco lavador de cristal. Para contener líquidos de lavado como agua,
alcohol, agua acidulada, agua amoniacal, etc.

• Matraz de Volhard. Es una vasija abierta para la absorción de gases
mediante líquidos. El gas se inyecta mediante un tubo que llega al fon-
do. El líquido se enfría para mejorar la solubilidad del gas.

• Colección de morteros. Además de los de vidrio, hay también de porcelana
y metal.

Varios

Este es un apartado muy numeroso y que exigiría un tiempo y una dedica-
ción que excede de nuestras posibilidades. Hay una cantidad enorme de mate-
rial, procedente en parte de la época en la que se impartían los Estudios de
Aplicación (finales de 1860), cuyo uso didáctico podemos intuir pero que sería
necesario investigar para confirmar su utilidad y clasificar los objetos. Algunos
son fácilmente reconocibles cómo brújulas, voltímetros, modelos de motores de
explosión, aparatos para el estudio de las posiciones relativas de la Tierra y la
Luna, etc. Pero también hay otros que han producido dudas a la investigadora
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y que no ha podido resolver por falta de tiempo. Sería una muestra de valora-
ción real de las Ciencias Experimentales por parte de las autoridades educativas
actuales proporcionar medios y personal que permitiera la catalogación, preser-
vación, puesta en valor y el disfrute por parte de los ciudadanos de este valioso
patrimonio. Mientras esto ocurre, disfrutaremos nosotros, profesores y alumnos,
de estos espacios y del ambiente científico que les envuelve.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DIFUSIÓN 
DE LA ENSEÑANZA MEDIA EN ZARAGOZA CAPITAL 

DURANTE EL SIGLO XX

JUAN JOSÉ GARRIGA MATEO

INTRODUCCIÓN

Es una opinión generalizada, tanto en la opinión pública como entre los
profesionales de la enseñanza, que la Enseñanza Media o Secundaria ha expe-
rimentado grandes transformaciones en el siglo XX. Todo ha cambiado: leyes,
profesorado, alumnos, contenidos, metodologías, edificios, medios tecnológicos,
costumbres sociales, etc. 

Me he limitado a estudiar las transformaciones de la Enseñanza Media en el
ámbito de Zaragoza, una ciudad de tamaño mediano que considero represen-
tativa de la realidad media española. Se puede decir que lo ocurrido en la
Enseñanza Media de Zaragoza es similar a lo que ha sucedido a la vez en el
resto del país. 

Hay tres poblaciones que han atraido mi interés estadístico: 

• La población total de Zaragoza capital y el número y proporción de varo-
nes y de mujeres en cada período histórico. Esta población nos informa
de los ritmos de crecimiento demográfico de la ciudad de Zaragoza. 

• La población estudiantil de Zaragoza capital que cursaba estudios de
Enseñanza Media en cada período histórico, (por Enseñanza Media
entiendo aquellos estudios que son posteriores la Enseñanza Básica o
Instrucción Elemental y que preceden a los de la Enseñanza Superior).
De la población estudiantil me ha interesado su número total, el número
de varones, el de mujeres y la proporción de ambos. Esta población nos
informa sobre el aumento de población estudiantil (que crece a un ritmo
diferente del crecimiento general de la población), así como sobre el pro-
gresivo acceso de la mujer a los estudios. 

• La población total titulada, el número de varones y mujeres titulados, así
como la proporción que representan respecto al total poblacional, en
Zaragoza capital, (por población titulada entiendo aquellos que poseen
un título oficial en cualquiera de las modalidades de la Enseñanza Media,



independientemente de si están o no están también titulados en la
Enseñanza Superior). Esta población nos sirve para medir el impacto de
la labor educativa en la población total de la ciudad. 

El INE (Instituto Nacional de Estadística), conocido con diversos nombres a
lo largo del siglo XX, ha realizado censos de ámbito nacional en los años 1900,
1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981, 1991 y 2001. Por ello, he dividido
el siglo XX en diez períodos históricos, correspondiente cada uno a una década. 

Así, comparando los datos de un censo con los de su censo anterior, pode-
mos saber lo que ha pasado en la década comprendida entre ambos. 

Los datos censales son una fotografía cuantitativa aproximada de la situación
demográfica en un momento dado. A partir de esos datos he confeccionado
tablas estadísticas que han sido la base de mi análisis posterior. 

UNA PUNTUALIZACIÓN

No he podido disponer de muchos datos de los censos de 1900 y de 1920
por problemas informáticos. 

Los datos del censo de 1981 se publicaron (a diferencia de los de los
demás censos) no por municipios sino por ámbitos geográficos, esto es, ciu-
dades de 500.000 a 1.000.000 de habitantes, ciudades de más de 1.000.000 de
habitantes, etc. 

Tampoco se publicaron algunos datos puntuales del censo de 1970. 

Todas estas deficiencias las he suplido mediante cálculos de interpolación: 

• Interpolación simple para los datos de los censos de 1910 y de 1920 por-
que: 

– Carecía totalmente de datos. 

– Los porcentajes de población con estudios de Secundaria acabados o
cursando estudios de Secundaria en ese momento eran tan reducidos
(porcentajes entre el 1 % y el 2 %) que el error cometido no puede
ser muy importante desde el punto de vista cuantitativo. 

• Interpolación ponderada por coeficientes para los censos de 1970 y de
1981 porque: 

– Tenía datos auxiliares que me ayudaban a completar los datos que
faltaban. 

– Los porcentajes de población con estudios de Secundaria acabados o
cursando estudios de Secundaria en ese momento tienen cifras de dos
dígitos, y el error cometido puede ser importante desde el punto de vis-
ta cuantitativo. 
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En 1900 Zaragoza era una ciudad de unos 100.000 habitantes y en 2001
tenía algo más de 600.000 habitantes (en cien años la población se ha multi-
plicado por 6, a diferentes ritmos según las décadas). 

En esta tabla se puede percibir que en la primera década, los años diez y
los años veinte, la población crece poco en cantidad (respectivamente unos
10.000, unos 30.000 y otros 30.000), aunque crece mucho proporcionalmente en
relación a la exigua base de partida. 

En los años treinta se produce un aumento importante, unos 70.000 habi-
tantes más. 

El incremento en los años cuarenta el crecimiento es escaso, unos 20.000
habitantes más. 

Luego vienen décadas de fuerte incremento poblacional: 

En los años cincuenta, unos 60.000 habitantes más. 

En los años sesenta, unos 144.000 habitantes más. 

En los años setenta, unos 120.000 habitantes más. 

Luego llegamos al crecimiento casi nulo de las dos últimas décadas del siglo
(los años ochenta y los noventa). 

Cuadro n.° 1

POBLACIÓN TOTAL DE ZARAGOZA CAPITAL

POBLACIÓN TOTAL TOTAL VARONES MUJERES

1900 98.125 48.051 50.074 

Primera década 1910 109.635 52.915 56.720 

Los diez 1920 141.350 68.186 73.164 

Los veinte 1930 173.987 83.562 90.425 

Los treinta 1940 245.777 113.352 132.425 

Los cuarenta 1950 264.256 125.947 138.309 

Los cincuenta 1960 325.828 156.988 168.840 

Los sesenta 1970 469.365 226.642 242.723 

Los setenta 1981* 590.750 285.476* 305.274* 

Los ochenta 1991 594.394 287.237 307.157 

Los noventa 2001 614.905 296.234 318.671

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.
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Cuadro n.° 2

PROPORCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ZARAGOZA CAPITAL.

POBLACIÓN TOTAL TOTAL VARONES MUJERES

1900 100% 48,99% 50,88% 

Primera década 1910 100% 48,27% 51,73% 

Los diez 1920 100% 48,24% 51,76% 

Los veinte 1930 100% 48,02% 51.97% 

Los treinta 1940 100% 46,12% 53,88% 

Los cuarenta 1950 100% 47,66% 52,34% 

Los cincuenta 1960 100% 48,18% 51,71% 

Los sesenta 1970 100% 48,29% 51,71% 

Los setenta 1981* 100% 48,32% 51,68% 

Los ochenta 1991 100% 48,32% 51,68% 

Los noventa 2001 100% 48,18% 51,82% 

Cuadro n.° 3

NÚMERO DE ALUMNOS QUE ESTUDIAN ENSEÑANZAS MEDIAS O COMO SE HAN DENOMINADO TAMBIÉN,
ENSEÑANZA DE 2º GRADO O SEGUNDA ENSEÑANZA O ENSEÑANZA SECUNDARIA O EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALUMNOS EN 2.ª ENS TOTAL VARONES MUJERES 

1900 2.047 1.893 154 

Primera década 1910* 2.368* 2.037* 306* 

Los diez 1920* 3.152* 2.564* 571* 

Los veinte 1930 3.999 3.070 929 

Los treinta 1940 6.796 5.168 1.628 

Los cuarenta 1950 7.764 5.659 2.105 

Los cincuenta 1960 13.437 8.046 5.391 

Los sesenta 1970 49.181 27.460 21.721 

Los setenta 1981* 64.569* 35.627* 30.588* 

Los ochenta 1991 75.469 37.982 37.487 

Los noventa 2001 28.066 13.304 14.762 

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.

Respecto a la proporción entre varones y mujeres, lo normal en la población
de Zaragoza es que haya en torno a un 48% de hombres y en torno a casi un
52% de mujeres. 

Esta ligera preponderancia femenina es un hecho poblacional universal que
se debe a que la duración media de la vida de la mujer es mayor que la dura-
ción media de la vida del varón por razones biológicas y de estilo de vida. 

ANÁLISIS DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES CURSANDO ESTUDIOS DE ENSEÑANZA MEDIA

EN ZARAGOZA CAPITAL

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.



Desde 1900 hasta 1950 los estudiantes de Secundaria apenas suponen más
del 2% de la población. 

En los años cincuenta casi se ha duplicado el porcentaje de alumnos que
están estudiando Secundaria. 

En los sesenta dicho porcentaje se ha más que duplicado. 

En los setenta el porcentaje se ha estabilizado. 

En los ochenta el porcentaje aumenta un poco. 

En los noventa el porcentaje disminuye bruscamente a casi la tercera parte.
Parte de esa brusca reducción se debe al bajón de la natalidad y parte se debe
a que, en el censo de 2001, sólo computan como estudiantes de Secundaria
aquellos que tienen más de 16 años. Incluyendo los estudiantes de los cursos
bajos de Secundaria el porcentaje se puede duplicar. Un porcentaje de aproxi-
madamente un 8 o un 9 % (para la década de los años noventa) sería un por-
centaje más realista. 

Durante mucho tiempo (hasta los años cincuenta) el porcentaje de alumnas
en enseñanzas Medias no superaba el 1,6 % de la población femenina total. 

A partir de los años cincuenta es cuando las alumnas de Secundaria van
igualándose a los chicos, en cantidad y porcentaje respecto a la población total
de su sexo: 
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Cuadro n.° 4

PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE ESTUDIAN ENSEÑANZAS MEDIAS O COMO SE HAN DENOMINADO

TAMBIÉN, ENSEÑANZA DE 2.° GRADO O SEGUNDA ENSEÑANZA O ENSEÑANZA SECUNDARIA

O EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALUMNOS EN 2ª ENS TOTAL VARONES MUJERES 

1900 2,09% 3,94% 0,30% 

Primera década 1910* 2,16%* 3,85%* 0,54%* 

Los diez 1920* 2,23%* 3,76%* 0,78%* 

Los veinte 1930 2,30% 3,67% 1,03% 

Los treinta 1940 2,77% 4,56% 1,23% 

Los cuarenta 1950 2,94% 4,49% 1,52% 

Los cincuenta 1960 4,12% 5,13% 3,19% 

Los sesenta 1970 10,48% 12,12% 8,95% 

Los setenta 1981* 10,93%* 12,48%* 10,02%* 

Los ochenta 1991 12,70% 13,22% 12,20% 

Los noventa 2001 4,56% 4,49% 4,63% 

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.



En los cincuenta, los estudiantes varones eran, más o menos, el 5 % de la
población total de varones y las estudiantes mujeres eran, más o menos, el 3 %
de la población femenina total. 

En los sesenta, los porcentajes respectivos eran, más o menos, el 9 y el
12 %. 

En los setenta, los porcentajes respectivos se acercan aún más: en torno al
12 % y al 10 %. 

En los ochenta, los porcentajes respectivos aún se acercan más: varones en
torno al 13 % y mujeres en torno al 12 %. 

En los noventa ya se puede hablar de igualdad plena entre número y por-
centaje de alumnos varones y de alumnos mujeres. 

ANÁLISIS DE POBLACIÓN DE ZARAGOZA CAPITAL CON TÍTULO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Veamos ahora la tabla que mide el impacto social de los Centros de
Enseñanza Secundaria, esto es, el porcentaje de población que tiene algún títu-
lo que reconoce el éxito en estudios de Secundaria (título de Bachiller
Elemental, de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente BUP,
Formación Profesional FP de Grado Medio, Formación Profesional FP de Grado
Superior, Educación Secundaria Obligatoria ESO, etc). 
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Cuadro n.° 5

NÚMERO DE HABITANTES DE ZARAGOZA CAPITAL QUE HAN TITULADO

EN ESTUDIOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

2ª ENS COMPLETADA TOTAL VARONES MUJERES 

1900 1.691 1.488 203 

Primera década 1910 2.182* 1.894* 278* 

Los diez 1920 3.209* 2.768* 424* 

Los veinte 1930 4.415 3.802 613 

Los treinta 1940 6.397 5.264 1.133 

Los cuarenta 1950 14.452 10.592 3.860 

Los cincuenta 1960 18.461 12.643 5.818 

Los sesenta 1970 52.726 29.781* 21.602* 

Los setenta 1981* 112.892* 61.663* 50.492* 

Los ochenta 1991 262.202 138.016 124.186 

Los noventa 2001 369.773 186.202 183.571

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.



En las primeras cuatro décadas del siglo, sólo tenía un título en Enseñanza
Secundaria menos del 3 % de la población. 

En los años cuarenta y cincuenta, el porcentaje de población titulada en
Enseñanza Secundaria era aproximadamente el 5 % de la población total. 

En los años sesenta el porcentaje de población titulada se más que duplica
y al final de la década los titulados son ya más del 11 % de la población total. 

En los años setenta, los titulados son ya el 19 % de la población total. 

En los años ochenta (con la Ley General de Educación de 1970 llevada a la
práctica) los titulados llegan a suponer el 44 % de la población. 

En los años noventa (con la Ley General de Educación de 1970 aún en fun-
cionamiento durante la primera mitad de la década y con la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo [LOGSE] de 1991 en funcionamiento durante la
segunda mitad), se ha llegado a que el 60 % de la población está titulada en
Secundaria. 

Respecto a las féminas, el porcentaje de tituladas en Enseñanza Secundaria
no alcanzaba el 1 % de la población femenina durante las primeras décadas del
siglo. En las décadas de los años cuarenta y los años cincuenta eran, más o
menos el 3 % de las féminas. En la década de los sesenta llegaron a ser casi la
décima parte (el 8,9 %), En los setenta, suponían el 16,54 %. En los ochenta
son ya el 40,43 %. En los noventa, casi el 58 % de la población femenina esta-
ba titulado en secundaria. 
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Cuadro n.° 6

PORCENTAJE DE HABITANTES DE ZARAGOZA CAPITAL QUE HAN TITULADO EN ESTUDIOS

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

2ª ENS COMPLETADA TOTAL VARONES MUJERES 

1900 1,72% 3,10% 0,40% 

Primera década 1910* 1,99%* 3,58%* 0,49%* 

Los diez 1920* 2,27%* 4,06%* 0,58%* 

Los veinte 1930 2,54% 4,55% 0,68% 

Los treinta 1940 2,60% 4,64% 0,86% 

Los cuarenta 1950 5,47% 8,41% 2,79% 

Los cincuenta 1960 4,99% 6,79% 3,17% 

Los sesenta 1970 11,23% 13,14%* 8,90%* 

Los setenta 1981* 19,11%* 21,60%* 16,54%* 

Los ochenta 1991 44,11% 48,05% 40,43% 

Los noventa 2001 60,13% 62,86% 57,61% 

El asterisco indica que los datos han sido calculados por interpolación.



Si ese casi 58 % de población femenina titulada no ha igualado o superado
al casi 63 % de varones titulados, sin duda se debe la existencia de un eleva-
do número de mujeres mayores supervivientes de épocas con muy escasa
población estudiantil femenina. 

COMPARACIÓN ENTRE 1900 Y 2001 EN ZARAGOZA CAPITAL

• Zaragoza ha multiplicado su población total por 6, desde 1900 hasta
2001. 

• Los porcentajes de varones y mujeres han sido, como es natural, en torno
al 50 % (ligeramente desviado universalmente a favor de las segundas por
motivos biológicos, laborales, hábitos culturales,…: 48 % varones, 52 %
mujeres). 

• En 1900, menos del 2 % de la población tenía un título de haber cursa-
do y aprobado la Enseñanza Secundaria. En 2001 más del 60 % de la
población ha cursado y aprobado al menos la Secundaria. Es decir, el
porcentaje de titulados se ha multiplicado por más de 30. 

• Muchos del 40 % de los que no tienen título son los supervivientes de las
generaciones en las que los estudios de Secundaria no se habían genera-
lizado. 

• En el caso de la mujer, el cambio ha sido aún más radical: en 1900 no
estudiaba casi ninguna mujer. En 2001, las mujeres son el 50 % de la
población estudiantil. 

• Si no se ha llegado a la plena igualdad entre número de tituladas y núme-
ro de titulados, se debe al peso demográfico de las mujeres nacidas en los
tiempos en los cuales sólo estudiaban unos pocos y además eran varones. 

CONCLUSIÓN FINAL

El análisis estadístico que he realizado sobre la ciudad de Zaragoza, a partir
de los once censos realizados en el siglo XX, muestra: 

• Cómo hemos pasado en el siglo XX de una Enseñanza Media que cursa-
ban muy pocos a una Enseñanza Media que cursan todos. 

• Cómo hemos pasado en el siglo XX de una Enseñanza Media casi exclu-
siva para «varones» a una Enseñanza Media en la que las mujeres son el
50 % de los estudiantes. 

Ambas transformaciones (la generalización de la Educación Secundaria a
todos los estratos sociales y la incorporación de la mujer a las aulas de la
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Enseñanza Media) transcienden el ámbito educativo y sin ellas no es posible
entender ni la Enseñanza Superior, ni la Economía, ni la Sociedad, ni la Cultura,
ni la Política ni la mentalidad del presente siglo XXI ni en Zaragoza capital ni
en el resto del país. 

FUENTES UTILIZADAS

Censo de 1900. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

Censo de 1920. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

Censo de 1930. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

Censo de 1940. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

Censo de 1950. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

Censo de 1960. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

Censo de 1970. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

Censo de 1981. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

Censo de 1991. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

Censo de 2001. INE (Instituto Nacional de Estadística, 2009).
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Fragmento de la segunda planta de un proyecto 
para un Instituto de Segunda Enseñanza, 
por los arquitectos Regino y José Borobio, 1936. 
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